
Estudio comparativo del dióxido de carbono y vapor de agua como... María Teresa González Planelles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996

http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
htp://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
htp://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html


UNIVBRSIDAD DB ALICANTE

DEPARTAMENTO DE QUIMICA INORGANICA

ESTUDIO COMPARATIVO DEL DIOXIDO DE CARBONO Y VAPOR DE AGAA

COMO AGENTES ACTIVANTES

Memoria presentada para aspirar al grado de Doctor en Ciencias,

Sección Qufmicas

MarÍa Teresa Gonzúlez Planelles

Directores del trabajo:

D. Miguel Molina Sabio. Profesor Titular de Qufmica Inorgánica.

v
D. Francisco Rodríguez Reinoso. Catedrático de Química Inorgánica.

Febrero 1996

Estudio comparativo del dióxido de carbono y vapor de agua como... María Teresa González Planelles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Miguel Molina Sabio, Profesor Titular de Qufmica Inorgánica y Francisco

Rodrfguez Reinoso, Catedrático de Química Inorgánica, de la Universidad de Alicante.

CERTIFICAN:

Dña. María Teresa Gonzílez Planelles, Licenciada en Ciencias (Qufmicas) ha

realizado en el Departamento de Qulmica Inorgánica de la Facultad de Ciencias de la

Universidad de Alicante, bajo nuestra dirección, el trabajo que lleva por tftulo:

ESTTJDIO COMPARATIVO DEL DIO)üDO DE CARBONO Y VAPOR DE AGUA

COMO AGENTES ACTM¡ITES y que constituye su Memoria para aspirar al grado

de Doctora en Ciencias (Qufmicas), 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 18 de Enero de 1996.

Fdo. Miguel Molina Sabio

Profesor Titular de Qufmica Inorgánica

Fdo. Francisco Rodrfguez Reinoso

Catedrático de Qufmica Inorgánica

Estudio comparativo del dióxido de carbono y vapor de agua como... María Teresa González Planelles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Agradecimieüos

Mi más sincero agradecimiento a mis Directores, D. Miguel Molina Sabio, Profesor

Titular de Qufmica Inorgánica y D. Francisco Rodrfguez Reinoso, Catedrático de

Qufmica Inorgánica, por sus valiosos consejos y por su labor de dirección, y por darme

la oportunidad de realizar este trabajo de investigación.

A Antonio Sepúlveda por compartir conmigo sus amplios conocimientos sobre

calorimetrfa de inmersión.

A mi familia, por su apoyo y por creer en mf.

A Javier, por anteponer mis proyectos a los suyos.

Y cómo no, a todos mis compañeros de Departamento que durante estos cinco años me

hicieron la estancia en el Laboratorio tan agradable.

Agtadezco al Ministerio de Educación y Ciencia la concesión de una beca de Formación

del Personal Investigador. La reatización de este trabajo tuvo lugar gracias a la

financiación de la D.G.I.C.Y.T. @royecto número pBgL-0747).

María Teresa

Estudio comparativo del dióxido de carbono y vapor de agua como... María Teresa González Planelles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



A Javier

Estudio comparativo del dióxido de carbono y vapor de agua como... María Teresa González Planelles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



CONTENIDO Y ESTRUCTTJRA DE LA TESIS

La presente memoria de Tesis Doctoral está estructurada en siete capftulos. Los dos

primeros recogen una introducción general y la parte experimental del trabajo. Los

capftulos siguientes (capftulos III, IV, V y VI) están escritos en forma de publicación

cientifica. En el último capftulo se recogen las conclusiones generales. El contenido de

los capftulos es el siguiente:

Capltulo 1: Este capftulo es una introducción al tema de los carbones activos,

preparación y la descripción de algunos de los métodos más utilizados para

caracter'tzación de su porosidad y naturaleza qufmica.

Capftulo 1/: En el que se describen los métodos utilizados para la preparación de los

distintos carbones, asf como su caracterización mediante las diferentes técnicas.

Capltulo III: En este capftulo se estudia el proceso de activación con vapor de agua de

un carbonizado de hueso de aceituna. En concreto, se establece el efecto de la

temperatura de reacción, del flujo de vapor de agua y del tiempo de residencia en el

desarrollo de la porosidad.

El contenido de este capftulo ha sido objeto de la publicación "STEAM ACTIVATION

oF OLIVE sroNE CHARS, DEVELOPMENT oF poRosrry" carbon 32. 1407

(ree4).

Capltulo /V: Puesto que la porosidad de los carbones está condicionada, entre otros

f-actores, por el agente activante, el objetivo de este capftulo es estudiar comparativamente

el desarrollo de la porosidad de un carbonizado activado con dióxido de carbono y vapor

de agua.

Los resultados de este capftulo han sido objeto de la publicación "THE USEOF STEAM

SU

la

Estudio comparativo del dióxido de carbono y vapor de agua como... María Teresa González Planelles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



II

AND CO2 AS ACTIVATING AGENTS IN THE PREPARATION OF ACTIVATED

CARBONS"Carbon 33, 15 (1995).

Capltulo V; La evaluación de las posibilidades de la calorimetrfa de inmersión como

método de caracterización de carbones activos microporosos es el objeto del estudio

realizado en este capftulo, asf como la correlación de los resultados obtenidos con los ya

existentes deducidos de la adsorción de ffsica de vapores.

El contenido de este capftulo ha sido objeto de Ia publicación "CORRELATION

BETWEEN SUMACE AREAS AND MICROPORE VOLUMES OF ACTIVATED

CARBONS OBTAINED FROM PHYSICAL ADSORPTION AND IMMERSION

CALORIMETRY', Langmuir ll, 2l5l (1995).

Capítulo VI: El capftulo presenta el diferente efecto del vapor de agua y el dióxido de

carbono en el desarrollo de la microporosidad, asf como la distribución de tamaño de

microporos de los carbones activos obtenida mediante microcalorimetrla de inmersión en

lfquidos de diferente tamaño molecular. La diferente estructura porosa se correlaciona con

la cantidad y tipo de grupos superficiales de oxfgeno presentes en el carbón.

El contenido del presente capftulo está aceptado para publicación en Carbon.'EFFECT

OF STEAM AND CARBON DIOXIDE ACTIVATION IN THE MICROPORE SIZE

DISTRIBUTION OF ACTIVATED CARBON'.

Captnlo VI: Contiene las conclusiones generales.

Estudio comparativo del dióxido de carbono y vapor de agua como... María Teresa González Planelles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



iwpteu

Estudio comparativo del dióxido de carbono y vapor de agua como... María Teresa González Planelles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Capítulo 1: INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

2. PREPARACIÓN DEL CARBÓN ACTIVO

3. CARACTERIZACIÓN ON LOS CARBONES ACTIVOS

3.1 Ensayos de adsorción

Teoría de BBT

Teoría de Dubinín

El método a

3.2 Calorimetría de inmersión. [¿ ecuación de Stoeckli

3.3 Porosimetría de mercurio

3.4 Química superficial de los carbones activos

4. OBJETIVOS DEL TRABAJO

5. BIBLIOGRAFÍA

Capíttrlo /1: E)PERIMENTAL

1. PREPARACIÓN DE LOS CARBONES ACTIVOS

2. CARACTERIZACIÓN ON LOS CARBONES ACTIVOS

2.1 Ensayos de adsorción

Isotermas de adsorción de gases

2.2 Calorimetría de inmersión

2.3 Porosimetría de mercurio

2.4 Densidad de los carbones

2.5 Tamaño de partícula

2.6 Desorción térmica programada

2.7 Contenido en cenizas

3. BIBLIOGRAFÍA

3

5

9

10

11

13

t6

18

19

20

22

24

3T

32

32

32

34

35

35

36

36

37

38

Estudio comparativo del dióxido de carbono y vapor de agua como... María Teresa González Planelles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



CAPí1UIO 111: ACTIVACIÓN CON VAPOR DE AGUA. DESARROLLO DE LA

POROSIDAD

1. INTRODUCCIÓN

2. E)PERIMENTAL

3. RESTJLTADOS Y DISCUSIÓN

Reactivídad

Efecto del ticmpo de reaccíón

Efecto delflujo de vaporde agua

Efecto de la temperafura de activactón

4. CONCLUSIONES

s. BrBlrocnarÍa

CAPqTTTIO TV: EFECTO DEL VAPOR DE AGUA Y DIÓ)ilDQ DE CARBONO EN LA

PREPARACIÓN DE CARBONES ACTIVOS

1. N..ITRODUCCIÓN

2. DGERIMENTAL

3. RESULTADOS

Serie D

Serie W

Serie H

Evolucíón d.e ln porosidad del carbonizad.o

con la activación

4. DISCUSIÓN

Series H y W

Ser iesH,WyD

5. CONCLUSIONES

6. BIBLIOGRAFÍA

4l

42

44

44

49

51

55

59

60

65

67

68

72

74

75

76

81

81

82

85

8s

Estudio comparativo del dióxido de carbono y vapor de agua como... María Teresa González Planelles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



CAPúIUIO Y: CORRELACIÓN ENTRE EL VOLUMEN DE MICROPOROS Y LA

SUPERFICIE DE CARBONES ACTIVOS A PARTIR DE LA ADSORCIÓN FÍSICA

Y LA CALORIMETRÍA DE INMERSIÓN

1. INTRODUCCIÓN

2. DPERIMENTAL

3. RESTJLTADOS Y DISCUSIÓN

Superficies a paúir d.e las enfalpías de inmersión

Volúmenes de microporos a partir de l-as enlalpías

de intnersíón

4. CONCLUSIONES

5. BIBLIOGRAFÍA

CAPíIUIO VI: EFECTO DE LA ACTIVACIÓN CON VAPOR DE AGUA Y DIÓ)ODO

DE CARBONO EN LAS DISTRIBUCIONES DB TAMAÑOS DE MICROPOROS

89

9t

92

94

99

103

104

I.. INTRODUCCIÓN

2. DPERIMENTAL

3. REST]LTADOS Y DISCUSIÓN

Distribucíón de tamnño de microporos de los

carbones activos

De s o r ció n té rmica p ro g ramada

4. CONCLUSIONES

5. BIBLIOGRAFÍA

109

110

L12

ttz

120

124

124

Estudio comparativo del dióxido de carbono y vapor de agua como... María Teresa González Planelles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Capítüo VII : CONCLUSIONBS GENERALES

APÉNDICB

Propiedades de los adso¡tivos

Isotermas de adsorcíón de N, a 77K

Isotermas de adsorción de CO, a 273K

Po ro simetrías de me rcurio

ÍNorcn DE FrcuRAS

ÍNnrcp DE TABLAS

t29

133

L34

139

t44

153

1s9

Estudio comparativo del dióxido de carbono y vapor de agua como... María Teresa González Planelles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Capítulo I

NflT'RODUgO[ON

Estudio comparativo del dióxido de carbono y vapor de agua como... María Teresa González Planelles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Capítulo I

INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Con el término de carbón activo se designa a un amplio grupo de materiales

constituidos fundamentalmente por carbono, que poseen una alta superficie interna y

elevada porosidad, la cual le permite adsorber sustanciÍts fundamentalmente apolares tanto

en fase gaseosa como en disoluciónl. La etevada área superficial de los carbones activos
es el resultado del proceso de activación.

La estructura del carbón activo presenta cierta analogfa con el grafito y está
formada por microcristales orientados al Mar43, los cuales dejan unos huecos

denominados poros. Los átomos de carbono situados en los bordes de estos microcristales
pueden interaccionar con heteroátomos como el oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y azufte
generando grupos superficiales.

La unión entre las moléculas adsorbidas y la superficie del carbón es en la
mayoría de los casos por fuerzas de Van der Waalsa's, débiles, no especfficas, de forma
que el carbón activo, de naturaleza apolar, adsorberá todas las sustancias apolares, con
mayor o menor afinidad dependiendo de su naturaleza química. Ahora bien, cuando una
mezcla de gases o una disolución de sustancias con diferente afinidad por el carbón activo

se ponen en contacto con éste, aumentará la concentración de una de ellas en la superfrcie

del carbón, descendiendo la que tenía en el medio, hasta alcanzar un equilibrio entre los
procesos de adsorción y desorción. Bajo unas condiciones de concentración y temperatura

la cantidad adsorbida ocupará un porcentaje definido de la superficie del carbón y, si no
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Introducción

se modifican las condiciones, el carbón activo no podrá adsorber más. No obstante, si se

considera que en la mayorfa de los casos no hay reacción qufmica de la sustancia

adsorbida con el carbón, que el tipo de unión es débil, y que el proceso de adsorción es

exotérmico, un descenso de la presión -concentración- de la sustancia en el medio en

combinación con un aumento de la temperatura libera la sustancia de la superficie del

carbón, recuperándose en la mayorfa de los casos y regenerándose el carbón. Tan solo

en sistemas donde la unión es muy fuerte, la desorción no es completa y la regeneración

del carbón requiere de una oxidación selectiva del adsorbato (sustancia disuelta), por

ejemplo, con vapor de agua a temperaturas elevadas.

Al ser la adsorción un fenómeno superficial, el carbón activo tendrá mayor

capacidad de adsorción cuanto mayor superficie tenga. La superficie es una carácteristica

importante del carbón, y la mayorfa de los carbones activos tienen una superficie del

orden de 500-1000 mzlg. Esto supone un fuerte desarrollo de la porosidad en el interior

de la partfcula, ya que cuanto mayor sea el número de poros de pequeño tamaño mayor
será la superficie del carbón. Ahora bien, para que se adsorba una sustancia es esencial
que pueda acceder a la superficie interna, lo cual es inmediato para moléculas de pequeño

tamaño pero no para compuestos de gran tamaño o coloides. En estos casos el tamaño de

los poros debe ser grande. Por tanto, la distribución de tamaño de los poros es otra
caracterfstica a considerar en un carbón activo.

Tres grupos de poros caben distinguir en un carbón activo segrin el tamaño de los
mismosó: macroporos ( > 50 nm), mesoporos (2-50 nm) y microporos ( < 2 nm). Mientras
que los últimos son particularmente responsables de la alta superficie del carbón activo
y de su efectividad en la eliminación de moléculas pequeñas, un alto volumen de

mesoporos es necesario para retener moléculas de gran tamaño, o coloides. Los

macroporos no intervienen a efectos prácticos en el proceso de adsorción, pero afectan

a la velocidad del proceso por favorecer la difusión de las moléculas al interior del

sólido7'8'e.
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Capítulo I

2. PREPARACIÓN DEL CARBON ACTIVO

El carbón activo no es un producto natural, preparándose actualmente a escala

industrial a partir de una amplia diversidad de materias primas y procedimientos de

fabricación. En principio, cualquier material barato y abundante, con alto contenido en

carbono y bajo en sustancias inorgánicas puede utilizarse para preparar carbones

activos2'lo. No obstante, en la actualidad se tiende al uso de residuos de origen vegetal,

carbones naturales y residuos industriales del petróleo y aceites lubricantes. Además de

estos requisitos, es importante que la materia prima tenga alta densidad y alto contenido

en volátiles. Una mayor densidad contribuye a fortalecer la resistencia mecánica del

carbón, de importancia capital en procesos de adsorción en columna, y un alto contenido

en volátiles permite, mediante modificación del método de preparación, aumentar el

rendimiento del proceso.

Para preparar carbones activos se utilizan dos tipos de métodos, denominados

comúnmente de activación física y activación qufmica. En ambos casos se pretende

incrementar el número de poros o ensanchar su tamaño de forma que el carbón obtenido

sea "activo", es decir, que presente una alta capacidad de adsorción. La diferencia entre

ambos métodos radica en el procedimiento utilizado.

En el caso de la activación química1r, la materia prima, de origen vegetal, se

impregna con una disolución concentrada de agentes químicos (generalmente ZnCl, o

H3PO4) y se amasa durante un tiempo. La carbonización del impregnado a temperaturas

alrededor de 400oC conduce a un producto que, tras eliminar el agente activante por

sucesivos lavados, tiene las propiedades de buen carbón activo. Trabajos anterioresluz

han mostrado que el agente activante, además de reaccionar con el material vegetal de

forma que restringe la eliminación de volátiles, impide parcialmente la contracción de la

partfcula al carbonizar.

La preparación de un carbón activo mediante activación ffsica difiere

sustancialmente de la anterior. El proceso de preparación consta de dos etapas: la
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Introducción

primera, de carbonización, implica la descomposición térmica de la materia prima a

temperaturas que oscilan entre 800-1000oC en atmósfera inerte. En el caso de materiales

lignocelulósicos como el hueso de aceituna se ha de eliminar una gran cantidad de

heteroátomos, particularmente oxígeno de la estructura de la celulosa, así como

fragmentos de cadenas de hidrocarburos no aromatizables de forma que quede solamente

un sólido constituido fundamentalmente por carbono, el cual se denomina comúnmente

carbonizado. Dicho carbonizado posee una microporosidad rudimentaria y, por tanto,

escasa capacidad adsorbentel3. Trabajos anterioresra'15 han indicado que la macroporosidad

del carbonizado depende fundamentalmente del material lignocelulósico utilizado, siendo

la microporosidad en todos los casos escasa, y de tamaño muy pequeño, del orden de las

dimensiones de la molécula de nitrógeno. Asimismo, se sugiere que la interconexión entre

los microporos está dificultada (pasos con constricciones) por la presencia de alquitranes

depositados sobre la superficie interna del carbonizado. Ambos factores, microporosidad

estrecha y presencia de constricciones entre microporos posiblemente sean los causantes

de los fenómenos de difusión activada que se han descrito para estos materiales

carbonizadostó.

Puesto que el carbonizado producido en la etapa de carbonización presenta una
escasa capacidad adsorbente, es necesaria una segunda etapa, de activaciónl7, que

desarrolle Ia porosidad. En esta segunda etapa, el carbonizado reacciona parcial y

controladamente con un gas oxidante a temperaturas del orden de 800-1000oC.

Previsiblemente, en el inicio del proceso de activación se produce la eliminación del

carbón desorganizado (no aromático), producto de la pirólisis que bloquea los poros.

Posteriormente reaccionarlan los átomos de carbono ¿romáticos con el agente activante.

La eliminación selectiva de átomos de carbono origina nuevos microporos, o bien

ensancha el diámetro de los poros existentes en el carbonizado, aumentando su volumen.

Por tanto, la distribución de tamaño de poros del carbón activo final depende de la

naturaleza del material de partida, de las condiciones de los procesos de carbonización

y activación, y delanattraleza del agente activante.
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Capítulo I

El dioxido de carbono y el vapor de agua son los agentes activantes más

utilizados, los cuales reaccionan con el carbón de acuerdo a las reacciones sizuientes:

C+CO"=ZCO

C+H2O=CO+H,

No obstante, serfa demasiado simplista suponer que esta reacción equivale a un
proceso de activación. Para que realmente se produzca un proceso de activación se debe
producir la reacción en el interior de la partícula, al menos de forma predominante en

relación a la producida en el exterior. Si solamente se produce en el exterior se tiene un
quemado sin desarrollar porosidad. En cambio, si solamente se produce en el interior

habrfa un desarrollo de la porosidad, tanto mayor cuanto mayor sea la cantidad de

carbono eliminado. Esto último sería lo ideal, y por esta razón se suele establecer un

vfnculo entre el desarrollo de la porosidad de un carbón activo y la masa de carbón
perdida durante el proceso de activación (generalmente expresada como porcentaje de
quemado).

La cinética de una reacción heterogénea sólido-gas está determinada por la
concentración local del gas y viene dada por:

R=kC

donde C es la concentración de gas, m el orden de reacción y k es el coeficiente de

velocidad, que está relacionado con Ia temperatura por la ecuación de Arrhenius:

k  =  A e - E l R r

siendo A el "ractor de frecuencia"que depende de la frecuencia y geometrfa de colisión
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Introducción

y E la energla de activación. Pero además, las reacciones heterogéneas sóli¿o-gas en una
partfcula están gobernadas por una serie de fenómenos de transporte, dé f<lrma que
cuando una partfcula de carbón se pone en contacto con el agente activante, por ejemplo
vapor de agua, éste debe inicialmente difunclir a través cle la pelfcula de gas que ro¿ea
a la partfcula y a través de la estructura porosa para poder reaccionar en el interior de la
partfcula.

WalkerrE estudió el efecto cle la ternperatura en la reactiviclad experimentacla en
la reacción, definiendo tres zonas icleales: de baja, media y alta temperatura (figura l),
deno¡ninadas comunmente zona l, zona il y zona III respectivamente.

1l r

Figura 1. Las tres zonas ideales que representan la variación cle la velociclacl de reacción
de un carbonizado poroso con la temperatura.
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Capítulo I

Lazona I representa el caso en que la reacción qufmica dentro de la partfcula es

lenta con respecto a la difusión. En la zona III la reacción qufmica es demasiado rápida

respecto a la difusión, aproximándose a cero la concentración de gas reactivo en el

interior de la partfcula. En este caso la reacción está controlada únicamente por la

difusión. La zona II (zona intermedia) representa el control por reacción qufmica y

difusión en los poros. Los diferentes parámetros experimentales como la temperatura,

presión parcial del gas activante, el tamaño de la partfcula, asf como la porosidad y la

concentración de sitios activos afectarán al mecanismo de control y por lo tanto a la

reactividad. Mientras que la baja reactividad (temperatura, presión, concentración de

sitios baja) favorecen lazona I, el efecto contrario favorece la zona III.

Los productos de la reacción del carbón con el vapor de agua, H2 + co, se

adsorben fuertemente en los centros activos de la superficie del carbón, inhibiendo la

reacción. Los mecanismos de la reacción del carbón con el dióxido de carbono y el vapor

de aguale, aunque no se conocen con detalle, son diferentes. Por ello, dependiendo de

cual se utilice, la porosidad del carbón activo resultante variará de forma considerable.

En la industria la mayor parte del carbón activo granular se obtiene por activación con

vapor de agua.

Tanto si se utiliza el método de activación ffsica como qufmica el procedimiento

hay que ajustarlo al objeto de que el producto final tenga un volumen de mesoporos

suficiente para que permita el transporte rápido de las sustancias al interior del carbón y,

además, una elevada superficie interna que asegure una alta capacidad de adsorción.

3. CARACTERIZACIÓN ON LOS CARBONES ACTIVOS

Considerando que los carbones activos se aplican fundamentalmente en procesos

de retención, eliminación y purificación de sustancias muy variadas, resulta muy difícil

establecer unos ensayos que permitan prever el comportamiento adsorbente ante un
proceso determinado. Por ello se han convenido unos ensayos, denominados estándares,
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10 Introducción

que al menos sirven de base comparativa, y como un punto de comierzo para seleccionar

o rechazar una serie de carbones que, previsiblemente serfan adecuados para el fin que

se pretenda.

Por otra parte, el conocimiento de la propia textura del carbón y de la naturaleza

qufmica de su superficie tienen, por sf solos, un valor importante. El problema radica en

que cualquier método analftico que se utilice solamente aporta una información parcial

del material. De ahí que se propongan un amplio número de métodos de caracterización

de los carbones activos. A continuación se detallarán aquellos que más se han utilizado

en el presente trabajo.

3.L Ensayos de adsorción.

La determinación del volumen de microporos y su distribucióu de tamaño

constituye uno de los principales problemas de la cancter'uación del material. Puesto que

la inspección directa de los mismos no es posible, al menos a efectos prácticos, es común

el uso de técnicas indirectas. De todas ellas, la adsorción de gases es la más importante.

No obstante, la mayoría de los gases o vapores no son útiles para caracter'uat el carbón.

En la selección de adsortivos debe tenerse en cuenta que sólamente se produzca un

proceso de adsorción ffsica, a la vez que pueda acceder completamente a la superficie

interna del carbón. En el caso de que no accediera, por tener dimensiones moleculares

mayores que el diámetro del poro, la porosidad registrada serfa inferior a la real. No

obstante, por combinación de la adsorción de moléculas de diferente tamaño (siempre que

éste sea conocido) podremos determinar la distribución de tamaño de microporos. Un

problema adicional se tiene si la cinética de adsorción ocurre muy lentamente, de forma

que el proceso de adsorción no se complete en un tiempo razonable. En estos casos

conviene elevar la temperatura de adsorción.

De todos los adsorbatos que teóricamente puedan existir, hay algunos que se usan

ampliamente. Este es el caso del nitrógeno adsorbido a su temperatura de ebullición
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(77K)t'*; del COr2', a temperaturas que oscilan entre la correspondiente a la sublimación

(194.7K) y la temperatura crítica Q}a.2K); y diversos hidrocarburos, como benceno, a

temperatura ambientee. Habitualmente los experimentos se realizan a temperatura fija

(régimen isotermico) en lugar de a presión fija (isobárico). Por tanto, el resultado que se

obtiene es una isoterma de adsorción (cantidad adsorbida en función de la presión o el

cociente entre presión y presión de saturación, comunmente denominada presión relativa).

La mayorfa de las isotermas de adsorción de N, a77K de un carbón activo son
del tipo I, mostrando que la mayor parte de la cantidad adsorbida ocurre a presiones

relativas extremadamente bajas ( < 0.01"t'¡. Esta isoterma es la registrada para carbones

exclusivamente microporosos. Si, ademas de microporos el carbón activo contiene una
proporción considerable de mesoporos la isoterma de adsorción registrarfa un aumento

en la cantidad adsorbida a presiones relativas superiores a0.2-0.3 y presentaría ciclo de

histéresis.

A partir de la isoterma experimental de adsorción se han elaborado modelos que

permiten deducir los parámetros estructurales del adsorbente. Caben destacar

fundamentalmente dos: la teoría de Brunauer, Emmett y Teller o Teorfa de BETz y la
teorfa del volumen de llenado de los microporos, desarrollada por Dubinin y col.a.

Teorfa de BET

La teoría propuesta por Brunauer, Emmett y Tellern se basa en la suposición de
que las únicas fuerzas responsables del proceso de adsorción son las fuerzas de dispersión

de London, por lo que será aplicable únicamente a fenómenos de adsorción física.

Inicialmente fue propuesta para adsorción en sólidos no porosos, y se basa en los

siguientes postulados:

i) La superficie es energéticamente uniforme. Todos los centros activos son equivalentes

(entendiendo como centro la porción de superficie que ocupa una molécula de adsorbato).

ii) Amplia el concepto de Langmuir sobre el mecanismo de condensación-evaporación a
la segunda y restantes capas adsorbidas. Las moléculas se adsorben sobre la superfrcie

11
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12 Introducción

en capas sucesivas, completas o no, en equilibrio dinámico entre sf y con las moléculas

del gas.

iiD El calor de adsorción en la primera capa es diferente al de las demás, en las que el
calor de adsorción equivale al calor latente de condensación.

iv) A presiones cercanas a la saturación, el vapor condensa como si fuera un lfquido; el
número de capas adsorbidas es infinito.

De acuerdo con esta teoría,la isoterma de adsorción podrfa expresarse mediante
la siguiente ecuación:

PlPo =
n(r-PlPo) #.ff,,,"

donde n y n- son la cantidad adsorbida a una determinada P/Po y en la monocapa
superficial respectivamente. De esta expresión se deduce que la forma de la isoterma de
adsorción también depende del parámetro C.

El parámetro C es función del calor de adsorción segín:

C :exp t@-E) /R7^ I

donde E es el calor de adsorción en la primen capa de adsorbato y Er- es el calor de
condensación del líquido. Cuando ambos calores difieren bastante, y C es grande, las
fuerzas de adsorción son elevadas y es como si se produjera una adsorción preferente en
la primera capa.

Por tanto la representación gráfica del cociente @/Po)/n(1-P/po) frente a la
presión relativa, debe conducir a una lfnea recta de cuya pendiente pueden deducirse los
valores n- y C; a partir de C, el valor de E. El intervalo de presiones relativas en el que

es aplicable la ecuación de BET varía desde 0.05 a 0.35, aunque este.intervalo depende
de las caracterfsticas del adsorbente. Para presiones relativas inferiores a 0.05 no es
aplicable debido a la presencia de heterogeneidades superficiales y por encima de 0.35
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debido a la existencia de la condensación capilar.

La ecuación de BET presenta ciertos inconvenientes si se aplica de forma estricta

a sólidos microporosos debido a los propios postulados de partida; en particular, no

considera la exaltación del potencial de adsorción en microporos24,2s. No obstante, esta

teorfa ha sido aplicada a sólidos microporososz, e incluso se han desarrollado métodos

de determinación de distribución de volúmenes y superficies de microporos6'27 (en estos

casos, el valor de n. representarfa la cantidad adsorbida correspondiente a los

microporos). A pesar de las crfticas, es un método ampliamente utilizado, sobretodo en

la industria.

Teorla de Dubínin

Las bases de la teorfa de Dubinin para interpretar la adsorción de gases y vapores
por sólidos microporosos parten de la teorfa del potencial de Polanyi. Dubinin considera
que existe en cada microporo un "espacio de adsorción", caracterizado por una serie de
superficies equipotenciales, cuyo volumen es llenado por el adsorbato (en un estado tan

comprimido como lo está en el lfquido) en función exclusiva de un potencial de
adsorción, que define como:

A: RT Ln (po/p)

donde R es la constante de los gases, T es Ia temper¿tura, y P/Po es la presión relativa.
A una presión relativa determinada, se llenarfa una parte del volumen existente (W), y

a Ia presión de saturación se llena todo el volumen. Al considerar un modelo de carbón
donde solo existen microporos, el volumen total serfa el volumen de microporos del
carbón Wo. La relación volumen adsorbido (W) - potencial de adsorción es conocida

como la curva caracterfstica del carbón, la cual es expresada convencionalrnente como:

W:Woexp[ - (A /pEof ]

L3
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donde Eo es la energía caracterfstica del adsorbente. De acuerdo con Dubinins, en

carbones microporosos dicha curva es caracterfstica del adsorbente; es decir, sólo depende

de éste Y, Por tanto serfa común para todos los adsorbatos si se introduce un coeficiente

de afinidad para cada adsortivo, el cual puede calcularse a partir de las propiedades

moleculares y de las constantes ffsicas de los mismos. por convenio B = 1 para el

benceno. Las relaciones más utilizadas para la determinación de 0 son el cociente de los

volúmenes molares y el de los paracoros:

F : VJV^ (CoH), F : P/P (Cfl) donde P = Pm l'o/ p

siendo Pm el peso molecular, 1 la tensión superficial del lfquido y p la densidad.

Si el espacio de adsorción está confinado a los microporos, combinando las

ecuaciones anteriores se obtiene la denominada ecuación de Dubinin-Raduskevich o
ecuación D-R:

Log W : Log Wo - D Log: (po/p)

siendo v el volumen adsorbido a P/Po, vo el volumen de microporos y D es un
parámetro dependiente de la distribución de tamaños de microporos del carbón:

D = (2.303 R7)2
(Eo 9)"

La representación de Log V frente a Log2 (Po/P) conduce a una lfnea recra,

obteniéndose Vo y D de la ordenada en el origen y Ia pendiente de la representación,

respectivamente (representación I de la figura 2).

Este método hace posible que, utilizando adsorbatos de tamaño molecular

diferente, se pueda estudiar el volumen de microporos accesible a cada uno de ellos y
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obtener asf una distribución de tamaño de microporos.

El intervalo de aplicabilidad de la ecuación de DR para carbones activos suele ser
el comprendido entre los valores de presiones relativas de l0-5 a 0.2-0.4, ya que
previsiblemente todos los microporos se habrfan llenado a esta presiones relativas.

Las representaciones DR de carbones activos presentan en algunos casos
desviaciones de la linealidad, y algunas de eilas se han tipificador.

Figura 2. Desviaciones más comunes de la representación DR en carbones.

Cuando se produce una desviación positiva (cantidad aclsorbida mayor que la
prevista por el modelo) a presiones relativas mayores de 0.4, puede pensarse que el
carbón activo contiene una proporción importante de mesoporos. Esto no supondrfa una
dificultad en la determinación der volumen de microporos (desviación tipo tI).

15
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Las representaciones DR de materiales carbonizados y carbones activos de
microporosidad muy estrecha presentan a veces una desviación negativa a bajas presiones

relativas (tipo III) la cual puede ser debida a la existencia de una baja difusión del

adsorbato en los poros estrechos del carbínu (la velocidad de difusión del'adsorbato a

bajas temperaturas es demasiado baja, necesitando mucho tiempo de equilibrio en una

medida experimental para llenar los poros estrechos). Dicha desviación se puede eliminar

aumentando el tiempo de equilibrio de las isotermas, o elevando la tempertura de

adsorción. No obstante, si no hay ambiguedad en eltrazado de la recta, tampoco lo habrá

en el volumen de microporos deducido.

En carbones activos muy activados, que presentan una amplia distribución de

microporosidad, aparece una curyatura a altas presiones y un tramo lineal a bajas
presiones, pudiéndose fiazu al menos dos rectas (desviación tipo IV). Esto tiene una

importancia extraordinaria a la hora de determinar el volumen de microporos, ya que
podrfan deducirse al menos dos valores bien diferenciados, que denominaremos, volumen

de microporos de altas y de bajas presiones respectivam eúe. En cualquier caso habría
incertidumbre en la determinación de dicho volumen.

Dubinin y Astakhovs desarrollaron la teorfa del propio Dubinin tratando de
genenliznla. Para ello introdujeron un nuevo parámetro (n) para hacer lineales las
representaciones en todo el intervalo de presiones:

Log W = Log Wo - D InS: eo/p)

nótese que cuando n : 2 esta ecuación es la de Dubinin-Raduskevich.

El método a.

Otros métodos de caracteúzaciÍnde la textura porosa de los carbones activos son
los métodos de comparación. El método c''3r se basa en comparar la isoterma que se
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pretende estudiar con otra deducida previamente de un sólido no poroso seleccionado

como patrón. Ambas isotermas son realizadas a la misma temperatura de adsorción y con

un adsortivo común.

Sing propone el cálculo del parámetro cu como el cociente entre la cantidad

adsorbida por el sólido objeto de estudio a cada presión relativa (n) y la cantidad

adsorbida por otro sólido de referencia no poroso a una presión relativa igual a 0.431'32
(nJ. La elección del valor de 0.4 se fundamenta en que es lo suficientemente alto para

suponer que todos los microporos se han ocupado por el adsorbato. La culva d se obtiene

representando los valores de n frente a s.

Si el comportamiento del adsorbente problema es idéntico al del patrón, se

obtiene una lfnea recta que pasa por el origen. A partir de la pendiente del tramo lineal

se deduce su superficie especffica mediante la relación:

S. = So b^/ bp

siendo S. y So las superficies del adsorbente y del patrón y b-y bo, las pendientes de las

representaciones a para adsorbente y patrón, respectivamente.

Existen desviaciones de la linealidad si los adsorbentes poseen meso y macroporos. En
presencia de mesoporos, a una determinada presión relativa, comienza a producirse

condensación capilar, aumentando entonces la cantidad adsorbida en relación al
adsorbente patrón, lo cual provoca desviación positiva en la representación.. Si contiene
microporos, como es el caso de los carbones activos, habrá un gran aumenro en la
adsorción a presiones relativas pequeñas, lo que conduce a que la parte lineal de la
representación no pase por el origen. La extrapolación a o = 0 darfa la contribución

microporosa.

El inconveniente del método radica en la selección del patrón. Obviamente ha de

ser un sólido no poroso pero, además, Sing considera que el patrón ha de tener la misma

naturaleza qufmica que el adsorbente problema33.

11
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3.2 Calorimetría de inmersión. La ecuación de Stoeckli.

Cuando se pone en contacto un sólido con un lfquido se desprende una cantidad

de calor que depende, entre otros factores, de la superficie del sólido. Cuando se trata

de sólidos no porosos, tales como el grafito o el negro de carbón, se ha encontradoa,3s
que la cantidad de calor desprendida por unidad de área es constante para un lfquido

determinado, asf que esta correlación directa permite obtener áreas de sólidos si se
cuantifica el calor liberado cuando se sumerge el sólido en el lfquido _(entalpfa de
inmersión). Este método, denominado calorimetrfa de inmersión, también podrfa aplicarse

a sólidos microporosos para deducir su área superficial, si bien la interpretación de los

resultados puede ser más compleja.

Recientemente Stoeckli y Kraehenbuel3d han establecido una correlación entre la
entalpfa de inmersión y los parámetros obtenidos a partir de la teorfa de Dubinin cuando
se aplica a carbones microporosos.

En el caso de carbones microporosos sin superficie externa, la entalpfa de
inmersión AHr está relacionada con el calor isostérico de adsorción q", por la siguiente
expresión:

-^H, (T) = Já q"(48) dg-^H*"(n

donde O es el grado de llenado de los microporos y AH*o es el calor de condensación del
adsorbato.

Anteriormente Dubinin mostró que el calor neto de adsorción q'., definido por

( n : f _ N I " q

podfa obtenerse a partir de la ecuación de Dubinin-Radushkevich o Dubinin-Astakhov.
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Y en el caso de carbones activos con n:2, obtenemos

{" (T,g) : F Eo (Ln I/Q)r/z + (u T/2) Ln (I/O)-r/2

siendo a el coeficiente de expansión térmica del adsorbato a la temperatura T. Esta

ecuación permite el cálculo de los calores diferenciales de adsorción a partir de una

isoterma de adsorción. La solución de esta ecuación nos lleva a la expresión

(NI)^b = F EoWo{r e + aT) /2V^

donde Vm es el volumen molar del adsorbato lfquido y Wo el volumen de microporos

del sólido.

Por otro lado, para sólidos microporosos que posean también superficie externa

(no microporosa), ésta puede calcularse a partir de la entalpfa experimental de inmersión

utilizando la relación:

AH, (exp) : (AH)* + hi S"r

siendo h' la entalpfa especffica de inmersión estandar de una superficie abierta.

3.3 Porosimetría de mercurio.

El método se basa en el efecto de depresión capilar: cuando un adsorbente sólido

se sumerge en un lfquido que no moja, como es el mercurio, el lfquido penetra en sus
poros sólo por la acción de una presión externa. Suponiendo que los poros tienen una

geometrfa cilfndrica, Washburn3T dió la relación:

p = 
-2ocos8

r
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siendo P la presión total bajo Ia cual el mercurio penetra en los poros, r el radio del poro,

o la tensión superficial del mercurio en el poro y O es el ángulo de contacto entre la

pared del poro y el mercurio.

Como puede observarse, el radio del poro es inversamente propórcional a la

presión aplicada. A presiones bajas se llenan los poros grandes y cada incremento de
presión provoca que el mercurio penetre en poros de radio cadavez más pequeño. En el

intervalo de presiones de I a 2000 Kglcñ se obtiene las distribuciones de poros de

diametro comprendido entre 7.5 y 15000 nm (macroporos y parte de mesoporos)3.

3.4 Química superficial de los c¿rbones activos

En mayor o menor medida todos los carbones activos contienen elementos

distintos del carbono. Estos heteroátomos (los más comunes son o, N, S y H) están
unidos a los átomos de carbono de la estructura grafftica del carbón formando diferentes

tipos de grupos superficialestt. En general, los más importantes y mejor conocidos son
los grupos superficiales de oxfgeno, que han sido estudiados por varios autores utilizando

diversas técnicas: valoración ácido-base3'38'3e, reactividad qufmica4, espectroscopfa

infrarroja3'a1'a2 y desorción térmica programadaa3,4. Estos estudios concluyen que existen
diversos grupos funcionales sobre la superficie del carbón, como los mostrados en la
figura 33, y cuya presencia condiciona, entre otras, las propiedades ácido-base y la
reactividad del carbón.

Los carbones activos tienen propiedades ácidas o básicas dependiendo de la

historia de su formación3; en general, se observa que los carbones activados con dióxido

de carbono o vapor de agua a alta temperatura (> 700oC) tienen cuácter básico, mientras
que los preparados a baja temperatura (<400oc) tienen carácter ácido.

El método de desorción térmica programada se basa en que al trat¿¡ térmicamente

un carbón, los grupos superficiales de oxfgeno se descomponen a una temperatura

determinada, liberándose co y cof , por lo que se les denomina "grupos co,' y "grupos
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COr". En la tabla I se muestran los productos de desorción a gue dan origen diversos
grupos funcionaleso3.

2 l

o
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-f -o"
{o)

Carboxl lo
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Yb

oHo
r<r<-¿jee H

Qu lnona Lactona

Anhldr ldo Carboxf l lco

,C-Or
o

c/

Peróxldo cfc l lco

Figura 3. Posibles grupos funcionales existentes en un carbón activo.

Tabla l. Grupos funcionales y productos a los que dan lugar en su descomposición en
atmósfera inerte.

Carbonilo

Quinona

Eter

Anhfdrido carboxflico

Lactona

Acido carboxllico

Fenol ,

CO

CO

CO

CO, CO2

Cot

co2, H2o

co, H2o
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La desorción de CO y CO, ocurre a diferentes temperaturas en materiales

carbonosos pudiéndose dar como norma general3'4 que tanto los grupos CO como los

grupos CO, presentan dos máximos situados en torno a los 700-800oC para CO, y hacia

los 300-400"C y los 600-800oC los grupos COr.

Los factores que van a condicionar la estabilidad térmica de una especie

quimisorbida, además de su estructura, son la posición en que se sitúe dentro de la

estructura microcristalina y la interacción con grupos superficiales vecinosa3'e.

4. OBJETIVOS DEL TRABAJO.

Aunque la preparación industrial de carbones activos dat¿ del siglo pasado, éstos

se utilizaban sólo para decolorar disoluciones. Desde entonces, las posibilidades de aplicar

estos adsorbentes en otros sectores industriales (alimentación, tratamiento de aguas,

purificación de productos farmacéuticos etc.) se ha multiplicadoal, exigiéndose del carbón

activo unas caracterfsticas (estructuras porosas definidas, alta resistencia mecánic a, baja

resistencia al paso de fluidos, etc.), las cuales dependerfan de la aplicación particular a

la que se destine. Puesto que cada proceso de aplicación requiere un carbón activo con

caracterfsticas distintas, se puede decir que el carbón activo no es un producto único, sino
que cada fabricante debe ofertar una llnea de productos. Esto ha obligado y obliga en la

actualidad a que los distintos fabricantes amplfen el número de materiales de partida y

diversifiquen al máximo los procedimientos de preparación. Por tanto, no es de extrañar
que la preparación de carbones activos y el estudio de los procesos de activación de

materiales de carbón procedentes de fuentes muy variadas constituya actualmente un área

de investigación activa.

Paralelamente a la diversidad de aplicaciones de los carbones activos, el consumo

de los mismos ha aumentado en los últimos años, particularmente en procesos de
purificación de aguas, tanto potables como residuales, de forma que todos los materiales

de partida para la preparación de carbones activos deben reconsiderarse. En este sentido.
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los materiales lignocelulósicos, y en particular el hueso de aceituna, cumple estos

requisitos, además de conducir a carbones activos con propiedades adsorbentes muy

adecuadas, tanto si se utiliza un método de activación ffsica como qufmica, como se ha
puesto de manifiesto en trabajos anteriorestt'12'2e,46.

El uso del dióxido de carbono como agente activante en la preparación de

carbones activos a partir de hueso de aceituna se ha estudiado con detalle en el

Departamento de Qufmica Inorgánica de la Universidad de Alicante. Asimismo se han

realizado estudios de preparación, con esta misma materia prima, por activación ffsica

con vapor de agua dilufdo con nitrógeno, pudiéndose comprobar que la porosidad

generada en cada caso era diferente. Para completar el estudio, en el presente trabajo se
ha seleccionado el hueso de aceituna como material de partida para la preparación de

distintas series de carbones activados ffsicamente con vapor de agua puro (100%), ya que

este agente activante es el más utilizado en la industria.

La evaluación de la porosidad de los carbones activos es otro área de
investigación de gran interés, ya que la eficiencia de un mismo carbón activo ante un
proceso de retención no sólo depende de la superficie, o de volumen de poros, sino
también de su distribución de tamaño, y muy especialmente de la distribución de tamaño
de los microporos. El hecho de que existan diferentes métodos y ..técnicas de
ca¡acterización de la textura porosa de carbones activos (apartado 3), indica que su
cuantificación no es simple.

De acuerdo con todo lo comentado, el presente trabajo se ha enfocado con el fin

de cumplir tres objetivos principales:

1. Establecer el efecto de la temperatura de activación y el flujo de vapor de agua en la

formación de la estructura porosa de carbones activos. Para ello se ha partido de un
mismo material carbonizado, y se han modificado las condiciones experimentales de la
activación con vapor de agua. En concreto se han preparado seis series de carbones
activos que difieren en temperatura de activación y flujo de agente activante. Se entiende
por serie a un conjunto de carbones activos que se han preparado exactamente en las

23
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mismas condiciones experimentales variando sólamente el tiempo de activación.

2. Diferenciar la porosidad resultante de la activación con vapor de agua respecto a la

obtenida con dióxido de carbono, asf como estudiar la diferente forma de actuación de

ambos activantes. Dado que la serie activada con dioxido de carbono, serie D, ha sido

seleccionada de entre numerosas series estudiadas anteriormente, para el estudio

comparativo se han preparado dos series flil y H) mediante activación con vapor de agua.

En una de ellas, serie H, la velocidad de activación seleccionada es la misma que la

alcatuada en la serie D. En la otra, serie W, las condiciones de temperatura de activación

y flujo de agente activante eran similares a las utilizadas en la preparación de la serie D.

3. Correlacionar las superficies y volúmenes de microporos obtenidos a partir de la

adsorción ffsica con los deducidos de la calorimetrfa de inmersión. Para ello Se analizarán

los resultados obtenidos por adsorción de hidrocarburos de diferente tamaño molecular

sobre carbones activos con los correspondientes a la inmersión de estos carbones en

lfquidos 0os mismos hidrocarburos). Esto permitirá adicionalmente, obtener

distribuciones de tamaño de microporos de una manera directa.

4. Desvelar las diferencias existentes en la qufmica superficial de los carbones activos al

activar con vapor de agua y dióxido de carbono asf como su vinculación con el desarrollo

de la microporosidad.
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EXPERIMENTAL

I.. PREPARACIÓN DE LOS CARBONES ACTIVOS

El material de partida utilizado en la preparación de todos los carbones activos

ha sido hueso de aceituna. Este hueso ha sido extrafdo de la aceituna una vez prensada

para obtener el aceite. En consecuencia, su tamaño de partlcula es muy variado, aunque

inferior a 3.5 mm.

El método de preparación utilizado consta de dos fases: carbonización de la

materia prima, en unas condiciones fijas e idénticas en todos los casos, y activación del

carbonizado resultante con vapor de agua o con dióxido de carbono.

La carbonización se ha llevado a cabo en un horno cilfndrico horizontal de la

siguiente forma: alrededor de 160 g de hueso de aceituna se colocaron en una navecilla

de cuarzo en el interior del horno y se hizo pas¿r un flujo de 80 cm3/min de Nr. Se elevó

la temperatura a una velocidad de 5 oC/min hasta alcanzar 850oC, manteniéndose 2 horas

a esa temperatura. Pasado este tiempo se desconectó el horno y se dejó enfriar en

atmósfera de Nr.

La activación con vapor de agua tuvo lugar en el mismo horno que la

carbonización, a las temperaturas de 750, 800, 850, 900 y 950 oC y un flujo de vapor

de agua de 100, 200 y 300 mllmin (en condiciones normales de presión y temperatura).

El flujo se controló mediante una bomba peristáltica (GILSON MP4). El agua entraba al

horno como lfquido y vaporizaba en el interior. Durante el calentamiento (velocidad

lOoC/min) la atmósfera del horno era de N, y vapor de agua. Al ltegar a [a temperatura
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deseada se cortaba el flujo de Nr, manteniéndose sólo el flujo de vapor de agua. El

enfriamiento tambien tenfa lugar con aquel gas inerte. Para que la activación fuera más

uniforme se utilizó una navecilla de malla de acero inoxidable, construfda en forma de

dos cilindros concentricos con tres compartimentos intercilfndricos, donde se colocaba el

carbonizado. La capacidad de la navecilla era de unos 38 g de carbonizado.

La activación con dióxido de carbono, al igual que el vapor de agua, se realizó

en un horno horizontal. La temperatura seleccionada fue 825oC, la velocidad de

calentamiento de 5oc/min y el flujo de dióxido de carbono 80 mr/min.

2. CARACTBRIZACIÓ¡I NB LOS CARBONES ACTIVOS

2.1 Ensayos de adsorción

Isotermas de adsorctdn de gases

Las isotermas de adsorción de gases se han determinado utilizando un aparato
gravimétrico convencional, descrito en trabajos anterioresl,2, cuyo esquema puede verse

en la frgura 1. Los adsortivos utilizados fueron N, a la temperatura de 77K y Co, a
273K. En la tabla I del apéndice se recogen algunas caracterfsticas físicas de los
adsortivos.

Para determinar la isoterma de adsorción se pesaron 100 mg de cada carbón en
recipientes de aluminio, los cuales se suspendieron en espirales de cuarzo (constantes de
elongación del orden de 37 cm/g) dentro de las cámaras de adsorción. Los carbones se
desgasificaron a 10-5 Torr y 25OoC durante 10 horas. A continuación se introdujo la

cantidad de gas necesaria para alcaruar la presión deseada, se dejó un tiempo para que

se alcarrzara el equilibrio de adsorción y se midió la presión de equilibrio y la elongación

de las espirales de cuarzo, deduciéndose la cantidad de gas adsorbida por el carbón. Con
dos horas se asegura el equilibrio a presiones bajas. Se introducfa de nuevo una cantidad

de gas para elevar la presión del sistema y se repiten los pasos comentados. El tiempo
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necesario para alcanzar el equilibrio de adsorción se iba re<lucienclo conforme aumentaba
la presión y a partir de un valor de 100 torr, con 20 minutos es suficiente.

A partir de las isotermas de adsorción se obtuvieron los parámetros que clefinen
la porosidad de los carbones activos: su capacidacl de aclsorción (expresada normalmente
en términos de superficie y de volumen de microporos) y su distribución de tamaño de
poros.

A' dorrfrcador de gaser; g, capilar d. yrdrro; c, manómerro dc mercurro; D, cámarar deadeorclón; E' lrampas frla!; ñ Ponnlng; c, irurora ae acenefl'lomba rolatorla

Figura 1. Sistema gravimétrico de adsorción.

La adsorción ffsica de N, a77K y de co, a2T3Kpueden describirse, como se
ha comentado en el Capftulo I, por diversas ecuaciones teóricas, como las de Langmuir,
BET y DRt'o't, cuya aplicación, a efectos comparativos, conduce a resultados similaresu,T.
Se ha elegido la ecuación de Dubinin-Raduskevich por ser la más especffica para
adsorbentes microporosos. Asimismo, en algunos casos se ha determina<tó también la
superficie mediante la aplicación clel método de BET.
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2.2 Calorimetría de inmersión

Los calores de inmersión de los carbones activos y del carbón V3G en benceno,

2,2 dimetilbutano, isooctano y a-pineno a 30oC fueron determinados en un

microcalorfmetro diferencial tipo Tian-Calvet (SETARAM, Modelo C80D). El esquema

del aparato se ha representado en la figura 2. Las muestras (alrededor de 0.15-0.2 g de

carbón activo y 0.4 g de V3G) se colocaron en un bulbo de vidrio con un capilar y se

desgasificaron a 250oC y 10t Torr durante 4h. Posteriormente, el bulbo se cierra y se

coloca dentro de la celda del calorfmetro, que contiene 7 cm3 de lfquido mojante. Una vez

alcanzado el equilibrio térmico en el calorfmetro, se rompe el capilar permitiéndose el

contacto del lfquido con el carbón, obteniéndose el flujo de calor en funcióñ del tiempo.

Los efectos térmicos relacionados con la rotura del bulbo y la evaporación del lfquido se

han calibrado usando bulbos vacfos de diferente volumen.

Detalle de la celda del calorlmetro

Varll la d. vldrlo

¡. mlcrocalorlmetro, b. celda del calorlmolro,
c. unldad de cor¡trol, d. orden¡dor

Figura 2. Esquema del microcalorfmetro utilizado en la medida del calor de inmersión.
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2.3 Porosimetría de mercurio

' El procedimiento experimental utilizado fue el siguiente: una muestra de carbón

se secó en la estufa a 1 10oC durante 10 horas. Se pesó con exactitud (alrededor de 0.18

g), y se introdujo en el recipiente adecuado para llevar a cabo la experiencia

(dilatómetro). El carbón se desgasificó a 10-3 Torr y se llenó de mercurio. El dil¿tdmetro

se introdujo en el autoclave del porosfmetro, se llenó de etanol y comenzó la compresión

desde 1 Kglcm2 hasta llegar a 2000 Kglcñ, obteniendo, para cada presión, el volumen

de mercurio introducido en el carbón. Aplicando la ecuación de Washburn (ver Capítulo

I) se determinó la distribución de tamaño de poros (tamaño comprendido entre 7.5 y

15000 nm), es decir el volumen de poros en función del tamaño.

2.4 Densidad de los carbones

Se han determinado dos tipos de densidades aparentes de los carbones activos. El
primero, densidad de empaquetamiento, se define como el cociente entre la masa de
carbón por unidad de volumen de lecho, y se ha determinado pesando el carbón

Qerfectamente empaquetado) que cabe en una probeta graduada de 100 ml. por tanto, el
valor de densidad considera no sólo la porosidad del carbón, sino también los espacios

entre las partfculas. En consecuencia, dependerá de la forma, tamaño y densidad de las
partfculas individuales. El segundo tipo de densidad, denominado densidad'áparente con
mercurio, utiliza el mercurio como fluido picnométrico. Dado que el mercurio no

ocuparfa la porosidad, pero sf el espacio interpartfcular, los valores obtenidos serán más
elevados que los de densidad de empaquetamiento. La densidad de la partfcula vendrá

dada por:
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D - u*+4-,
siendo Qurla densidad del mercurio a la temperatura que se ha realizado el llenado, B la

masa del picnómetro lleno de mercurio, F la masa del picnómetro lleno de mercurio y

carbón y M la masa del carbón.

2.5 Tamaño de partícula

La determinación de la distribución de tamaño de partfcula ha sido realizada

mediante análisis de imagen de distintas fotografias tomadas a las partículas de carbón.

Para cada muestra se realizaron cuatro fotografías, cada una de ellas contiene alrededor

de 300 partículas de carbón perfectamente separadas. El análisis de imagen consiste en
medir el área de dichas partfculas, y estimar a partir de ésta su diámetro.

2.6 Desorción térmica programada

El estudio de la qufmica superficial de los carbones activos se ha realizado
mediante desorción térmica programada (DTP). La técnica se basa en la medida de la
cantidad de CO y CO" que se libera de un carbón, como consecuencia de la
descomposición de los grupos superficiales de oxígeno presentes en él (Capftulo I),
cuando se eleva la temperatura en atmósfera inerte. Para ello, alrededor de 0.15 gramos

de carbón activo se calientan a l0oC/min hasta 1050oC en atmósfera inerte (50 ml/min
He) en un pequeño reactor vertical de cuarzo. La cantidad de CO y CO, que se genera

se ha analizado con un espectrómetro de masas cuadrupolar, Balzers modelo MSC 200,
unido al reactor (figura 3). El tratamiento de datos se ha llevado a cabo mediante un
programa desarrollado especialmente para esta final idad.
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A partir de las

determinado la cantidad

sistema experimental se

CaCrOo. HrOt'n.

curvas de DTP, por integración del área e¡rcerracla, se ha

total de grupos de oxfgeno que desorben como CO y COr. El

ha calibrado previamente con oxalato cálcico monohidratado

a. medidor de flulo, b. rcactor, c. horno, d. válvulas,
e- programador temperatura, f .  espectrómctro de marar,
g. ordenador, h. termómetro dlgltal

Figura 3- Esquema del dispositivo para realizar experimentos a temperatura programada.

2.7 Contenido en cenizas

Se ha determinado el conteniclo en cenizas clel hueso cle aceituna, de su
carbonizado y de algunos de los carbones activos. Para ello, se pesó alrededor de I g de
carbón activo en un crisol, éste se introclujo en una mufla y se quemó a 600oC hasta peso
constante. El ensayo en todos los casos se realizó p<lr triplicaclo.
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ACTIVACIÓN CON VAPOR DE AGUA. DESARROLLO DE LA POROSIDAD

1. I¡{TRODUCCIÓN

La activación de un carbonizado con vapor de agua es uno de los procesos

industriales más comunes de preparación de carbones activos granulares. Estos procesos

requieren temperaturas comprendidas en el rango de 700-1000oC para conseguir un

compromiso entre la necesidad de completar la activación en unas pocas horas y permitir

el acceso del activante y su reacción en el interior de la partfcula, de forma que se

desarrolle la porosidad que originalmente tiene el carbonizado.

Trabajos anteriores han mostrado que los productos carbonizados procedentes

de materiales lignocelulósicos como el hueso de aceituna poseen una porosidad muy baja,

constituida principalmente por microporos. Además, dicha microporosidad es estrecha,

del orden del tamaño de la molécula de nitrógeno, como se deduce del hecho de que la

adsorción de nitrógeno a 77K es extraordinariamente lenta, y la cantidad adsorbida, en

la práctica, es inferior a la registrada con nitrógeno a 90K1. Por lo tanto, ia activación

con vapor de agua del carbonizado tiene como misión aumentar el número de poros o

ensanchar los poros ya existentes al objeto de que el carbón activo final tenga un gran

volumen de microporos, donde tendrán lugar predominantemente los fenómenos de

adsorción, y una adecuada proporción de meso y macroporos, necesarios para facilitar

el acceso del adsortivo a los microporos.

En general, la extensión del proceso de activación, evaluada como peso del

carbón perdido (comúnmente denominado porcentaje de quemado) conduce a un aumento

del volumen de microporos y en general de los poros en todo el rango de tamaños2, ya
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42 Actívacíón con vapor de agua

que la molécula de agua es suficientemente pequeña para difundir a través de Ia estructura

porosa del sólido durante la activación. Sin embargo, si se modifican las condiciones de

activación (temperatura y flujo de gas), podemos esperar no sólo un cambio en la

velocidad de activación, sino también en el desarrollo de la porosidad.

El principal ohjetivo de este capltulo es establecer el efecto de la temperatura de

reacción y el flujo de gas en la gasificación de un carbonizado preparado a partir de

hueso de aceitunarasí como en Ia estructura porosa de los carbones activos resultantes.

Conviene destacar que la mayoría de las investigaciones que se han publicado acerca de

la activación de materiales de carbón con vapor de agua utilizan el agente activante

diluido con un gas inerte3. Los resultados presentados aquf corresponden a la reacción

entre el carbonizado y el vapor de agua puro.

2. DPERIMENTAL

El material de partida ha sido hueso de aceituna (con tamaño de partícula

heterogéneo, de hasta 3.5 mm, tal como se recibió de la fábrica de extracción de aceite

de orujo). El contenido en materia mineral es 0.46%. Dicho material ha sido carbonizado

en atmósfera de N, a 850oC durante dos horas. El rendimiento del proceso de

carbonización ha sido del23,9%. El volumen de microporos del carbonizado es de 0.21

cm3/g y el volumen correspondiente a meso y macroporos es de 0.1 cm3/g. Todos los

carbones activos estudiados se han preparado a partir del mismo carbonizado, por

activación del mismo con vapor de agua en un horno horizontal. Para ello, alrededor de

40g de carbonizado se introducfan en una navecilla cilíndrica de malla de acero inoxidable

y se calentaba en atmósfera de nitrógeno a l0oC/min hasta alcanzar la temperatura de

activación. En este instante se cambiaba el flujo de nitrógeno por agua precalentada, la

cual era dosificada por una bomba peristáltica. Transcurrido el tiempo de reacción, el

producto se enfriaba en flujo de nitrógeno hasta temperatura ambiente.

variando la temperatura de la reacción, desde 800 hasta 950oc, y el flujo de
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CapítuLo III

vapor de agua (100-300 ml CNPT/min), se han obtenido seis series de carbones activos.

En cada serie se ha variado el tiempo de activación de forma que se cubra un intervalo

amplio de porcentajes de quemado. La nomenclatura de las series incluye cuatro dígitos;

los dos primeros se refieren al flujo de vapor utilizado y los dos siguientes a la

temperatura. Por ejemplo la serie 1080 se ha preparado con un flujo de 100 ml/min y una

temperatura de 800oC.

La porosidad de los carbones activos se ha evaluado a partir de las isotermas de

adsorción ffsica de N, a 77K y CO, a273K y de la porosimetrfa de mercurio. El volumen

de microporos, especificado aquf como vo(N) y vo(Co), determinado a partir de las

isotermas de adsorción se ha calculado mediante aplicación de la ecuación'de Dubinin-

Radushkevich4. Puesto que la cantidad de nitrógeno adsorbida a presiones próxima a la

saturación (en este caso de 0.95) se puede asociar a la suma del volumen de microporos

más el volumen de mesoporos, éste último se ha calculado substrayendo del valor de la

cantidad adsorbida obtenida de la isoterma a la presión relativa de 0.95 el valor de

Vo(NJ. Mediante porosimetría de mercurio se ha determinado el volumen de los poros

mayores de 7.5 nm y su distribución de tamaño. El volumen de macroporos se ha

determinado leyendo de la distribución el volumen correspondiente a un diámetro de 50

nm, que es el lfmite entre meso y macroporos, siguiendo las recomendaciones de la

IUPAC5.

La densidad aparente con mercurio de los carbones activos se determinó

picnométricamente. Por otro lado, mediante análisis de imagen de fotograffas de

partículas de carbón se cuantificaron en algunos casos los cambios producidos en la

distribución de tamaño de partfculas durante el proceso de activación. Para cada muestra

se analizaron cuatro fotograffas, cada una de. las cuales contiene alrededor de 300
partfculas de carbón perfectamente separadas. El análisis de imagen se basa en la medida

del área de la partfcula, estimando a partir de ésta el diámetroó. A partir de estos

resultados se ha construido el correspondiente histograma de nrímero de partfculas

(frecuencia, %) para cada intervalo de tamaño.
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44 Activación con vapor de agua

También se determinó el contenido en.cenizas por el método convencional,

quemando las muestras a 600oc hasta eliminación total del carbón.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Reactívidad

En la figura 1 se ha representado el porcentaje de quemado obtenido en el
proceso de activación frente al tiempo para las seis series de carbones activos preparadas.

Para cada serie se observa que la velocidad de reacción es constante, aumentando ésta al
aumentar el flujo de vapor de agua y la temperatura de reacción. El efecto de la

temperatura es mucho más marcado que el del flujo, ya que un aumento de 50oC duplica
la velocidad de la reacción experimentada por el carbonizado. El efecto conjunto de
ambas variables se manifiesta con claridad en la serie 3095, donde el carbonizado

experimenta un quemado próximo al607o en 70 minutos.

El aumento de la velocidad de reacción con la temperatura es esperable de
acuerdo a la ecuación de Arrhenius. De hecho, esta observación ha sido puesta de
manifiesto por muchos autoresT-e, quienes han determinado, a partir de valores de
reactividad a varias temperaturas (y asumiendo que las condiciones de reacción eran las
adecuadas para que sea la propia reacción la etapa limitante del proceso) valores de
energfa de activación para carbonizados de distinta nafiiraleza del orden de 200-300

kJ/mol. Este valor será más pequeño es decir, habrfa menos aumento de la reactividad

con la temperatura, si la reacción no está controlada únicamente por la reacción qufmica,

sino que también intervienen los fenómenos de difusión a través de los poros y a través
de la pelfcula de gas que rodea la partfcula. Las pendientes de Ia representación de la
figura 1 para las series 1080, 1085 y 1090 han servido para calcular, mediante aplicación

de la ecuación de Arrhenius, una energfa de activació n de 79 kJ/mol. Este valor, que se
puede considerar estimado, debido al amplio intervalo de temperatura cubierto, indica la
importancia del efecto de difusión en el proceso de activación aquf estudiado.
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Figura 1' variación del porcentaje de quemado frente al tiempo de activación para la
reacción C-H2O, desarrollada en distintas condiciones cle flujo de vapor ¿e agua y
temperatura de activación. Los valores incluidos entre paréntesis corresponden a la
velocidad de la reacción, deducida de las pendientes de las rectas representadas.

Por otro lado, el incremento de la velocidacl cle reacción al aumentar et fluj<l -
también observado por otros autores cuando activan carbonizaclos con dióxido de
carbono3't'- indica la existencia de un gradiente de concentración clel reactivo a través de
la partfcula, y posiblemente a través de la capa de gas que rodea la partfcula. De esta
forma, al aumentar el flujo aumentará la concentración cle agua en Ia superficie cle la
partfcula y en su interior, aumentando la reactividad. Resulta diffcil establecer la
importancia relativa de la difusión en la reactividad de cada una de las series estudiadas
(la cual condicionará el clesarrollo de porosidad con la activación). Sin embargo, los
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46 Activación con vapor de agua

resultados experimentales siguientes nos permiten deducirlo, al menos de forma
aproximada:

d (s/cm1

E roeo C) loss A1o9o O 2oso V 3o9s

tr

0.8

0.4
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Quemado (%)

Figura 2. Evolución de la densidad aparente coñ mercurio durante la activación.

r) Evolución de la densidad aparente con mercurio. En la figura 2 se presenta la densidad
de cuatro series de carbones activos preparados con diferentes temperaturas y flujo de gas
(1080, 1085, 1090, 2090 y 3095) en función del quemado. En todos los casos se produce
una disminución de la densidad al aumentar el quemado, indicando que existe un
dxarrollo de la porosidad interna, aunque es diferente en cada serie. Cuando la velocidad
de reacción es baja (temperatura de activación de 800-850oC) la densidad disminuye
lineal y rápidamente con el quemado, alcanzando valores muy bajos en carbones con altos
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porcentajes de quemaclo, lo que indica un clesarr<lllo continuo ¿e la porosi¿acl con la
activación' Sin embargo, a 900"C (serie 1090) la clensidad disminuye más lentamenre,
especialmente a partir ¡Jel 40% cle quemado. Esta evolución de la clensidad indica que al
aumentar la ternperatura se acusa un mayor quemado externo de la partfcu.la. El efecto
del flujo es más diffcil de determinar. Parece que los mayores efectos se producen en las
primeras etapas del proceso de activación, es decir, a bajos porcentajes de quemado
(comparar las series 1090 y 2090; l0g5 y 2095), ya que a parrir del 40% cte quemaclo
todos los valores son próximos.
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Figura 3. Distribución cle tamaños de partfculas.

ii) Evolución del tamaño de partlcula. La figura 3 incluye las distribuciónes de tamaño
de partfcula corresponcliente al carbonizado y a dos carbones activos con medio y alto
quemado' El intervalo de tamaño cle partfcula más abundante del material carbonizado es

Frecuencia (%)
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48 Activación con vdpor de agua

arnplio, 1.0-2.2 mm. Al activar hasta el 40% de quemado el número de partfculas con

tamaño menor de l:4 mm disminuye drásticamente, a la vez que se produce un aumento

de la proporción de partfculas de tamaño mayor de 1.8 mm. Este cambio en la

distribución de tamaño de partfculas indica que se produce una eliminación (pérdida)

importante de partículas de tamaño menor de I mm por sobreactivación, aumentando por

lo tanto la proporción de partfculas grandes. Para mayores porcentajes de quemado la
distribución se desplaza ligeramente hacia tamaños más pequeños, como corresponde a
una disminución del tamaño causada por el quemado externo de las partfculas.

iii) Evolución del contenido en materia míneral. El contenido en materia mineral del
precursor, hueso de aceituna es de0.46%. Para el material carbonizado. el valor es de
1.95%. Si se considera que el rendimiento de la carbonización es23.9% ambos valores
son equivalentes; es decir, que no hay pérdida de materia inorgánica durante el proceso

de carbonización a pesar de la salida tan importante de material volátil. Cuando la
reacción tiene lugar en condiciones de alta reactividad, como en la serie 3090, el
contenido en cenizas det carbón activo con un L8% de quemado es 2.37 %, muy próximo

al contenido en materia inorgánica que esperarfamos teóricamente si no se ha perdido

parcialmente durante la activación (2.35%). Cuando la activación progresa hasta mayores
porcentajes de quemado, el contenido en cenizas experimental se hace menor que el valor
teórico (3.09 frente a3.27% para el 4L% de quemado; y 4-11 frenre a5.zzro para el
63% de quemado). Esta evolución indicarfa que durante la activación se produce un
importante quemado en Ia parte exterior de la partfcula e incluso un quemado completo
de las partfculas más pequeñas, dejando unas cenizas que no se contabilizarian cuando se
efecflia un análisis del contenido mineral del carbón activo. Estas diferencias entre los
valores de cenizas experimentales y los esperables no se observan en series en las que la
activación tiene lugar a menor velocidad (por ejemplo en la serie 1080 el contenido en
cenizas experimental coincide con el valor teórico en todo el intervalo de porcentajes de
quemado).

El conjunto de resultados que se han presentado indica que al menos en las series
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de carbones activos preparadas a mayores temperaturas de activación y flujo de gas

activante la influencia de los fenómenos de difusión del vapor de agua a través de la
pelfcula de gas que rodea la partfcula y a través del sistema poroso juega un papel

importante. Esto hace que la reacción C-H2O predomine sobre las zonas más externas de
la partfcula y produzca un quemado externo en lugar de un quemado interno. euizás en

la serie 1080, activada en las condiciones menos reactivas, el proceso posiblemente está
controlado'por la etapa propia de Ia reacción C-HrO (etapa qufmica), como parece indicar

la evolución de la densidad aparente y de las cenizas con la activación, aunque no hay

suficientes datos experimentales que lo confirmen.

Efecto del tiempo de reacción.

Se utilizará [a serie 1080 para analizar el efecto del tiempo de reacción en la
porosidad de los carbones activos resultantes. En la figura 4 se han representado las
isotermas de adsorción de N, a77K observándose que tanto la forma como la cantidad
adsorbida dependen del porcentaje de quemado y consecuentemente del tiempo de
reacción. En términos generales, el comportamiento observado es similar al encontrado
para la activación del mismo carbonizado con dióxido de carbonolr,r2. 4 bajos porcentajes

de quemado se produce principalmente una apertura de la porosidad con lá activación,
y los carbones activos son fundamentalmente microporosos, con una baja contribución
de mesoporosidad; cuando se supera el 40-50% de quemado la cantidad de nitrógeno

adsorbido a bajas presiones relativas aumenta sensiblemente, a la vez que cambia la forma
de las curvas, Io que permite deducir que la activación produce predominantemente un
ensanchamiento de los microporos existentes a poros de mayor tamaño. Las distribuciones

de tamaño de poros deducidas por porosimetría de mercurio (figura 5) corroboran los
resultados obtenidos de las isotermas de adsorción de N, a 77K. El volumen de
mesoporos prácticamente se mantiene en las primeras etapas del proceso (las curvas de
lazona de mesoporos son casi paralelas), produciéndose un desarrollo importante de la
mesoporosidad cuando la activación se prolonga por encima del 40% de quemado. Es
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50 Activación con vapor de agua

destacable de las curvas de la figura 5 que el volumen de macroporos aumenta con Ia
activación desde el inicio clel proceso, y no sólo a partir del 40% dequemado (de hecho,
el volumen de meso y macroporos del carbonizado es cte 0.1 cm3/g). Adicionalmente, la
forma de las distribuciones de volúmenes de macroporos indican que el mayor aumento
de la macroporosidad se produce en el rango de 50-1000 nm (logR = 1.4-2.7).
obviamente, este desarrollo de macroporosidad es mayor que el que se esperarfa si este
rango de porosidad se originara por ensanchamiento de microporos a mesoporos, y Iuego
a macroporos, especialmente si se considera que en el inicio del proceso de activación se
desarrollan principalmente poros de pequeño tamaño (figura 4); perece como si una
fracción del flujo de vapor de agua reaccionara en la superficie externa de las partfculas,
produciendo macroporos.
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Figura S'Volumen acumulado cle poros (porosimetrfa de mercurio) para la serie 10g0.

Efecto del flujo de vapor de agua.

Para estudiar este efecto se utilizarán las series cle carbones activos 10g0, 2090
y 3090, es decir, las series preparadas a 900oC pero con cliferente flujo cle vapor cle agua
(100' 200 y 300 rnl/min). Como se comentó anteriormente, la velocidad de activación
aumenta al aumentar el flujo. No obstante, la forma de las isotermas cle a¿sorción ¿e N,
a77K es muy similar a las de la serie 1080 (figura 4) por lo que se ha considerado más
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52 Actívación con vapor de agua

conveniente comparar las series haciendo uso cle los volúmenes cle poros deducidos tanto
de la adsorción de nitrógeno a 77K y dióxiclo de carbono a 273K, como de la
porosimetrfa de mercurio. La evolución del volumen cte microporos Vo(N) con el
porcentaje de quemado se muestra en la figura 6, doncle se <lbserva que ambos volúmenes
aumentan linealmente con el quemaclorsiendo bastante similares para todas las series. El
volumen de mesoporos, vo.n -vo(Nr), es también similar en todas las series, aunque la
proporción de mesoporos es muy inferior a la de microporos.
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Figura 6. Evolución del volumen de micro y mesoporos frente al porcentaje rle quemado
para las series 1090, 2090, 3090 y 3095.
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Por otro lado, el volumen de microporos de CO, aumenta también con la

activación (aunque más lentamente que VoN)) siendo dicho aumento muy pequeño a
porcentajes de quemado superiores al 40%. Por tanto, el volumen de. microporos

deducido por adsorción de CO, a 273K, vo(CoJ, es menor que el deducido de la

adsorción de N, a 77K, vo(NJ, excepto en carbones con bajo porcentaje de quemado,

donde ambos volúmenes son similares. Si, como muestran trabajos previosr3,ra, v'(co,

corresponde a la microporosidaci estrecha del carbón es decir, aquella cuyo tamaño es del

orden de una o dos veces el tamaño molecular del dióxido de carbono, y Vo(N) es la

microporosidad total (de tamaño hasta 2 nm, del orden de 3 o 4 veces la dimensión de
la molécula de nitrógeno), el principal efecto de la activación con vapor de agua es el

ensanchamiento de microporosidad, especialmente microprosidad estrecha, conduciendo

a carbones activos con una distribución de tamaños de microporos amplia a porcentajes

de quemado medios y altos.

La evolución con Ia activación de la macro y mesoporosidad (porosimetría de
mercurio) se muestra en la figura 7, observándose un claro efecto del flujo de vapor de

agua. Cuando el flujo aumenta de 100 a 300 ml/min, se produce un aumento de la
porosidad. Estas diferencias en volumen de macro y mesoporos se encuentrair localizadas

en el rango de poros de tamaño mayor de 50 nm (macroporos), como se deduce de las
distribuciones de volúmenes acumulados de poros de la figura 8. La figura 7 muestra

también que la evolución del volumen no es lineal y que los aumentos de macroporosidad

son más acusados en las primeras fases de la activación. Estos resultados muestran que,

en las condiciones experimentales utilizadas, el aumento del flujo de vapor de agua no
modifica de fbrma apreciable ni la microporosidad ni prácticamente la mesoporosidad

pero sf afecta al desarrollo de la macroporosidad, especialmente a bajos porcentajes de
quemado. Este comportamiento corrobora la importancia que tiene la difusión del vapor

de agua al interior de la partícula en el proceso de activación. Así, un incremento del
flujo de vapor de agua producirá un aumento de la concentración de vapor de agua en la
superficie de la partfcula o incluso en zonas algo más internas y, al ser éste muy reactivo
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54 Activación con vapor de agua

a 900oC, se consumirá principalmente en el exterior de la partfcula desarrollanclo la
macroporosidad. En cambio, la concentración de vapor de agua en los microporos

situados en el interior de la partfcula de carbón debe mantenerse constante al aumentar
el flujo, dado que la evolución de la microporosidad no cambia en las series estucliaclas
1090, 2090 y 3090.
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Figura 7. Evolución del volumen de poros cleducido por porosimetrfa de mercurio para
Ias series 1090, 2090, 3090 y 3095.
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Figura 8' volumen acumulado de poros (porosimetrfa de mercurio) de tres carbones de
las series 1090,2090 y 3090 con un porcentaje de quemado der 4r%.

Efecto de Ia temperatura de activaciótt.

El efecto de la temperatura de activación puecle observarse analizanclo la
evolución de la porosidad con el quemado en las series 3090 y 3095 (figuras 6 y 7) y en
las series 1080, 1085 y 1090 (figuras 9 y t0). A partir de estos resulta¿os se de¿uce que
la temperatura de activación tiene un efecto directo en el desarrollo cle toclos los rangos
de porosidad, aunque no existe una variación sistemática. Comparando los carbones ¿e
las series 1080, 1085 y 1090 puecle observarse que al aumentar la temperatura de
activación se procruce una recrucción der vorumen de micr'poros totar _%(NJ_
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especialmente al pasar de 850 a 900oC. En cambio un aumento de 900 a 950oC (series

3090 y 3095, figura 6) no modifica el valor de Vo(N) ya que se mantiene incluso igual

que la serie 1090. El volumen de microporosidad estrecha -%(CO)- es muy similar en

carbones de porcentaje de quemado similar de todas las series, excepto la serie 1080 que

presenta valores algo inferiores. El volumen de mesoporos estimado de la adsorción de

N, a 77K sigue en general una secuencia similar en todas las series, es decir, aumenta

ligeramente al aumentar el quemado. Quizás se puede decir que los valores'de la serie

1085 que son ligeramente mayores.

El efecto de la temperatura de gasificación en la porosidad medida por

porosimetrfa de mercurio puede resumirse de la siguiente forma: a mayor temperafira

(reactividad alta) se produce un menor desarrollo de esta porosidad (comparar las series

3090-3095 de la figura 7, y las series 1085-1090 de la figura l0). por orro lado, las

diferencias en esta porosidad son mayores cuando el porcentaje de quemado es bajo,

observándose un efecto similar al descrito cuando se modifica el flujo de vapor de agua.

Los carbones de la serie 1080 no siguen la secuencia anterior, ya que el volumen de

poros es menor que en la serie 1085 y aumenta de forma más notable con la activación

a altos porcentajes de quemado. En este sentido, hay que tener en cuenta que el

ensanchamiento de la microporosidad con la activación es mayor en la serie 1080 que en

las restantes (ver figura 9 donde se aprecian las mayores diferencias entre Vo(N) y

%(CO)) y que únicamente a porcentajes de quemado superiores al 4QVo, es mayor el

desarrollo de macro y mesoporosidad en estas series (figuras 4 y 5). Consecuentemente,

además de la creación de macro y mesoporos producidos por la acción del agente

activante en el exterior de las partfculas, también existe un desarrollo de meso y

macroporosidad por ensanchamiento de los microporos. Es en esta serie 1080, la que

tiene menor reactividad, donde la reacción C-H2O se producfa en el interior de la

partfcula en mayor proporción que en las restantes series, donde la velocidad de

activación era mavor-
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Estos resultados muestran que la temperatura de activación (intervalo de g00 a
950oc) afecta al desarrollo de la porosidad cte los carbones activos, tanto en la zona tle
microporos como de meso y macroporos. Sin embargo, el efecto es ctiferente cuanclo se
eleva la temperatura de 800 a 850oC con respecto a los restantes increÁentos de Ia
temperatura- A la menor temperatura estudiada, la reactivicla<l C-H2O no es muy elevacla,
de forma que el agente activante puede acce<ler al interior de la partfcula, reaccionar con
el carbón y/o ensanchar la microporosidad inicialmente presente en el carbonizado. Sin
embargo, los productos de la reacción CO + Hr, actúan como inhibidores ¿el pr6ceso,

Estudio comparativo del dióxido de carbono y vapor de agua como... María Teresa González Planelles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



58 Activación con vapor de agua

siendo necesario que difundan y escapen cle la partfcula a la vez que se produzca la
entrada de nuevas moléculas de agua al interior de la estructura porosa. Al elevar la
temperatura de activación a 850"C, se produce un descenso del efecto inhibidor de los
productos de reacción (H, y co)tt'tu, lo que facilita una mayor creación de
microporosidad estrecha (mayor %(CO)). Paralelamente la reactividad aurnenta, lo que
hace que el volumen de macroporos también aumente. No obstante, todavfa podemos
considerar que la reactividad es moderada, de forma que el consumo de reactivo debido
al quemado externo no es muy grande.

v"¡cm3/g)
1 . 2

1 .0

o.B

o.6

o.4

o.2

o.o
o 40 60 80

Quemado (%)

Figura 10. Evolución del volumen de poros deducido por porosimetrfa ¿e mercurio para
las series 1080, 1085 y 1090.
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Cuando la temperatura de activación aumenta a 900 o 950oC (se eleva

considerablemente la reactividad C-H2O), la velocidad de difusión, primero a través de

la pelfcula de gas que rodea la partfcula, y luego a través de la estructura porosa para

alcaruar el interior de la partfcula no puede competir con la reacción qufmica. Por tanto,

cuanto mayor sea la temperatura el volumen de la partfcula que es accesible a altas

concentraciones del agente activante es cada vez menor. En estas condiciones, la reacción

tiene lugar predominantemente en el exterior de la partfcula y, consecuenremente, el

volumen de todos los rangos de porosidad desarrollada son similares para todas las

temperaturas por encima de 850oC.

4. CONCLUSIONES

La activación de un c¿rbonizado de hueso de aceituna con vapor de agua permite

la preparación de carbones activos con un gran volumen de poros. Al ilrogresar la
activación se obtienen carbones activos con un volumen de meso y macroporos mayor que

el volumen de microporos. Tanto la temperatura de activación como el flujo de vapor de

agua afectan a la reacción de forma que el aumento de ambas variables conduce a un
aumento en la velocidad de activación, aunque producen diferentes efectos en la porosidad

del carbón resultante. El aumento del flujo de vapor de agua, en las condiciones

experimentales utilizadas en este trabajo, únicamente produce un aumento del volumen

deporos grandes (macroporos y mesoporos mayores d,e7.5 nm), sin afecta¡ al volumen

de microporos. EI efecto de la temperatura de activación es más importante, pero su
análisis tiene más dificultad. Los resultados obtenidos muestran que remperaturas de
activación bajas (800 o 850"C en este caso) producen un ensanchamiento de la
microporosidad estrecha y el subsiguiente aumento de la macro y mesoporosidad a altos
quemados. En contraste, cuando se activa a temperaturas de activación mayores (900-

950oC) no se modifica la microporosidad y, además, al predominar el quemado externo

de las partfculas, disminuye el desarrollo de meso y macroporosidad respecto al
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observado a 850oC.
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CapítuLo IV

EFECTO DEL VAPOR DE AGUA Y DIÓXIDO DE CARBONO EN LA

PREPARACIÓN DE CARBONES ACTIVOS -

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los factores que condicionan la porosidad de los carbones activos es el

método de activación utilizado. En un proceso de activación flsica, o más propiamente

activación con gase.s, el material de carbón se trata habitualmente con vapor de agua,

dióxido de carbono o una mezcla de ambos a temperaturas elevadas. Ambos gases se

comportan como oxidantes suaves del carbón a 800-900"C, y eliminan átomos de

carbono, vfa CO y/o CO * Hr. El proceso de activación ha de llevarse a cabo de forma
que predomine el quemado interno de la partfcula del carbonizado, generándose asf la
porosidadl.

Las publicaciones revisadas que estudian la velocidad de reacción dél dióxido de

carbono y vapor de agua con diferentes formas de carbón, tales como grafito2,3, cokea,

materiales lignocelulósicos o carbones minerales carbonizadoss-? e incluso fibras de

carbón8 muestran que, para una temperatura dada, la reactividad del carbón frente al

vapor de agua es mayor que la del dióxido de carbono. Ahora bien, cuando se analiza el

efecto que producen ambos activantes en la porosidad del carbón, Ios resultados que se

obtienen no indican una tendencia clara. Así Tomkov y col.6 cuando activan hasta el

mismo porcentaje de quemado carbones subbituminosos encuentran un mayor desarrollo

de la microporosidad cuando se activa con vapor de agua respecto al dióxido de carbono.

Además los carbones activados con vapor de agua presentan una distribución de porosidad

muy amplia y con una gran contribución de mesoporosidad. Esta tendencia es opuesta a
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66 Vapor de agua y dióxido de carbono como agentes activantes

la descrita por Wigmanse, quien deduce que el dióxido de carbono acfiia ensanchando más

la microporosidad del carbón activo que el vapor de agua lo que conducirfa a carbones

activos con mayor proporción mesoporos/microporos. A partir de coques de diferente

naturaleza, Külh y col.a encontraron que la superficie BET de los productos activados con

vapor de agua son mayores o como mucho iguales a la de estos materiales activados con

dióxido de carbono en todo el intervalo de temperatura estudiado (900-1100oC). En

cambio, Ryu y col.8 utilizando fibras de carbón procedentes de brea, encontraron la

tendencia contraria, el volumen de microporos de las fibras activadas con dióxido de

carbono es mayor que las activadas con vapor de agua, y lo justifican como consecuencia

del mayor ensanchamiento de microporos (los cuales se transforman en mesoporos) que

produce el vapor de agua en comparación con el dióxido de carbono.

De acuerdo al razonamiento de Wigmanse, deberfa esperarse que el vapor de

agua, al tener unas dimensiones moleculares muy pequeñas, difundiera rápidamente hacia

el interior de la microporosidad que existe inicialmente en el carbonizado de forma que

permitiera un desarrollo de la microporosidad, especialmente por creación de nuevos

microporos. La actuación del dióxido de carbono como activante serfa algo diferente. Al

tener la molécula mayor tamaño que el vapor de agua, la difusión a través de la estructura

porosa serfa más lenta y, además, no podría acceder a microporos tan pequeños como los

que podría hacerlo el agua, de forma que la reactividad con el carbón serla menor, y

darfa lugar a un ensanchamiento de la microporosidad.

Aunque todos los autores describen el mismo compoftamiento en cuanto a la

menor reactividad del dióxido de carbono en relación al vapor de agua, es en el efecto

que producen ambos agentes activantes en la porosidad donde se marcan las diferencias.

El objetivo de este capftulo es estudiar el desarrollo de porosidad en un

carbonizado cuando se activa con dióxido de carbono y vapor de agua. Para ello se han

preparado dos series de carbones activados con vapor de agua a diferentes temperaturas

(series W y H). Adicionalmente, se han utilizado resultados obtenidos anteriormente en

el Departamento. En concreto, se ha utilizado un serie de carbones activada con dióxido
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de carbono (serie D). Como se detallará posteriormente, dos de las series se han
preparado de forma que la velocidad de eliminación de átomos de carbono durante la
activación con ambos agentes activantes sea idéntica y reducir asf las diferencias relativas

a la difusión y accesibilidad de ambos gases.

2. E)GERIMENTAL

El material de partida utilizado ha sido hueso de aceituna carbonizado en

atmósfera de Nr a 850oC durante dos horas. Este carbonizado ha sido activado utilizando

el mismo diseño experimental (torno horizontal con flujo constante de gas activante). Se
han utilizado diferentes condiciones de temperatura de activación, tiempo y gas activante,
pudiéndose agrupar los carbones activos obtenidos en tres series:

- Serie D: Flujo de 80 ml/min de 100% co, (pureza 99,999%). La temperarura
de activación se ha mantenido a 825oC durante diferentes tiempos de activación, al obieto
de obtener carbones activos con un rango de quemado del g-g0%

- Serie W: Flujo de 100 ml CNPT/min de 100% vapor de agua, suministrado por

inyección con una bomba peristáltica de 0.088 ml/min de agua lfquida. La temperatura

de activación se ha mantenido a 800oC y dependiendo del tiempo de activación se ha
cubierto un rango de quemado de 10-71%.

- Serie H: Flujo de 100 ml CNPT/min de 100% vapor de agua. La temperarura

de activación se ha mantenido a 750oC durante diferentes tiempos y se ha cubierto un
rango de quemado d,el 8-74%.

La nomenclatura utilizada en este capftulo para cada carbón incluye el nombre de
la serie seguido del porcentaje de quemado alcanzado durante el proceso de activación.

Para comparar los cambios en la porosidad que se producen en el mismo
carbonizado por influencia de los distintos procesos de activación se han seleccionado
algunos parámetros que, aún cuando no caracterizan completamente al material, sf
permiten establecer el predominio de rangos de porosidad (micro, meso y macroporos)
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68 Vapor de agua y dióxido de carbono como agentes activantes

que se desarrollan con cada agente activante. Dichos parámetros han sido:

a) El volumen de microporos deducido por aplicación de la ecuación Dubinin-
Radushkevich (D-R) a las isotermas de adsorción de N, a 77K y Co, a273K. A dichos
volúmenes de microporos se le denominarán Vo(N) y Vo(CO). Trabajos anterioreslo,rl
han mostrado que el ajuste lineal del rango de P/Po hasta 0.3 a las isotermas de adsorción
de N, a 77K conduce a la obtención del volumen de los microporos, inóluyendo los
llamados "supermicroporos"12, mientras que el valor de vo(Cor), por el rango tan bajo
de P/Po de la isoterma de adsorción, corresponde al volumen de microporos de menor
tamaño.

b) Volumen de mesoporos deducidos de la isoterma de adsorción de N, a 77K,
substrayendo del volumen adsorbido a P/Po= 0.95 el valor de Vo(Nr). En isotermas tipo
I12 la cantidad adsorbida a presiones próximas a la unidad (0.95 en esre caso) corresponde
a la cantidad total adsorbida en microporos y mesoporos, y consecuenremente la
sustracción del volumen de microporos de dicha cantidad total darfa el volumen de
mesoporos. Aun cuando podemos considerar que esta forma de determinar el volumen
de mesoporos no es muy rigurosa, los valores obtenidos son muy útiles a efectos
comparativos.

c) Volumen de poros deducidos por porosimetría de mercurio, cubriendo un
rango de tamaños de poros de a 7.5-6000 nm, v"*. Este se subdivide en v.* (poros
menores de 50 nm) y V*",o (mayores de 50 nm) siguiendo las recomendaciones de Ia
IUPAC'2- Esto nos va a permitir una comparación más detallada de la estructura porosa
de los carbones activos.

3. RESULTADOS

La pérdida de peso del material carbonizado en función del tiempo para las
diferentes series preparadas en las distintas condiciones de activación utilizadas se muestra
en la figura 1, siendo destacable que la velocidad de reacción es constante en todos Ios
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casos. Por otra parte, la reactividacl del carbonizado frente al vapor de agua a g00oC
(serie w) es casi el doble que er obtenido con co, (serie D), a pesar de que éste se ha
preparado a mayor temperatura (825oC). Para obtener valores de reacción comparables
a los de la serie D con vapor de agua ha sido necesario bajar la temperatura cle activación
hasta 750oC (serie H).

u ? r J 4 0 6 0 8 0

Tiempo (h)

fügura l' Evolución del porcentaje cle quemado frente al tienrpo cle activación.

Las tres series preparadas m<lstrarán si la porosidad desarrollacla por la activación
es:

a) función de la velociclad de gasificación causacla por los cambios en la
temperatura de activación (series W y H).

69

Quemado (%)

A D t rW O H

Estudio comparativo del dióxido de carbono y vapor de agua como... María Teresa González Planelles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



70 Vapor de agua y dióxído de carbono coma agen[es activarrtes

b) diferente a la porosidad desarrollada por la activación con dióxido de carbono.
incluso si la velocidad de reacción es similar (series H y D).

En la figura 2 se recogen las isotermas de actsorción de N, a77Kde tres carbones
activados cada uno de una serie, que tienen porcentajes de quemado próxirnos al 70Vo,
y en la figura 3 las curvas de distribución de vohlmenes de macro y mesoporos para esos
mismos carbones. Por otra parte en la figura 4 se muestra la evolución de los volúmenes
de los distintos rangos de poros en función clel quemado, deducidos de la adsorción cle
N"a77K y porosimetrfa de mercurio. Toctos los volúmenes comentaclos están referidos
a I gramo de carbón activo (tabla l).

n (mmol/g)

w 7 t

D70

H74

o  o .2  0 .4  0 .6  0 .8  1 .0

plpo

Figura 2. Isotermas de adsorción de N, (77K) detres carbones de porcentaje cle quemado
próximo al70%, perteneciente cada uno a una serie.
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Tabla 1. Volumen de poros (cm3/g) de las series de carbones activos.

Carbón

N, (77K) co2Q73K\

Vo(Nr) Vo.*-Vo(Nr) Vo(COz)

Porosimétría de

mercurio

VHg V**o V-*

D-8

D-19

D-34

D-52

D-70

D-80

w-10

w-23

w-4L

w-58

w-71

H-8

H-22

H-37

H-s2

H-74

0.26

0 .31

0.39

0.5s

0.67

0.78

0.24

0.32

0.47

0.62

0.73

0.24

0.33

0.39

0.46

0.55

0.03

0.03

0.04

0.03

0.05

0.0s

0.01

0.03

0.06

0.08

0 .12

0.01

0.04

0.04

0.06

0.08

0.26

0.30

0.36

0.41

0.47

0.51

0.23

0.27

0.30

0.32

0 .31

0.2r
0.2s
0.28

0.30

0.29

0 .21  0 .10  0 .11

0.33 0.23 0.10

0.47 0.40 0.07

0.64 0.57 0.07

0.78 0.70 0.08

0.93  0 .81  0 .12

0.22

0.39

0.57

0.66

1 .15

0.47

0.s3

0.51

0.58

0.94

0.14 0.08

0.30 0.09

0.45 0.12

o.io 0.16
0.90 0.25

0.19 0.28

0.28 0.25

0.41  0 .10

0.45 0.13

0.72 0.22
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Figura 3. Volumen acumulado de poros

procentaje de quemado próximo al70%

Log R

(porosimetrfa de mercurio) de tres carbones cle
perteneciente cada uno a una serie.

Serie D.

En términos generales, la activación con dióxido cte carbono clesarrolla de forma
homogénea la porosidad <te todos los rangos del carbón, en el sentido cle que al progresar
la activación aumenta tanto el volumen de microporos (figuras 4 y 5) y macroporos
(figura 6)' Incluso más, a excepción cle vo (N) se aprecia una relación casi lineat enrre
los distintos vorúmenes representados y er porcentaje cre quemacto. para vo (Nr) se
produce un desarrollo más importante cle la microporosidacl con el quemadg cuancl' éste
supera al40%. Por otra parte, vo (Nr) y vo (Cor) sgla¡nente cginci¿en hasta el Zovo tle
quemado, diferenciándose tanto más al progresar la activación, y especialmente a
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porcentajes de quemado mayores del 4O%. Por ello se pue<le <lecir que el efecto de la
activación es simultáneamente crear y ensanchar microporos estrechos, preclominando el
último a porcentajes de quemado superiores al 30-40%. Este ensanchamiento no se
corresponde con un aumento notable del volumen de mesoporos (figura 4), a diferencia
de lo que ocurre en el volumen de macroporos, que alcanza valores próximos al cle
microporos (comparar figuras 4 y 6).Aunque el volumen registrado en la figura 6
corresponde a poros mayores de 7.5 nm y consecuentemente incluye tanto a macroporos
como a parte de los mesoporos, la participación de éstos es pequeña, como se observa
en la figura 3 y tabla l.

u20406080

Quemado (%)

Figura 4' Evolución del volumen de micro y mesoporos deducidos a partir de las
isotermas de adsorción de N2 a77K frente ar porcentaje cre quemacro.
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0.8
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vo(co2 )(cm3/g)

A D t rW O H

20
o L
o 40 60 80

Quemado (%)

Figura 5' EvoluciÓn clel volumen cle microporos deducido a partir de las isotermas de
adsorción de CO, a273K frente al porcentaje cle quemaclo.

Serie W.

La activación con vapor de agua a g00nc procruce, ar iguat que er dióxid' de
carbono, un desarrollo de l<ls clistintos rangos cle porosidad clel carbón. No obstante se
aprecian algunas diferencias en relación con la serie D, que no scln signifiqativas en las
primeras etapas de la activación, pero se hacen más marcaclas cuando se eleva el
porcentaje de quemado. Asf, el desarrollo de la microporosiclacl estrecha se ve impe<lid<r
en la activación con vapor de agua, ya que vo(co) permanece casi constante al
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progresar la activación (figura 5), mientras el valor de Vo(N) aumenta, siendo similar

al de la serie D. Esto significa que la activación con vapor de agua produce, desde las
prirneras etapas del proceso, un ensanchamiento de los microporos existentes. Este

ensanchamiento se manifiesta también en que la diferencia de los valores Vo.n, -Vo(N)

es más notable. De hecho, el tramo lineal de las isotermas de adsorción para W71 y D70,

mostradas como ejemplo en la figura 2, tíene una pendiente muy diferente. De igual

manera las distribuciones de volúmenes de poros de la figura 3 asf como la figura 4

también confirman el ensanchamiento de los microporos a meso y macroporos, ya que

la proporción de mesoporos en el volumen total representado es más importante en la

serie W que en la serie D. Además, se aprecia que la distribución de tamaños de los

macroporos es también diferente; el desarrollo de la macroporosidad en la serie D tiene

una contribución importante al volumen total y está repartida homogeneamente hasta log

R=2 (tamaño de poro 200 nm), a diferencia de la serie W cuyo mayor desarrollo se
localiza en el rango de poros de log R=2.5-3.0 (tamaño de 600-2000).

Serie H.

Los carbones activos de la serie H, aun cuando se han preparado a la misma

velocidad de activación que la serie D, ajustando para ello la temperatura de la reacción,
presentan una porosidad que, en general, se asemejan más a los de la serie activada con
vapor de agua (series W) que a la serie D. Asf lo constatan la similitud de la forma de
las isotermas de adsorción de N, a77K (figura 2) y las curvas de distribución de tamaños

de poros deducidas por porosimetría de mercurio (figura 3). De igual manera la evolución

de Vo(CO) con el quemado panla serie H es similar a la de la serie W. No obstanre,

la disminución en la temperatura de activación desarrolla en menor extensión todos los
rangos de porosidad a medios y altos porcentajes de quemado. En particular el volumen

de microporos, así como el volumen de mesoporos (figura 4) son sensiblemente menores
que en la otra serie. A bajos y medios porcentajes de quemado la similitud de valores

entre series es grande. Por consiguiente, parece que la distribución de tamaños de poros
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76 Vapor d.e agua y dióxido de carbono coffto agentes activctntes

del carbón activo viene determinada en grandes rasgos por el tipo de agente activante
(dióxido de carbono o vapor de agua), y no por las concliciones de activación
(temperatura), las cuales repercuten, en los casos aquf estucliados, en el volumen de poros
desarrollado.

vnn{cm3/9)

A  D  t 1W O H

0 2 0 4 0 6 0 8 0

Quemado (%)

Figura 6. Evolución del volumen de poros deducido por porosimetrfa de mercurio.

Evolución de la porosidad det carbonizado con ra activación.
Para analizar la creación o destrucción de poros <turante la activación es

conveniente expresar los volúmenes referidos a la uniclacl cle masa del carbonizadoe.rs.r4.

1 . 5

1.u

0.5
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Esta forma de expresar los resultados tiene una ventaja respecto a la anterior ya que

considera, además del desarrollo de la porosidad, la masa de carbón que ha sido necesaria
perder (ra reaccionado con el agente activante) para generar dicha porosidad. Asf,

moderados desarrollos de porosidad asociados a grandes pérdidas de peso indicarfan que

predominantemente se está quemando el exterior de la partfcula. Por contra, grandes

desarrollos de la microporosidad asociados a bajas pérdidas de masa del carbón indican
que el activante está reaccionando fundamentalmente en el interior'de la partfcula.

En las figuras 7 , 8 y 9 se han representado los volúmenes de poros expresados

en cm3/g de carbonizado. Dichos volúmenes se han calculado multiplicando los
volúmenes de poros expresados en las figuras 4,5 y 6 por el rendimiento de cada proceso

de activación. Todas las representaciones, tanto Vo(N) como Vo(coJ y v", siguen la
misma norma: en las primeras etapas de la activación se produce un aumento del
volumen, descendiendo a altos porcentajes de quemado. Por tanto tan sólo durante las
primeras etapas de la activación (bajos porcentajes de quemado) se produce creación neta
de la porosidad y al superar el 40-s0% de quemado empieza a predominar el
ensanchamiento de la porosidad y el quemado externo de la partfcula.

Es destacable que el máximo desarrollo de la micro y macroporosidad de la serie
H (preparada a menor temperatura) está alrededor del 20% de quemado, rnientras que
este máximo se sinía a mayores porcentajes de quemado para las otras series, activadas
a mayores temperaturas. También se observa que, para las series activadas con vapor de
39u3, el aumento de la temperatura de activación produce un aumento de la
mesoporosidad (medida como Vo.n -Vo(N)). Este desarrollo de mesoporosidad difiere del
observado en la serie preparada con dióxido de carbono (serie D) ya que en este caso la
activación produce una continua destrucción de la mesoporosidad (figura 7) y una pérdida

de macroporosidad más marcada (a porcentajes de quemado mayores del50%) que en la
activación con vapor de agua (figura 9).

Un examen más detallado de la figuras 7, 8 y 9 permite diferenciar mejor las
series. La evolución de la porosidad puede resumirse de la siguiente forma:
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78 Vapor de agua y dióxüo de carbono cotro agentes activantes

i) Serie D: se produce una apertura de la microporosidad -un aumento de
Vo(COr) y Vo(N)- hasta alcarzar el20% de quemado, seguida de un ensanchamiento -

au¡nento de Vo(N) y disminución de Vo(CO)- hasta el 40-50%. La mióroporosiclad
decrece posterior.mente. La evolución clel volumen cleduci<lo a partir cle la porosimetrfa
de mercurio es similar, y por tanto no se corresponde con la disminución continua de la
mesoporosidad deterrninada mediante adsorción de nitrógeno.

0 .0
o 60 80

Quemado (%)

Figura 7' Evolución del v<llumen de m¡cro y mesoporos por gramcl de carhoniza<l{r,
deducidos de las isotermas cle acls<¡rción cle N, a77K, frente al porcentaje de quema¿o.

V 1cm3 ¡gcarbonizado)

A D  ÜW O H

meso

+*::¡q9:*5JS_ ̂
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i i) Serie W: la evolución de la microporosidad total -Vo(N)- es similar a la ¿e
la serie anterior, cliferenciándose ambas series en la evolución cle la microporosidad

estrecha -Vo(COr)- la cual no se desarrolla en las primeras etapas de la activación y

disminuye a partir rJel 20% de quemaclo. La mesoporosiclad aurnenta hasta el 40To,
permaneciendo constante a mayores porcentajes de quemaclo. El volumen cleduciclo por

porosinretrfa de mercurio aumenta continuamente durante la activación, y se puede decir
que, en general, se mantiene a altos porcentajes cle quemado.
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Figura 8' Evolución del volumen tle microporos por granro cle carbonizatlo, declucitlo a
partir de las isotermas de aclsorción de CO, a 273K, fiente al porcentaje 4e quemaclo.
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i i i) Serie H: la evolución de la microporosidad estrecha es diferente a las series
anteriores ya que ésta se clestruye clesde el inicio de la activación. Sin embargo el
volu¡nen total de microporos Vo(Nr) aumenta hasta el 20% <lequemado y a continuac¡ón
desciencle a mayor velocidad que en e[ resto de las series. El volumen de meso y
macroporos sigue la misma secuencia que la serie D si bien su clestrucción tiene lugar a
menor velocidad en la serie H.

o.2

0.0
o 60 80

Quemado (o/o)

Figura 9' Evolución clel volumen deitucido por porosimetrfa cle mercurio frente al
porcentaje de quernado, expresaclo por gra¡no ile carbonizaclo.

V"n(cm3 /gca rbon izado)
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4. DISCUSIÓN

De los resultados obtenidos parece deducirse que tanto la temperatura de

activación como el tipo de agente activante determinan la porosidad del carbón activo

final. Con objeto de facilitar la discusión se va a diferenciar entre la activación con vapor

de agua (influencia de la temperatura) y la activación con dióxido de carbono.

Series H y W.

Cuando el carbonizado se pone en contacto con el agente activante, éste

reaccionará tanto en el exterior como en el interior de la partfcula. Lógicamente, para que

la reacción se produzca en el interior se requiere la difusión previa del gas activante al

interior de la partfcula. A la temperatura de activación seleccionada en la preparación de

la serie H, 750oC, la velocidad de difusión de las moléculas de agua al interior de los

poros es lo suficientemente alta para esperar que reaccione en el interior de la partfcula

y que se produzca un desarrollo de la microporosidad, al menos en el inicio del proceso

de activación. De hecho, asf ocurre. Ahora bien, al progresar la reacción, los productos

de la misma, co e H, acfiian como inhibidores (especialmente el H), por lo que el

aumento de la concentración de éstos en el interior de la partfcula favorecerá la reacción

del vapor de agua en las partes más extern¿rs, con la consiguiente destrucción de
porosidad. Los resultados obtenidos para la serie H (figuras 7, g y 9) muestran el
predominio del quemado externo frente a la reacción en el interior de la partfcula a
porcentajes de quemados superiores al 20Vo. A partir de dicho valor se produce un

ensanchamiento de la microporosidad, ya que Vo(NJ aumenta y vo(Co) permanece

constante, a la ve,z que se produce un ligero aumento de Vo.n -Vo(NJ V V"r. La

destrucción de la porosidad que se produce a partir del 20% de quemado ocurre

especialmente en el rango de microporos, ya que el rango de meso y macroporos

desciende lentamente, lo que significarfa que el ensanchamiento de la porosidad continúa

hasta el final del proceso.
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82 Vapor de agua y díóxido de carbono cotno agentes activantes

Al elevar la temperatura de activación hasta 800oC (serie W) el efecto inhibidor

del hidrógeno se hace menos efectivols'tó, y consecuentemente puede esperarse mayor

desarrollo de micro, meso y macroporosidad que el descrito en la serie H. Asf lo

muestran las figuras 7, 8 y 9 donde además, se observa que el máximo desarrollo de
porosidad en la serie W está desplazado hacia mayores porcentajes de quemado (alrededor

del50% de quemado). Posteriores aumentos de la temperatura de activación no implican

necesariamente un mayor desarrollo de la porosidad, debido a que la velocidad de la

reacción C-H2O aumenta rápidamente y el control de la reacción en el interior de la
partfcula depende más de la difusión, de forma que la reacción se producirá

predominantemente en el exterior de la partfcula2't7. Para este precursor, el máximo

desarrollo de porosidad se produce en el rango 800-850oC18 como se ha descrito en el

Capftulo III. Es destacable que tanto para la serie W como para la H, el desarrollo que

se produce en la microporosidad y en la macroporosidad es elevado en comparación con
el aumento registrado en mesoporos. De hecho, los cambios que se producen en este
rango de poros para ambas series es muy pequeño. Parece como si el desarrollo de

macroporos que se produce durante la activación se debiera fundamentalmente a una
creación de éstos por acción directa del agente activante con las partes externas de la
partfcula. La proporción de macroporos debida al ensanchamiento de poros de menor
tamaño podemos considerarla despreciable, excepto en los carbones activados hasta un
elevado porcentaje de quemado. En estos casos, la pérdida de macroporosidad debida al
quemado externo se ve compensada por una creacién de macroporosidad debida al
ensanchamiento de los mesoporos. Asf en la serie W, el carbón W7l tiene mavor

macroporosidad que W40.

Se r i esH ,W yD .

La comparación de la activación con vapor de agua respecto al dióxido de
carbono se hace más compleja ya que ambos agentes activantes:

i) poseen diferente dimensión molecular. La molécula de agua es algo menor que la de
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dióxido de carbono.

ii) para un precursor y temperatura de activación común, la reactividad es diferente. El

vapor de agua es más reactivo frente al carbón que el dióxido de carbono.

Dado que todas las series proceden del mismo carbonizado, la porosidad inicial

a la que ha de acceder tanto el dióxido de carbono como el vapor de agua es la misma.

Para una porosidad dada, se estima que la difusividad efectiva del vapor de agua es

alrededor de un 50% mayor que Ia del dióxido de carbonolT, y esta relación se mantiene

aproximadamente constante con la temperatura (en un intervalo pequeño como estamos

considerando aquf, entre 750-825oC) ya que el valor de la energfa de activación para la

difusividad efectiva es en general muy bajo17're. Consecuentemente es esperable que el

vapor de agua desarrollara la microporosidad estrecha en mayor extensión que el dióxido

de carbono, ya que la molécula de agua podrfa acceder a una microporosidad de menor

tamaño que la que podrá acceder el dióxido de carbono y además, acceder más

rápidamente. No obstante, experimentalmente no se observa este comportamiento. Al

comparar las series W y D, preparadas a una temperatura similar, se comprueba que el

vapor de agua produce solamente un ensanchamiento de los microporos existentes -

aumenta Vo(N) y disminuye Vo(COJ- sin prácticamente crear microporosidad estrecha
(ver figuras 7 y 8), mientras que el dióxido de carbono conduce a la creación de nuevos

microporos -aumentando Vo(CO)-

Cabrfa pensar que las diferencias encontradas entre las series W y D en cuanto

a efecto de creación y ensanchamiento de microporosidad son debidas a la mayor

reactividad C-H2O respecto a C-COr. Es decir, que los resultados no serfan comparables,

porque el aumento de la reactividad reducirfa, a efectos prácticos, el acceso del activante

al interior de la partfcula, ya que reaccionarfa fundamentalmente en las partes más

exteriores de la misma. Por tanto, habrá mayor contribución del efecto del transporte de

masa en el proceso global de activación. En este sentido podrfamos realizar una

comparación más apropiada si la velocidad de eliminación de átomos de carbono por

reacción con vapor de agua y el dióxido de carbono fuese la misma. Esto se ha
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conseguido disminuyendo la temperatura de reacción con vapor de agua (serie H). Los
resultados obtenidos indican que el desarrollo de la microporosidad -evaluado a través de
Vo(N) y Vo(CO)- en la activación con vapor de agua es mucho menor que en la
activación con dióxido de carbono. Además, en la serie H se produce una destrucción
continua de la microporosidad estrecha (figura 8) en contraste con la creación que tiene
lugar en el inicio de la activación con dióxido de carbono. Por tanto, predomina en mayor
extensión el ensanchamiento de la microporosidad en la activación con vapor de agua.

Estos resultados muestran que el agente activante es el parámetro que condiciona
en mayor extensión el desarrollo de la porosidad. El dióxido de carbono produce un
desarrollo de la microporosidad estrecha desde el inicio del proceso de activación,
mientras que el vapor de agua es más efectivo en el ensanchamiento de los microporos.
La justificación de esta diferente forma de activación de ambos activantes no es simple.
Aunque este aspecto se tratará con más detalle en el Capftulo V, se pueden considerar,
en principio, dos hipótesis:

i) para una reactividad común, Ias moléculas de agua reaccionarfan menos selectivamente
que el dióxido de carbono, produciendo ensanchamiento de la microporosidad. partiendo

de un grafito, Yang y col.r muestran por microscopfa optica el diferente efecto que
produce el ataque del dióxido de carbono (encuentran muchas marcas superficiales,
circulares, de pequeño tamaño) y vapor de agua (pocas marcas superficiales, hexagonales,
a modo de panal de gran tamaño). Estas diferencias las atribuyen a la forma de la
molécula: el dióxido de carbono es lineal, con los átomos de oxfgeno en los extremos,
mientras que el vapor de agua es angular, con el oxfgeno en el centro.

ii) La activación con vapor de agua produce en la estructura del carbón mayor número
de grupos superficiales de oxfgeno, y con mayor estabilidad que los producidos por el
vapor de agua2l. Por su mayor estabilidad, dichos grupos bloquearlan la posterior
reacción con el dióxido de carbono, de forma que el agente activante buscarfa nuevos
sitios de reacción, lo que favorecerfa la creación de microporos estrechos. En cambio,
el vapor de agua al generar grupos menos estables térmicamente, hará qué la reacción
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ocurra de forma más localizada, favoreciendo el ensanchamiento. Esta última hipótesis

requiere la comprobación de que ambos agentes activantes producen grupos superficiales

con diferente estabilidad térmica, aspecto que se tratará con más detalle en el Capftulo

V .

5. CONCLUSIONES

Los resultados presentados en este capftulo ponen de manifiesto la diferente

forma de actuar del dióxido de carbono y el vapor de agua como agentes activantes en

el sentido de que:

i) El dióxido de carbono produce una apertura, seguida de ensanchamiento, de la

microporosidad estrecha, mientras que el vapor de agua ensancha la microporosidad

existente desde el inicio del proceso de activación, incluso en el caso de que la velocidad

de eliminación de átomos de carbono sea la misma con los dos agentes activantes.

ii) Para una misma velocidad de reacción, la activación con vapor de agua produce

carbones activos con menor volumen de microporos totales que el dióxido de carbono.

Sin embargo, ambos valores se hacen próximos cuando se eleva la temperatura de

activación con vapor de agua, aunque el fenómeno predominante en la activación con

vapor de agua es el ensanchamiento de la microporosidad.

iii) La activación con vapor de agua produce un mayor desarrollo de meso y

macroporosidad que la activación con dióxido de carbono y el cabón activo resultante

presenta una distribución de tamaño de poros más amplia.
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CORRELACIÓN ENTRE EL VOLUMEN DE MICROPOROS Y LA SUPEMICIE DE

CARBONES ACTIVOS A PARTIR DE LA ADSORCIÓN FÍSICA Y LA

CALORIMETRÍA DE INMERSIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Dado que los carbones activos se utilizan en la mayorfa de los casos en procesos

de adsorción tanto en fase gaseosa como en disolución, el estudio de las propiedades

adsorbentes de los mismos y su relación con la estructura porosa que poseen es

especialmente importante. Como se comentó en el Capftulo I, la técnica más extendida

para determinar la porosidad de este tipo de adsorbentes es la adsorción ffsica de gases

y vapores. En la mayorfa de los casos la forma de las isotermas de adsorción de carbones

activos es del tipo I, es decir la cantidad adsorbida a bajas presiones relativas es elevada

en comparación con la cantidad adsorbida total. Esto sugiere que el potencial de adsorción

en microporos debe ser tan alto que se admite que, a muy bajas presiones en el sistema

adsorbente-adsorbato, el adsorbato se encuentra en los microporos en un estado tan

comprimido como lo está en el estado líquido, aún cuando no haya empezado a cubrirse

la superficie de los poros de mayor tamaño. Por ello el uso de modelos basados en el

llenado de los microporos con el adsorbato como lfquido, los cuales permiten determinar

el volumen de microporos a partir de la isoterma de adsorción (como es el caso del

método de Dubinin-Radushkevichl) posiblemente tengan más sentido ffsico que el uso de

modelos basados en el cubrimiento de la superficie, como el método de BET2, los cuales

permiten determinar la superficie total del sólido. No obstante, conviene remarcar que

en isotermas de adsorción del tipo I se cumple matemáticamente la ecuación de BET y

los valores deducidos de la capacidad de la monocapa no sobrepasan nunca el valor de
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la meseta de la isoterma, si se selecciona bien el rango de P/Po. Incluso más, los valores

de superficie obtenidos, aún cuando sean dudosos o irreales, especialmente en carbones

superactivados3, permiten una comparación entre carbones asf como evaluar los cambios

en la textura porosa que se producen durante la activación.

La calorimetrfa de inmersión se basa en cuantificar la medida del calor

desprendido cuando se pone en contacto un lfquido con un adsorbente. Dicha técnica se

ha usado como un método de caracterización de las propiedades superficiales de carbones

activos (y de sólidos en general), tales como la superficie, propiedades de tamiz

molecular y grupos superficiales de oxfgenoa's. Recientemente, Denoyel y col.a'ó han

utilizado la técnica calorimetría de inmersión para determinar Ia superficie y las

distribuciones de tamaños de microporos de dos series de carbones activos. El

procedimiento que utilizaron se basa en obtener la entalpía de inmersión específica (por

metro cuadrado de superficie) de un negro de carbón no poroso en diferentes lfquidos y

suponer que este valor serla el mismo para un carbón activo, independientemente de la

forma y el tamaño de los microporos. Asf, obtuvieron la superficie de carbones activos

a partir de los datos de entalpía de inmersión. Dichos valores se correlacionaban bien con

los valores obtenidos por aplicación de la ecuación BET a las isotermas de adsorción de

N, a 77K.

Por otro lado, Stoeckli y Kraehenbuehl relacionaron la entalpla de inmersión con

los parámetros de la teoría de Dubinin de llenado de los microporosT. Ellos dedujeron que

la entalpfa de inmersión de un sólido microporoso en un compuesto lfquido determinado

era una función de los parámetros que definen el proceso de adsorción en fase gaseosa

de ese compuesto sobre el carbón 0il0 y Eo):

AH, (exp) =F Eo Wo\ñ Q + o'I) /2V^ + h,S*

En esta ecuación a y V- son el coeficiente de expansión térmica del líquido y su volumen

molar respectivamente, y -h, es la entalpfa específica de mojado (I/mz) de la superficie
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externa. De acuerdo a esta ecuación, la entalpfa de inmersión de un sólido microporoso

en un compuesto lfquido dado es función de la distribución de microporosidad además del

volumen de microporos ya que Eo está relacionado con el tamaño medio de los

microporos. Esta relación permitirfa deducir volúmenes de microporos a partir de valores

(experimentales) de entalpfas de inmersión, siempre que se conozca, para cada carbón el

valor Eo. En el caso que el carbón activo presente una elevada superficie externa, también

es necesario conocerla, por su contribución al valor de entalpfa de inmersión

experimental.

En este capítulo el objetivo es evaluar las posibilidades de la calorimetrfa de

inmersión como técnica de caractetización de carbones activos, siguiendo las dos

aproximaciones mencionadas anteriormente para obtener los parámetros de la textura

porosa (superficie aparente y volumen de microporos). Los valores calculados se

compararán con los obtenidos por adsorción física.

2. E>PERIMENTAL

Se han utilizado para este estudio los carbones activados con dióxido de carbono

procedentes de hueso de aceituna carbonizado (serie D). El método de preparación de

estos carbones activos se ha descrito en el Capftulo IV.

Las condiciones experimentales utilizadas para la determinación de las isotermas

de adsorción de N, a77K, benceno, 2,2 dimetilbutano (22DMB) e isooctano a 298K, asf

como la adsorción de otros hidrocarburos, junto con el análisis minucioso de la porosidad

resultante ha sido detallado anteriormentes-ro. Por otra parte, la superficie no microporosa

de los carbones activos ha sido estimada por aplicación del método c a las isotermas de

adsorción de benceno, utilizando como patrón un negro de carbón grafitizado, de Cabot,

designado como Vulcan3 grafitizado, V3G11.

Los calores de inmersión de los carbones activos y del carbón V3G en benceno,

2,2 dimetilbutano e isooctano a 30oC han sido determinados utilizando un

9T
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microcalorfmetro diferencial tipo Tian-Calvet (SETARAM, Modelo C80D). Los efectos

térmicos relacionados con la rotura del bulbo y la evaporación del lfquido se ha calibrado

usando bulbos vacíos de diferente volumen. Más detalles experimentales se dan en el

Capftulo II.

3. REST]LTADOS Y DISCUSIÓN

Las serie de carbones activos utilizada en este capftulo, serie D, ha sido

caracterizada anteriormente por adsorción ffsica de nitrógeno a 77K, dióxido de carbono

y n-butano a273K y dióxido de carbono, 2,2 dimetilbutano e isooctano a 298K. Estos

datos proporcionaron una dxcripción completa de la estructura porosa de los carbones

en función del quemado, la cual ha sido detallada en trabajos anterioress-lo. Por tanto,

aquf se presentará un breve resumen que recoja los resultados necesarios para llevar a

cabo la comparación con los resultados procedentes de la calorimetría de inmersión.

Como se ha establecido en trabajos anteriorest'e, el hueso de aceituna carbonizado

tiene una microporosidad estrecha y uniforme con constricciones causadas por el carbón

procedente de alquitranes depositados en su interior. La activación de éste con dióxido

de carbono a 825oC (serie D), produce un aumento continuo del volumen microporos

con el porcentaje de quemado, tanto por creación como por ensanchamiento de

microporos. El último efecto se hace más pronunciado a partir del 40-50% de quemado.

En la figura 1 se ha representado la evolución de la superficie BET y el.volumen de
microporos obtenido por aplicación de la ecuación DR a Ia adsorción de N, a 77K. Como

se comentó en el Capítulo I, el ajuste de la ecuación DR a las isotermas de adsorción de

los carbones activos depende de la distribución de microporosidad del carbón. Asf,

cuando el carbón acti"üo posea una microporosidad estrecha y uniforme, con escasa

proporción de mesoporos, las representaciones DR son lineales en un amplio rango de
presiones relativas, y sólo aparece una pequeña desviación positiva (cantidad adsorbida

algo mayor que la predicha por el modelo) a altas presiones relativas. Sin embargo,
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cuando la distribución de tamaño de microporos es heterogénea, hay menos medidas
experilnentales de la isoterma de adsorción que definen la lfnea recta, y al menos se
pueden deducir dos valores de v<llúmenes de microporos: uno que podemos denominar
volumen de micropor<ls deduciclo cle la extrapolac¡ón tle la recta de "bajas presiones
relativas" y otro de "altas presiones relativas". Estos valores diferentes son causados por
la existencia de diferentes mecanismos de llenado con el adsorbato de microporos según
su diferente tamaño. Los valores del volumen cle microporos cle los carbones D-52 y D-
70 correspo¡rden a la extrapolación de los datos de adsorción a altas presiones relativas
y corresponden a la microporosidad total llenada por el nitrógeno. En los restanres
carbones, el valor del v<llumen cle microporos es único, dado que la distribución de
tamaño de microporos es más homogénea que en D_52 y D_70.

Vo (cm3/g) s"r, (m'lg)

0.6

o.4

1,500

I ,000

500

o.2
o 20 40 60

Quemado (%)

Figura 1. Evolución del volumen de microporos y cle la superficie BET, ¿educictos a
partir de la isoterma de adsorción cle N, a77K, con el quemado.
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Como puede verse en la figura I, tanto la superficie como el volumen de

microporos de los carbones con menor grado de activación muestran una relación lineal

con el quemado, mientras que el volumen de microporos de los carbones D-52 y D-70

aumenta más rápidamente con Ia activación. Consecuentemente, cuando el efecto principal

de la activación es la creación de microporosidad, la superficie y el volumen de

microporos siguen la misma tendencia. Sin embargo, cuando se produce un

ensanchamiento de la microporosidad, el aumento del volumen de microporos es más

rápido que el de la superficie. Este comportamiento es lógico, ya que la presencia de

microporos amplios conduce a un aumento rápido del volumen, pero no tanto de la

superficie.

En la figura 2 se ha representado el volumen de microporos deducido mediante

la aplicación de la ecuación DR a las isotermas de adsorción de nitrógeno e hidrocarburos

de diferente tamaño molecular. Para el carbón D-8 el volumen de microporos es

relativamente bajo y disminuye al aumentar el tamaño del adsorbato, mostrando un claro

efecto de tamiz molecular hacia las moléculas grandes. La inaccesibilidad del 2,2

dimetilbutano e isooctano en comparación con las moléculas pequeñas como-el nitrógeno

y el benceno (menores valores de V), y el largo tiempo empleado en alcanzar el

equilibrio de adsorción de las moléculas de mayor tamaño confirman el tamaño estrecho

de los microporos de este carbón D-8. Al progresar la activación hasta el 19% (D-19)

aumenta el volumen de microporos, básicamente debido a la creación de nuevos

microporos y, en menor extensión, el ensanchamiento de éstos, ya que existe un efecto

detamiz molecular frente al iso-octano en el carbón D-19. Para los carbones D-34 y D-

70 todos los adsorbatos proporcionan un valor del volumen de microporos similar,

indicando que el tamaño mfnimo de los microporos es, al menos, el correspondiente a la

dimensión mfnima del isooctano (0.59 nm).

Supefficíes a partir de las entalpfas de inmersión.

En la tabla 1 se recogen las entalpfas de inmersión de los carbones activos v del
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negro de carbón utilizado como referencia en l<ls lfquidos apolares utilizados, benceno,
2,2 dimetilbutano e isooctano. Los valores obteniclos para la referencia V3G en los tres
lfquidos son muy sinrilares, alrededor deT Ilg. Esto no ocurre en los carbones activos,
ya que los valores obtenidos con benceno son sistemáticamente mayores que con 2,2
dimetilbutano e isooctano, incluso en los carbones ¡nás activados cloncle la áccesibilida<l
de moléculas grandes no está impedida, como inclicaban los resultaclos cle la figura Z. por

otra parte se decluce claramente el efecto de tamiz molecular de los carbones con bajo
quemado (D-S y D-19) hac\a2,2 dimetilbutano e isooctano, ya que las cliferencias entre
los valores de entalpfas del benceno y el resto cle los hidrocarburos son mucho mavores
en estos carbones que las observadas en D-34 aD_70.

o.8

o.6

o.4

o.2

o
o.3

95

o.4 o.5

d''.¡n (nm)

o.6

Figura 2. Distribución de tamaño cle microporos declucicta a partir de las isotermas ¿e
adsorción de las moléculas indicaclas en Ia figura (,nétodo DR).
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Tabla 1. Entalpfas experimentales de inmersión de los carbones activos de la series D v

V3G a 30oC en los diferentes líquidos (J g-t).

Carbón Benceno 2,}-DMB Isooctano

D8

D19

D34

D52

D70

V3G

85.8

r04.3

126.9

r59.6

176.7

7 .1 .

12.5

)  t . l

102.0

126.9

144.5

6.6

7 .2

50.7

101 .6

136 .1

160.0

6 .8

En la figura 3 se recogen las entalpías de inmersión por unidad de superficie

en los tres líquidos orgánicos frente al porcentaje de quemado. Estos valores se han

obtenido dividiendo la entalpía experimental dada en Ia tabla 1 por la superficie BET de

los carbones. Se observa claramente que la accesibilidad,del2,2 dimetilbutano e isooctano

a la porosidad total de los carbones D-8 y D-19 es muy limitada en comparación con la

accesibilidad del nitrógeno, ya que la entalpfa por unidad de superficie es menor que la

obtenida con el material de referencia (114, 106 y 103 mJ/m2 para benceno,2,2

dimetilbutano e isooctano respectivamente, ya que la superficie del V3G es de 62 ñtü.

Sin embargo, estas entalpfas (mJ/m) son similares entre carbones con alto porcentaje de

quemado y el carbón de referencia. Por tanto, podemos utilizar los valores de este carbón

de referencia para determinar la superficie de los carbones activos accesible a cada
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lfquidtt. Estas superficies se han presentado en la tabla 2 junto con la superficie de BET
deducida de la adsorción de N, a 77K, observándose que ambas técnicas conclucen en
general a valores muy similares excepto para los carbones D-8 y D-19, en los cuales la
superficie accesible a| 2,2 dirnetilbutano e is<loctano es mucho menor.

-AH¡ (mJ/m2)

o20406080

euemado (%)

Figura 3' Evolución de las entalpfas por unidad de superficie con el porcentaje de
quemado.

Una inspección más tletallacla de los valores cle la tabla indica que la superficie
deducida por inmersión cle benceno para los carbones D-34 a D-70 (carbones que no
manifiestan propiedades cle tamiz molecular) es algo mayor que la deducicta con 2.2
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dimetilbutano e isooctano, e incluso que la deducida de la adsorción de N, a Z7K. De

hecho, en la figura 3 se muestra que la entalpfa por unidad de superficie (SuEr) de los

carbones activos en benceno es mayor que en la referencia v3G (l 14 mJ/mr). Este

fenómeno que no puede atribuirse a la dimensión de la moléculas (la dimensión mfnima

del nitrógeno (0.36 nm) y del benceno (0.37 nm) son muy similares), podrfa explicarse

mediante uno de estos dos argumentos (o por ambos):

i) la interacción superficie-benceno es mayor en el carbón activo que en él carbón de

referencia. Esta propuesta en principio parece probable pues usando otro carbón estándar,

un negro de carbón no grafitizado, Vulcan 3, se obtenfan resultados similares.

ii) la superficie de los carbones activos determinada por adsorción de nitrógeno (método

BET) podría ser menor que la real, por la presencia de microporos, hecho que no ocurre

en carbones no porosos como el negro de carbón.

Tabla 2. Superficie de los carbones activos (mrlg).

BET Calorimetrfa de inmersión

Carbón
N, (77K) Benceno 2,2 DMB Isooctano

D-8

D-19

D-34

D-52

D-70

V3G

647

797

989

L27T

r426

62

754

917

LTT4

r402

t426

tL7

452

9s8

Ltgz

1357

66

463

928

t243

r460

Esta segunda opción podrfa ser más aceptable si

se ensancha Ia microporosidad estrecha, las entalpfas de

se tiene en cuenta que cuando

inmersión en benceno varfan
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desde 133 mJ/m'z en el carbón D-8 hasta 124 mJ lm2 para el D-70 (figura 3). Esta segunda

propuesta se fundamenta en el hecho de que en microporos muy estrechos, con tamaño

del orden del de una molécula de nitrógeno, el método de BET tiene en cuenra

únicamente una de las paredes del microporo, subestimando la superficie del carbón,

mientras que la técnica de calorimetrla de inmersión detecta la interacción de la molécula

de benceno con ambas paredes. Entonces, cuanto más estrecha sea la microporosidad del

carbón mayor será la diferencia entre los valores de superficie obtenidos por adsorción

de nitrógeno y por inmersión en benceno. Esto s'e observa claramente en la tabla 2 donde

se comparan las superficies obtenidas con las diferentes técnicas. El carbón D-8 tiene
principalmente microporos menores de 0.56 nm (la dimensión mínima de 2,2

dimetilbutano, ver figura 2) y consecuentemente, existe en este carbón una alta
proporción de microporos donde se acomodará sólo un molécula de benceno o nitrógeno.

En este caso la calorimetrfa de inmersión proporciona la superficie realmente accesible

a los adsorbatos mientras que la superficie deducida de la adsorción de nitrógeno

aplicando el método de BET estará subestimada por los fundamentos del método en sf.
Esto es debido a que en los microporos de estos carbones caben al menos dos moléculas

de nitrógeno y una de lfquido orgánico. De hecho las superficies derivadas de la
adsorción de nitrógeno e inmersión en2,2 dimetilbutano e isooctano son similares para

los carbones D-34, D-52 y D-70. La presencia de una microporosidad estrecha residual"

la cual estarfa en menor proporción al aumentar el quemado, puede ser el origen de la

elevada superficie obtenida con el benceno en relación al nitrógeno.

Volúmenes de mícroporos a partir de las entalpfas de inmersíón.

De acuerdo con Stoeckli5'7113, la entalpfa de inmersión de un carbón activo en

Ifquidos orgánicos está relacionada con los parámetros de la teorfa de Dubinin. Lavalidez

de esta relación para la serie de carbones y los tres lfquidos estudiados aquf se muestra

en la figura 4, donde se ha representado la entalpfa de inmersión experimental y Ia

teórica, calculada con la ecuación de Stoeckli utilizando los parámetros que se recogen

99

Estudio comparativo del dióxido de carbono y vapor de agua como... María Teresa González Planelles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



100 Adsorción frenÍe a inmersión

en la tabla 3. Los valores de % y Wo se han obtenido para cada adsortivo a partir de la
correspondiente isoterma de adsorción. La S"o (fabla 4) se han obteniclo a partir de la
isotertna de adsorción de benceno por aplicación clel método o utilizando como referencia

el carbón V3G. Es destacable que existe buena correlación entre los valores cle entalpfa
de inmersión teóricos y experimentales, indepenclientemente del lfquido utilizado.
Además, dicha correlación se corresponde con una lfnea recta de pendiente uniclad.

250

200

1 5 0

1 0 0

50

100 lso  200 250
-AHi(exp) (J/s)

Figura 4' Comparación entre los valores experimentales y teóricos de entalpfa cle
inmersión de los carbclnes activos en benceno, 2,2 dimetlú¡tano e isooctano.

Según al ecuación cle Stoeckli, a partir de la entalpfa experimeitat ¿e inmersión
(y si se conocen los valores de S"o y -h) se puede calcular el producto Eowo, pero no
cada uno cle ellos cle forma separada. Este aspecto es funclanlental, ya que para obtener
el volumen de microporos a partir de los resultaclos de calorirnetrfa de inmersión de un
Ifquido dado, es necesario hacer alguna suposición acerca clel valor que serfa más
adecuado de Eoto, o usar el valor de Eo deduci<lo de Ia adsorción ¿e un a<Isortivo de
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referencia. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que en el caso de utilizar una

molécula voluminosa como adsortivo de referencia, el valor efectivo de Eo serfa menor

que el de una molécula de referencia pequeña, dado que la energfa caracterfstica depende

de la relación dimensión de la molécula/dimensión del poro.

Tabla 3. Coeficientes de afinidad (f!), coeficientes de expansión térmica (a), volúmenes

molares (vJ v entalpfas especificas de mojado (h) de los lfquidos usadosrs.

Líquido BaV- -hi

(10¡ K-1) (cm3 mol-t) (J m-')

Benceno r 1,.24 88.9 0.11.4

2,2-DMB t.rz t.44 132.8 0.106

Isooctano 1.7 | 1.24 170.4 0. 109

Tabla 4. Energfa caracterfstica @J y superficie externa (S") de los carbones activos,

obtenidos por adsorción de benceno.

Carbón Eo (kJ mol-l) S"o (m, g-t)

D-8

D-19

D-34

D-52

D-70

27.4

26.3

25.1

23.0

21.7

23

27

J J

53

83
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En la tabla 5 se compara el volumen de microporos obtenido con benceno,2,2

dimetilbutano, e isooctano por adsorción ffsica (ecuación DR) y por calorimetrfa de

inmersión.

Tabla 5. Volumen de microporos (cm3/g) de los carbones activos obtenido por adsorción

ffsica y calorimetría de inmersión.

Benceno 2,2-Dimetilbutano Isooctano

Carbón Ads. Inm. Ads. Inm. Ads. Inm.

D-8

D-19

D-34

D-52

D-70

0.21

0.25

0.36

0.49

0.69

0.22

0.26

0.36

0.49

0.56

0 .16

0.25

0.36

0.50

0.66

0.04

0.20

0.37

0.49

0.s8

0.03

0.21

0.35

0.50

0.68

0.01

0 .15

0.32

0.47

0.57

Estos últimos valores se ha calculado para los tres lfquidos utilizando la energfa

caracterfstica Eo y la superficie externa S.o deducidas a partir de la adsorción de benceno
(Tabla 4) y los parámetros caracterfsticos de los diferentes lfquidos dados en la tabla 315.

En el caso del benceno, el volumen de microporos obtenido por ambas técnicas coincide,

excepto para el carbón D-70 donde las diferencias son importantes. Incluso más, los tres

valores de volumen de microporos para el carbón D-70 obtenidos por calorimetrfa de

inmersión son similares, aunque menores, a los obtenidos por adsorción física. Estas

diferencias serfan atribufbles al distinto comportamiento de ambas técnicas cuando se
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aplican a carbones con una distribución heterogénea de microporos, donde la presencia

de supermicroporos es notable, como ocurre con el carbón D-70. Así Ia técnica de

adsorción repr,esenta no sólo Ia cantidad. adsorbida en microporos estrechos, donde hay

una interacción adsorbente-adsorbato, sino que también registrarfa un aumento en la

cantidad adsorbida en supermicroporos donde, además de las intsracciones adsorbente-

adsorbato, hay interacción adsorbato'adsorbato. En cambio ,latécnicade calorimetrfa de
inmersión solamente registra las interacciones adsorbente-adsorbato ya que las

interacciones adsorbato-adsorbato serfan las mismas que entre las moléculas de la fase

líquida.

Por otra parte, en la tabla 5 existen también importantes discrepancias en el

volumen de microporos calculado para el carbón D8; mientras que los valores de

volúmenes de microporos obtenidos para adsorción e inmersión con benceno son

similares, los valores obtenidos por calorimetrfa de inmersión en 2,2 dirnetilbutano e
isooctano son menores que los deducidos por adsorción. Esto puede deberse a que se ha
utilizado el valor de Eo de benceno para calcular el volumen de microporos con las otras
dos moléculas. Dado que la microporosidad de este carbón es estrecha (es un tamiz
molecular para las moléculas más grandes), el valor de la energía caracterfstica de la

adsorción de estas moléculas deberfa ser mucho menor que el obtenido para el benceno,
lo que afectaría al cálculo de Wo (conviene recordar que Eo y Wo están vinculados en la
ecuación de Stoeckli), principalmente cuando éste es pequeño, como en el caso del carbón
D-8. Para los otros carbones activos de la serie se obtiene una buena correlación entre

los valores calculados por ambas técnicas.

4. CONCLUSIONF"S

La calorimetrfa de inmersión permite la determinación rápida de la superficie
de un carbón activo que sea accesible a una molécula dada. Para ello es necesario el uso
de un carbón no poroso como referencia. Ahora bien, la presencia de microporosidad
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estrecha proporciona valores mayores de superficie cuando ésta se mide por calorimetrfa

de inmersión en benceno que cuando se utiliza adsorción de nitrógeno, debido a que el

método de BET aplicado a la adsorción de nitrógeno no tiene en cusnta las dos paredes

del microporo estrecho, subestimando el valor de la superficie. Por otro lado, el volumen

de microporos obtenido por aplicación del método DR a la isoterma de adsorción de

benceno, 2,2 dimetilbutano e isooctano se correlaciona bien con el volumen de

microporos obtenido por aplicación de la ecuación de Stoeckli a partir de la entalpfa de

inmersión. Sin embargo la determinación del volumen de microporos por este método

requiere el conocimiento previo de una serie de parámetros (Eo, S.J obtenidos a partir

de la isoterma de adsorción, por lo que su aplicación práctica es limitada, ya que a partir

de éste se podrfa estimar también el volumen de microporos.
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EFECTO DE LA ACTIVACIÓN CON VAPOR DE AGUA Y DIÓXIDO DE

CARBONO EN LAS DISTRIBUCIONES DE TAMAÑOS OB MICROPOROS

1. II{TRODUCCIÓN

La activación ffsica con dióxido de carbono o vapor de agua de materiales

lignocelulósicos carbonizados es un método habitual de preparación de carbones activosl.

Puesto que se trata de agentes activantes con diferente reactividad frente al carbón2, y con

diferentes dimensiones moleculares3, en principio, es esperable que la porosidad que

desarrollen sea diferente. Esto se ha puesto de manifiesto anteriormentea cuando se

analizaba la evolución de la porosidad con la activación, determinada mediante adsorción

de N, Q7K), CO2 Q73K) y porosimetría de mercurio, en series de carbones activos
preparadas a partir de un mismo precursor, hueso de aceituna carbonizado. El análisis de
la creación y destrucción de la porosidad durante la activación mostró que el mayor
aumento de la porosidad se produce en el inicio del proceso, causado por la apertura de
las constricciones de la porosidad del carbonizado y el desarrollo de nuevos poros

interconectados. Al aumentar el porcentaje de quemado, el ensanchamiento de los poros

existentes y el quemado externo de la partfcula producen una destrucciótr neta de la
porosidad, sobretodo a parrir del40-50% de quemado (ver capítulo IV).

Aunque este comportamiento es, en términos generales, común a ambos agenrcs,

la forma en que desarrollan la microporosidad es diferente de uno a otro. En el inicio del
proceso, hasta aproximadamente el 20% de quemado, el dióxido de carbono acnÍa
predominantemente desarrollando microporos estrechos. En cambio, el vapor de agua
actúa ensanchando los microporos existentes en el carbonizado. El resultado final es un
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110 D istrib ución de microporosüad

carbón con menor volumen de microporos en el caso del vapor de agua. El efecto de

ensanchamiento de la porosidad que produce el vapor de agua es más importante a altos

quemados, de forma que los carbones activos preparados con vapor de agua muestran

mayor volumen de meso y macroporos que los preparados con dióxido de carbono.

El objetivo de este capftulo es profundizaÍ en el estudio del efecto diferente que

produce la activación del vapor de agua y el dióxido de carbono en el desarrollo de la

microporosidad de un mismo carbonizado. Para cuantificar con mayor detalie los efectos

de creación y ensanchamiento de microporos con la activación, se ha determinado la

distribución de tamaños de microporos de carbones activados utilizando Ia técnica de

calorimetría de inmersión en lfquidos de diferente tamaño molecular. Dicha técnica,

ampliamente usada para caracterizar las propiedades superficiales de un sólidos'ó, rinde

resultados similares a los deducidos mediante adsorción de vaporesT y es más rápida,

como se ha descrito en el Capftulo IV.

Por otra parte, se determinarán los grupos superfrciales de oxfgeno que

evolucionan como CO y CO, frente a un tratamiento térmico del carbón activo en

atmósfera inerte (desorción térmica programada) para desvelar las diferencias existentes

en la qufmica superficial de estos carbones al activar con vapor de agua y dióxido de

carbono y su vinculación con el desarrollo de microporosidad.

2. HGERIMENTAL

Las series de carbones activos granulares utilizadas en este trabajo se han

preparado a partir de hueso de aceituna carbonizado en un horno horizontal con flujo de

80 ml/min de nitrógeno a 850oC, durante 2 h. Este carbonizado se activó en el mismo

horno durante diferentes tiempos a las temperaturas de reacción y flujo de gas que se

detallan:

- serie D: flujo de CO, (80 ml/min) a 825oC. Rango de quemado 8-70%.
- serie w: 100% flujo de vapor de agua (100 ml/min (srp) a 800oc. Rango de

Estudio comparativo del dióxido de carbono y vapor de agua como... María Teresa González Planelles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



(

Capítulo VI

quemado l0-717o.

- serie H: 1007o flujo de vapor de agua (100 ml/min (srp) a 750oc. Rango de

quemado 8-74%.

El flujo y la temperatura de activación en la serie H se ajustaron para conseguir

la misma velocidad de reacción que en la serie D (alrededor de 0.01h-1), siendo mayor

(0.021h-') para la serie W. Más detalles experimentales se dan en capftulos previosa. La

nomenclatura de todos los carbones activos incluye el nombre de la serie seguido del

porcentaje de quemado.

Las entalpías de inmersión a 30oC de los carbones activos y del negro de carbón

utilizado como referencia (V3G), se han determinado con un microcalorfmetro diferencial

tipo Tian-Calvet (Setaram, modelo C80D). Los lfquidos utilizados para determinar los

calores de inmersión han sido benceno, 2,2 dimetibutano, isooctano y a-pineno. Se trata,

por tanto, de compuestos con diferente tamaño molecular. Las propiedades de estos

líquidos junto con la dimensiones moleculares se recogen en la tabla 1. Los detalles

experimentales se dan en el capítulo II.

Tabla 1. Coeficientes de afinidad (B), coeficientes de expansión térmica (a), volúmenes

molares (vJ v entalpfas especificas de mojado (h) de ros lfquidos usados.

Lfquido

111

(10¡ K-1)

v,
(cm3 mol-r)

-hi

(J m-')

Benceno

2,Z-DMB

Isooctano

cY-pineno

1

l . t 2

L .7 t

1.70

t .24

1.44

1 .24

r .00

88.9

r32.8

t70.4

158 .7

0.114

0.106

0.109

0 .117
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Mediante aplicación de la ecuación propuesta por Stoeckli y Kraehenbuehl8, que

relaciona la teorfa de Dubinin del llenado de los microporos con la entalpfa de inmersión,

se ha determinado el volumen de microporos.

LH, (exp) =F Eo W0\ñ Q + uI) /2v^+hii S"o

Para ello se requiere el conocimiento del valor de la energfa caracterfstict, Eo,

y de la superficie externa, S"o, de cada carbón. El primero se ha obtenido de las

isotermas de adsorción de CO, a 273K, mientras que el área superficial externa se ha

calculado por aplicación del método cye a las isotermas de adsorción de N, a 77K

utilizando como isoterma estándar Ia de un carbonizado de hueso de aceituna cuya

porosidad ha sido cerrada por tratamiento térmico a 1800oC. Se trata por tanto de un

carbonizado no poroso de la misma naturaleza qufmica que los carbones estudiadoslo, de

acuerdo a las recomendaciones de Sing.

El análisis de los grupos superficiales de oxfgeno de los carbones activos se ha

realizado mediante desorción térmica programada (DTP). Las cantidades de CO y CO,

desprendidas por los carbones activos durante el tratamiento térmico se han determinado

usando un espectrómetro de masas. Por integración de las curvas de DTP se ha

determinado la cantidad total de grupos de oxfgeno que desorben como co y cor.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Dístribución de tamaño de microporos de los carbones activos

En la Tabla 2 se recogen los resultados de la entalpfa de inmersión de las tres

series de carbones activos y del negro de carbón utilizado como referencia ff3G)

observándose que estos valores dependen tanto del lfquido utilizado como del carbón.

Para una serie determinada, la entalpfa de inmersión en benceno (molécula con las

menores dimensiones de las estudiadas, tabla 1) aumenta con el porcentaje de quemado,
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Si comparamos carbones de igual porcentaje de quemado de |as tres series se

aprecia que la secuencia de valores de entalpfa de inmersión es la siguiente D > W >

H lo que indica que la microporosidad desarrollada por el dióxido de carbono es mayor

que el de las series preparadas con vapor de agua. Esta misma secuencia observada para

benceno se encuentra también para los restantes lfquidos 2,2 dimetilbutano, isooctano y

a-pineno, siempre que el grado de activación haya superado valores del30%. Para los

carbones con bajo porcentaje de quemado, la secuencia de valores de entalpfa entre las

series antes comentada no se cumple. Puesto que la entalpía de inmersión además de

depender del carbón, depende del lfquido utilizado (por ejemplo en el caso del carbórr

V3G, no poroso, la diferencia en los valores de la entalpfa para los diferentes lfquidos

es de hasta de un L0%), para hacer una comparación adecuada entre las series es

necesario deducir volúmenes de microporos accesibles a cada lfquido a p¿rtir de los

valores de la entalpía de Ia Tabla 1.

En las figuras l, 2 y 3 se han representado las distribuciones de tamaños de

microporos, expresada como volumen de microporos frente a la dimensión mínima de la

molécula, de las tres series de carbones activos. Se ha incluido también el volumen de

microporos deducido de la aplicación del método a a las isoterma de adsorción de N, a

77K.

Para una serie determinada, por ejemplo la serie D (figura l), se produce un

aumento del volumen de microporos al progresar la activación. Dicho aumento es regular

para las moléculas con dimensiones pequeñas como N, y benceno, a diferencia de lo que

ocurre en el caso de moléculas de mayor tamaño como el isooctano y el a-pineno, para

los cuales se produce un aumento muy rápido en las primeras etapas de activación. puesto

que para los más bajos porcentajes de quemado, carbones D-8 y D-19, el orden del

volumen accesible: benceno

corresponde con un aumento de la dimensión mfnima y del volumen molecular de estos

compuestos, se deduce que los carbones D-8 y D-19 presentan caracterfsticas de tamiz

molecular con aperturas de poro de 0.5-0.6 nm. Al progresar la activación, además de
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aumentar el volumen de microporos,

mismos, de fcrrma que los carbones

molecular.

se prclduce un ensanchamiento pr<lgresivcl de los

D-34 a D-70 no presentan propiedades de tamiz

o.8

o.6

o.4

o.2

o
0.3 o.4 0.5 o.6 o.7 o.B

dm¡n (nm)

Figura l. Distribución de tamaño de microporos de la serie D.

Los comentarios anteriores son aplicables también a los carbones cle las series W

y H (figuras 2 y 3), aunque conviene destacar dos diferencias:

i) El mayor ensanchamiento de la microporosidad producicla por el vapor de agua con

respecto a los carbones de la serie activada con dióxid<¡ de carbono. Asf, las diferencias

en el volumen cle poros accesibles al benceno y al2,2 clinletilbutano en el carbón D-19

son apreciables; en cambio en los carbones W-23 y H-22 no se ob.servan tales diferencias.

i¡) El aumento del volumen de microporos cuando se supera el 4O% de quemadq en los

carbones activados con vapor de agua (series W <l H) es menor que en la serie D,

vo 1cm3/9)
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activada con dióxido de carbono. Por ejemplo, el volumen de microporos accesible al

benceno de los carbones D-52 y D-70 es próximo a 0.5-0.6 cm3/g, es decir hay 0.1 cm3/g

de diferencia. Dicha diferencia es mucho menor (del orden de 0.03 cm3/g) cuando se

comparan carbones de similar porcentaje de quemado para las series activadas con vapor

de agua, carbón w-58 y w-71, H-52 y H-74. Este diferente desarrollo de la

microporosidad es, por tanto, caracterfstico del agente activante e independiente de la

temperatura de activación.

o.8

0.6

0.4

o.2

0
0.3 o.4 o.5 o.6 o.7

dmtn (nm)

Figura 2. Distribución de tamaño de microporos de la serie W.

Con objeto de analizar la creación y destrucción cle la porosidad {urante la
activación conviene referir los resultados de volúmenes de poros por uniclad cte masa del
carbonizado de partida. En la figura 4 se ha representado el volumen de microporos
deducidos a partir de la inmersión en benceno y en la figura 5 el volumen deduci4o cle

Vo (cm379¡

o
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porosimetrfa de mercurio. Sólo en el inicio del proceso de activación se procluce un
desarrollo neto de microporosidacl, en parte como resultado <le la clestrucción del efecto
de tamiz molecular del carbonizado. En cambio predominan lcls efectos de
ensanchamiento de los microporos y el quemaclo externo de las partfculas a quemaclos
superiores del 40% en las series D y W, y d,el20% en la serie H. Como ya se ha descrito
en el Capftulo IV el máxi¡no clesarrollo de la microporosiclad en las series preparaclas con
vapor de agua se produce a porcentajes de quemado diferentes y se ha atribufa a que el
efecto inhibidor del hidrógeno, producto de la reacción clel vapor cle agua con el carbón,
es menos efectivo al aumentar la temperaturarr, favoreciénilose el quemaclo interno de la
partfcula frente al externo. Por otro laclo, cuando la activación se realizacon clióxiclo de
carbono, el desarrollo de microporosidacl es mayor que cuando se utiliza vapor cle agua,
confirmando asf los resultados obtenidos previamente por adsorción cle N, a 77K y CO,
a273Ka.

0.6

o.4 0.6 o.7 0.8

d,n,n (nm)

serie H.Figura 3. Distribución de tamaño de microporos de la
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Vo (cm3 /gcarbonizado)
0.3

60 80

Quemado (%)

Figura 4. Volumen cle microporos por gramo de carbonizaclo, cleducidos cle la inmersión
en benceno, frente al porcentaje de quemaclo.

La figura 5 muestra que el máximo clesarrollo de porosidad de mayor tamaño,
medida por porosimetrfa de mercurio, tiene lugar en todas las series a porcentajes cle
quemado similares a los de la figura 4. Esto significa que:

i) a bajos quemados, el desarrollo de microporosidacl va acompañaclo del ctesarrollo de
meso y macroporosidad.

ii) a altos quemados, el quemado externo cle las partfculas provoca la disminución cle
todos los volúmenes de poros, especialmente el correspondiente a los poros obteni¿os por
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porosimetrfa de mercur¡o para la serie D, ya que en las series activadas con vapor de

agua, series H y W, la disrninución del volumen de meso y tnacroporos está parcialmente

compensada por el ensanchamiento de los microporos y cambio a meso y macroporos.

iii) a partir del 40% de quemado la serie D presenta en general mayor volumen de

microporos que las series W y H, y mientras que a altos porcentajes de quemado estas

series presentan mayor v<llumen de meso y macroporos que la serie D, lo que confirma

el mayor ensanchamiento de la microporosidad producido al activar con vapor de agua.

l 19

Y. n{.- " /gcarbon izado)

0.0
40 60 80

Quemado (%)

Figura 5. Volumen de poros por gra¡no de carbonizaclo, clecluciclo por poiosimetrfa de
mercurio, frente al porcentaje de quemado.
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La explicación del diferente desarrollo de la porosidad de un mismo carbonizado

cuando se activa con vapor de agua y dióxido de carbono no es simple. Si se considera

que la estructura porosa de un carbonizado está constitufda por microporos estrechos, y

con constricciones producidas por los alquitranes procedentes de la pirólisis del precursor,

podrfa esperarse que la molécula de agua, más pequeña que el dióxido de carbono,

tuviera un mejor acceso a los microporos. Además, la difusividad efectiva del vapor de

agua a través de la estructura porosa de la partfcula es mayor que la del dióxido de

carbono. Por tanto, para un carbonizado común (con una porosidad dada), podrfamos

esperar que la activación con vapor de agua desarrollara en mayor medida la

microporosidad, como sugiere Wigmans3. Sin embargo, tanto los resultados

experimentales apuntan que el efecto es el contrario.

Puesto que la velocidad de activación en todas las series es relativamente baja,

podría esperarse que la naturaleza y la cantidad de grupos superficiales que se generan

con cada activante jueguen un papel importante en el desarrollo de la porosidad. Por esta

razón se han analizado dichos grupos, utilizando para ello la técnica de desorción térmica

programada.

De s orción térmica pro gramada

Cuando un carbón se calienta en atmósfera inerte, los grupos superficiales de

oxígeno descomponen por efecto térmico originando CO y COr. En general, la salida de

CO se asocia a la descomposición de estructuras tipo carbonilo, quinónico o fenólico) y

la salida de CO, se asocia a estructuras tipo carboxflico o lactónico. Las estrucruras tipo

anhfdrido carboxflico dan lugar a Co + Co, tz'tt. por simplicidad, aquellos grupos

superficiales de oxígeno que descomponen como CO, se designarán en el texto como

grupos COr. Igualmente, se designarán como grupos CO a aquellas estructuras del carbón

enlazado con el oxfgeno que descomponen térmicamente dando CO.

La figura 6 incluye a modo de ejemplo los perfiles de evolución de CO y CO, de

tres carbones de porcentaje de quemado similar perteneciente cada uno a una serie. Como
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es hatritual en experimentos de DTP de carbones activos, los grupos que descomponen
como co aparecen a mayor temperatura que los que descomponen como cor. En
principio, no es esperable que aparezcan grupos cor, puesto que la temperatura cle
activación es mucho mayor que la ternperatura de descomposición cle ástos grupos. por

otra parte el análisis de los perfiles de CO, mostrados en la figura 6, y rJe otros perfiles
no inclufdos en Ia figura no se ha podido establecer ninguna relación entre el porcentaje
de quemado del carbón y la temperatura y altura del pico. Tampoco se han apreciaclo
diferencias sistemáticas entre las series activadas con dióxido de carbono y vapor de agua.
Por tanto, es posible que estos grupos se deban a la quimisorción de oxfgeno del aire tras
la activación (es decir, al extraer el carbón del horno) y no a la formación durante la
reacción del carbón con los agentes activantes.

o 2OO 4OO 600 8OO I,OOO 1,200

Temperatura ("C)

Figura 6. Perfiles de evorución cre co y co, con ra temperatura.

Este no es el caso de ros grupos co, ya que descomponen a mayores
temperaturas. Además, los perfiles de evolución clel CO presentan un único pico a una

t2. l

Intensidad (u.a.)
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2

¿ t \

a t  \
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temperatura (tJ que es independiente del porcentaje de quemado. Es decir, en todos

los carbones de una serie T*^ es la misma. Por otra parte, el quemado sólo afecta a la

altura del pico y, consecuentemente, a la concentración de grupos superficiales. T* es

idéntica para las dos series activadas con vapor de agua (885'C) y menor que para la

serie D (920"C). Teniendo en cuenta que la temperatura de activación con vapor de agua

es diferente en las dos series, puede deducirse que en las condiciones experimentales

utilizadas aquf, el tipo de grupos superficiales de oxfgeno es caracterfstico del agente

activante y que los grupos formados al activar con dióxido de carbono son más estables.

Por integración del área que encierran las curvas de evolución de CO y CO, con

la temperatura se ha calculado la cantidad de CO y CO, desprendida durante el

tratamiento térmico. Dichas cantidades se han representado frente al porcentaje de

quemado en la figura 7. Los valores obtenidos son en general bajos, como es

caracterfstico de carbones que han sido activados a elevadas temperaturasia y aumentan

con el porcentaje de quemado, hecho que ha sido constatado anteriormentels. Sin embargo

hay una diferencia importante en la evolución de CO o de COr: mientras que la cantidad

de CO, sólo depende del porcentaje de quemado, en la cantidad de CO influye además

el tipo de agente activante. Por otro lado, la cantidad de CO registrada para los carbones

con grado de quemado superior al40% es similar para las series activadas con vapor de

agua (series W y H), y menor que la obtenida en la serie D. Este comportamiento es el

mismo que se ha descrito para la evolución de la microporosidad: mayor volumen de

microporos y aumento más rápido con la activación cuando el agente activante es dióxido

de carbono.

El hecho de que exista un paralelismo entre la evolución de la microporosidad y

los grupos superfrciales de oxfgeno se puede justificar si consideramos que en carbones

microporosos la mayorfa de los grupos superficiales se forman en las paredes de los

microporos y consecuentemente cuanto mayor sea el volumen de microporos mayor será

el número de sitios activos para la reacción carbón-agente activante y mayor será la

cantidad de grupos superficiales. La cuestión clave está en dilucidar las diferencias entre
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ambos agentes activantes. Es decir, intentar concluir, con los resultaclos que se clisponen,
acerca del rnayor efecto de ensanchamiento de microporos que procluce el vapor ¿e agua
y el efecto predominante de creación de micrclporos que produce el dióxido de carbono.
Aunque es necesario realizar algunos experimentos que lo confirmen, parece que el
dióxido de carbono, al crear grupos CO rnás estables térmicamente que los produciclos
por el vapor de agua (figura 6) podrfa, al menos en las primeras etapas del proceso,
bloquear centros activos hacia el ataque de nuevas moléculas de dióxirlo de carbono. Esto
harfa derivar la reacción hacia otras zonas cle la superficie clel carbón, es decir, hacia la
creación de nuevos microporos y nuevos grupos superficiales de oxfgeno. At mismo
tiempo, los grupos superficiales de oxfgeno formados poclrlan actuar como constricciones
de los microporos, reduciendo su anchura efectiva.

0.8

Grupos superf iciales (mmol/g)

A  D  DW O H

co

i l+=5===i=At-Ú==

CO,9= ;=77= - - -==FO

40 60

Quemado (%)

t23

1 .2

o.4

20
0 L
o 80

Figura 7. Evolución de la

quemado.

cantidad de grup<ls que descornponen c<lmo CO y CO, con el
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Otra explicación alternativa supone admitir que la reacción carbón-vapor de agua

transcurre predominantemente en Ia entrada de los microporos provocando su

ensanchamiento a meso y macroporos, mientras que la reacción carbón-dióxido de

carbono está más localizada en el interior de los microporos, favoreciendo el desarrollo

de los mismos.

4. CONCLUSIONES

Ambos agentes activantes, dióxido de carbono y vapor de agua desarrollan la

microporosidad inicialmente presente en el carbonizado, aunque de forma diferente. Los

carbones activados con dióxido de carbono presentan un volumen de microporos más

elevado y una distribución de tamaño de microporos más estrecha respecto a los activados

con vapor de agua, de forma que los carbones con aproximadamente el IIVo de quemado

presentan efecto de tamiz molecular hacia moléculas de dimensiones 0.5-0.6 nm, pero en

carbones del20% el efecto de taniz molecular es mucho menor en carbones preparados

con vapor de agua. El efecto predominante en la activación con vapor de agua es el

ensanchamiento de los microporos desde el inicio del proceso. El mayor desarrollo de la

microporosidad estrecha que produce el dióxido de carbono y el ensanchamiento

producido por el vapor de agua se correlaciona con la evolución de los grupos

superficiales de oxfgeno que descomponen como CO.
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CONCTUSIONEs GflNERAIdS
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CONCLUSIONES GENERALES

1. La activación de un carbonizado de hueso de aceituna con vapor de agua permite la

preparación de carbones activos con un gran volumen de poros. Al progresar la

activación se obtienen carbones activos con un volumen de meso y macroporos mayor que

el volumen de microporos. Tanto la temperatura de activación como el flujo de vapor de

agua afectan tanto a la reacción como a la porosidad del carbón activo obtenido. El

aumento del flujo de vapor de agua únicamente produce un aumento del volumen de

macro y mesoporos, sin afectar al volumen de microporos. El efecto de la temperatura

de activación es más importante. Temperaturas de activación bajas (800 o 850oC en este

caso) producen un ensanchamiento de la microporosidad estrecha y el subsiguiente

aumento de la macro y mesoporosidad a altos quemados. En contraste, temperaturas de

activación mayores (900-950oC) no modifican la microporosidad y, ademág, predomina

el quemado externo de las partículas.

2. El dióxido de carbono y el vapor de agua actrfan como agentes activantes en el sentido

de que:

Ambos, desarrollan la microporosidad inicialmente presente en el carbonizado,

aunque de forma diferente. Los carbones activados con dióxido de carbono presentan un

volumen de microporos más elevado y una distribución de tamaño de microporos más

estrecha respecto a los activados con vapor de agua. El efecto predominante del vapor de

agua es el ensanchamiento de los microporos desde el inicio del proceso, incluso en el

caso de que la velocidad de eliminación de átomos de carbono sea la misma que la
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conseguida con el dióxido de carbono. Esta forma de actuación diferente de ambos

activantes se correlaciona con la evolución de los grupos superficiales de oxfgeno que

descomponen como CO. Por otra parte, la activación con vapor de agua produce un

mayor desarrollo de meso y macroporosidad que la activación con dióxido de carbono y

el cabón activo resultante presenta una distribución de tamaño de poros más amplia.

3. La calorimetrfa de inmersión permite la determinación rápida de la superficie de un

carbón activo que sea accesible a una molécula dada. A excepción de los carbones con

microporosidad estrecha, los valores de superficie cuando ésta se mide por'calorimetrfa

de inmersión en benceno se correlacionan bien con los obtenidos cuando se utiliza el

método de BET aplicado a la adsorción de nitrógeno. De igual manera, el volumen de

microporos obtenido por aplicación del método DR a la isoterma de adsorción de

benceno, 2,2 dimetilbutano e isooctano se correlaciona bien con el volumen de

microporos obtenido por aplicación de la ecuación de Stoeckli a partir de la entalpía de

inmersión.
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Apéndice

TABLA AL: Propiedades físicas de los adsortivos empleados en fase gas.

Adsortivo T(K) M Po p A-
(g/mol) (Torr) (g/cm3) (nm')

N, 77 28.01 760 0.808 A.162

co, 273 44.01 26t42 t.023 0.184

T : temperatura de adsorción.
M : Peso molecular.
Po : Presión de saturación.
p : densidad.
A. : área molecular
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t34 Isotermas de adsorción

TABLA A2: ISOTERMAS DE ADSORCION DE N" 77K. SERIE H

Carbón

P/Po n
(mmol/g)

P/Po n
(mmol/g)

n
(mmol/g)

0.00895
o.ot92l
0.03487
a.o746t
o.I I447
0.15974
0.21868
0.31947
0.47L97
0.69382
0.87t32
0.99053

6.1006
6.2939
6.4536
6.5873
6.7141
6.7477
6.8569
6.9325
6.9998
7.r51
7.1562
7.3191

0.00895
0.01921
0.03487
0.07461
o.rL447
o.15974
0.21868
0.31947
0.47t97
0.69382.
0.87132
0.99053

7.9065
8.2026
8.6219
8.955

9.1  153
9.1647
9.3004
9.4607
9.8677
to.2748
10.5832
10.8422

0.00895 8.5843
o.ot92t 9.1885
0.03487 9.5535
0.07461 tO.2206
o.tL447 10.6738
0.15974 10.787
0.21868 11 .0514
0.31947 1t.2779
0.47t97 LI.5I7l
0.69382 11.9828
o.87r32 12.5366
0.99053 12.8513

P/Po n
(mmol/g)

P/Po n
(mmol/g)

0.00513
o.oL237
0.02513
o.04447
0.08684
0.15461
0.23158
o.32197
0.48868
0.70500
0.81987
0.98803

8.8574
9.3992
10.3533
II.0247
I 1.8609
12.4381
12.8L5

13.t2t2
13.5335
14.1 106
14.4051
15.Z53l

0.00513 8.6208
o.ol237 9.1955
o.0z5L3 10.296
0.04447 tt.o297
0.08684 12.2525
0.15461 13.512
0.23158 t4.3925
0.32197 15.1262
0.48868 t5.9454
0.70500 1ó.887
0.81987 17.645
0.98803 18.55
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TABLA A3: ISOTERMAS DE ADSORCION DE N2 77K. SERIE l08O (W)

w41

P/Po

w10

n
(mmoI/g)

P/Po n
(mmol/g)

n
(mmol/g)

P/Po

0.00961
o.o2t84
o.0367L
0.06658
o.tr224
o.t4763
o.222tL
o.30737
o.46461
0.66039
0.84447
0.96974

5.994
6.2463
6.41t6
6.5247
6.6465
6.7422
6.8292
6.9162
7.0206
7.r25
7.238r
7.2729

0.00961
o.ozl84
o.03671
0.06658
o. tL2z4
o.r4763
o.222LL
o.30737
o.4646r
0.66039
0.84447
o.96974

7.6741
7.9951
8.2869
8.5495
8.7246
8.851

9.0164
9.1525
9.4638
9.736t
10.0571
10.2516

0.00961 1.0.10
o.o2t84 10.85
0.03671 11.35
0.06658 rz. to
o.tL224 12.49
0.14763 12.78
o.222II  13.05
0.30737 13.33
0.46461 t3.72
0.66039 14.30
0.84447 14.81
0.96974 t5.42

Carbón

(mmol/g)
n

(mmol/g)

o.ot237
o.02526
0.04237
o.o746L
0.11579
0.14987
o.2ro53
0.30092
0.46184
o.65947
0.8271,1
0.97289

11.408
L2.2884
13.0939
L4.t99L
15.ZZ94
15.707 L
16.3627
16.9809
17.6834
18.5263
19.3505
20.4558

o.0tz37
0.02526
o.04237
0.o7461
0.1 1579
0.14987
o.2to53
0.30092
0.46t84
0.65947
0.82711
0.97289

t2.2392
13.1861
14.0624
15.382r
t6.12t8
17.5378
18.5854
19.6028
20.6303
2t.8391
23.1587
24.8613

Estudio comparativo del dióxido de carbono y vapor de agua como... María Teresa González Planelles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



136 Isotermas de adsorción

TABLA A4. ISOTERMAS DE ADSORCION DE N" 77K. SERIE 1085

Carbdn 1.08514 Carbón 108530 Carbón 108549

PlPo n
(mmot/g)

n
(mmol/g)

n
(mmol/g)

0.0034
0.0086
0.0195
0.0370
o.0752
0.1388
0.2066
0.3060
0.4155
o.5493
0.6999
0.8703
0.9980

6.387
6.753
7.103
7.327
7.552
7.743
7.851
7.959
8.076
8.234
8.300
8.425
8.458

0.0034
0.0086
0.019s
0.0370
0.0752
0.1388
o.2066
0.3060
0.4155
o.5493
0.6999
0.8703
0.9980

8.297
8.924
9.461
9.864
r0.375
10.635
10.868
11.038
tt.235
rL.44l
11.656
12.122
12.176

0.0034 9.986
0.0086 10.826
0.0195 rt .782
0.0370 12.570
0.0752 t3.599
0.1388 14.260
0.2066 14.691
0.3060 15.048
0.4155 t5.289
0.5493 15.636
0.6999 16 .119
0.8703 16.644
0.9980 17.243

TABLA A5: ISOTERMAS DE ADSORCION DE N, 77K. SERIE 1090.

109018 Carbón 109041 Carbón 109060

n
(mmol/g)

P/Po n
(mmol/g)

n
(mmol/g)

0.0035
0.0099
0.0205
0.0360
0.0760
0.1339
0.2110
o.3L' t5
o.4t35
0.5503
0.7016
0.8629
0.9968

6.182
6.5r2
6.740
6.960
7.3L5
7.408
7.544
7.705
7.712
7.832
7.907
8.000
8.085

0.0035
0.0099
0.0205
0.0360
0.0760
0.1339
o.2tt0
0.3t75
0.4135
0.5503
0.7016
0.8629
0.9968

9.044
9.699
10.314
10.793
1r.476
r1.926
12.150
t2.404
12.54t
12.736
13.t27
13.322
13.664

0.0035 10.292
0.0099 11.301
0.0205 12.394
0.0360 13.078
0.0760 14.731
0 . 1 3 3 9  1 5 . 1 6 8
0.2110 15 .648
0.3175 15 .900
0.4135 16.231
0.5503 16.573
0.7016 16.969
0.8629 r7 -293
0.9968 17.606
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TABLA A6: ISOTERMAS DE ADSORCION DE N, 77K. SERIE 2090

Carbón 209016 209041

n
(mmol/g)

P/Po n
(mmol/g)

P/Po n
(mmol/g)

0.0035
0.0143
0.0346
0.0674
0.1068
0.1678
0.2188
0.2938
0.3849
0.52t2
0.7142
0.9368
0.9918

6.442
7.127
7.4t2
't.670

7.8t2
8.017
8.079
8 . 1  1 5
8.230
8 . 3 1 9
8.47r
8.729
8.800

0.0035
0.0143
0.0346
0.0674
0.1068
0.1678
0.2188
0.2938
0.3849
o.5212
o.7142
0.9368
0.9918

8.9r7
ro.o22
10.848
1 1 . 3 5 8
T1,766
t2.035
12.249
IZ.48l
12.648
12.945
13.297
13.826
14.067

0.0035 t0.328
0.0143 1t.932
0.0346 13.343
0.0674 13.985
0.1068 t4.862
0.1678 t5.738
0.2188 16.123
0.2938 16.337
0.3849 16.722
0.5212 17.000
0.7142 17.5r3
0 .9368 18 .411
0.9918 18.603

TABLA A7: ISOTERMAS DE ADSORCION DE N, 77K. SERIE 30e0

309018 309041

P/Po n
(mmol/g) (mmol/g)

n
(mmol/g)

0.0030
0.0146
0.0351
o.0674
0.1078
0.1s82
o.2129
0.2849
o.3829
0.5225
0.7155
0.8847
0.9866

6 . t 7 t
6 .838
7.300
7.485
7.707
7.809
7.902
8.013
8 . 1 9 8
8.299
8.383
8.475
8.660

0.0030
0.0146
0.0351
o.0674
0.1078
0.1582
o.2t29
0.2849
o.3829
o.5225
0.7155
0.8847
0.9866

8.886
LO.r2l
10.780
rr.3z7
11.629
1 1  .883
11.968
12.273
12.505
12.703
13.183
t3.532
13.909

0.0030 10.010
0.0146 tr.693
0.0351 12.704
0.0674 13.961
0.1078 14.674
0.1582 15.324
0.2129 15.877
0.2849 16.165
0.3829 t6.527
0.5275 16.836
0.7155 r7.528
0.8847 18.284
0.9866 18.550
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TABLA A8: ISOTERMAS DE ADSORCION DE N,77K. SERIE 3095.

P/Po n
(mmol/g)

n
(mmol/g)

P/Po n
(mmolig)

0.0071
0.0182
0.0354
0.0670
0.1078
0.r576
0.2036
0.2884
0.3851
0.5275
0.7026
0.8890
0.9955

7. t72
7.545
7.835
8.199
8.330
8.489
8.647
8.741
8 . 9 1 8
9.O49
9 . 1 8 9
9.4t3
9 .581

0.0071
0.0182
0.0354
0.0670
0.1078
0.t576
0.2036
0.2884
0.3851
05n5
0.7026
0.8890
0.9955

8.848
9.458
LO-O32
10.488
10.843
tl.o44
tt.262
1 1 . 4 8 1
tL.709
1 1.846
12.256
12.566
12.848

0.0071 10.318
0.0182 11.289
0.0354 12.079
0.0670 13.018
0.1078 13.504
0.t576 t3.999
0.2036 14.351
0.2884 14.661
0.3851 14.960
0.5275 15.226
0.7026 15.760
0.8890 16.176
0.9955 16.73r
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TABLA B1: ISOTERMAS DE ADSORCION DE CO" 273K. SERIE H.

Carbón H8 Carbón H22 Carbón \87

P/Po PlPon

mmol/g

P/Po n

mmol/g
n

mmol/g

0.00074
0.00151
o.oo252
o.oo377
0.00515
0.00730
0.01017
0.01401
o.o202I
o.02543
o.02945

0.8045
1.0495
1.3106
1.5504
1.8008
2.0139
2.2803
2.5520
2.8610
3.0422
3.2126

0.00074
0.00151
o.oo252
o.oo377
0.00515
0.00730
0.01017
0.01401
o.o202l
o.02543
0.02945

0.5790
0.9232
1.2049
1.4083
1.6665
1.9482
2.2533
2.5663
3.0358
3.2705
3.5052

0.00074 0.5340
0.00151 0.7571
0-oo252 0.9564
o.oo377 t.t7l5
0.00515 1.4266
0.00730 r.7215
0.01017 2.0482
0.01401 2.4228
0.o20zt 2.8850
o.oz543 3.LZ4l
0.02945 3.3792

Carbón H52 Carbón H74

P/Po n

mmol/g
P/Po n

mmol/g

0.00096
0.00184
0.00296
0.00402
0.00619
0.00924
0.01431
0.02007
0.02566
0.02934

0.6930
o.949I
1.2052
1.4086
1.7476
2.0790
2.5460
3.0055
3.4198
3.6232

0.00096 0.4292
0.00184 0.6790
0.00296 0.8429
0.00402 1.0068
0.00619 1.2409
0.00924 t.5375
0.01431 1.9824
0.02007 2.4038
0.02566 2.8019
0.02934 3.0282
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TABLA 82: ISOTERMAS DE ADSORCION DE COz 273K. SERIE 1080 OD.

Carbón w10 Carbón w23 Carbón w41

P/Po P/Pon
mmol/g

n

mmol/g

P/Po n
mmol/g

0.00037
0.00081
0.00166
0.00293
0.00395
0.00623
0.00948
0.01459
0.01941
0.02379
0.02831

0.5344
0.6863
1.0126
r.3164
t.5133
1.8621
2.1659
2.5485
2.8241
3.0267
3.1842

0.00037
0.00081
0.00166
0.00293
0.00395
0.00623
0.00948
0.01459
0.01941
o.02379
0.02831

o.5264
0.6812
o.9'122
1.3004
1.4738
1.8516
2.2603
2.731
3.0592
3.3502
3.5484

0.00037 0.5332
0.00081 0.7045
0.00166 0.9584
0.00293 1.1996
0.00395 t.4345
0.00623 r.6757
0.00948 2.0628
0.01459 2.5896
0.01941 3.1355
0.02379 3.4719
0.02831 3.7766

Carbón w58 Carbón w7l

P/Po n
mmol/g

P/Po n
mmol/g

0.00067
0.00124
0.00194
0.00304
0.00407
0.00578
0.00846
0.01255
0.01897
o.o23't6
o.02852

o.4236
0.6205
0 . 8 1 1 4
1.0262
1. t753
1.4378
1.7838
2.2552
2.7802
3.1859
3.5379

0.00067 0.4618
o.ooLz4 0.7055
0.00194 0.8594
0.00304 1.0839
0.00407 1.2507
0.00578 1.4816
0.00846 1.8151
0.01255 2.2576
0.01897 2.8028
0.02376 3.1235
0.02852 3.4570
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TABLA B3: ISOTERMAS DE ADSORCION DE co,273K. SERIE 1085.

Carbón 1085t4 Carbón 108530 Carbdn 108549

P/Po n
(mmol/g)

P/Po n
(mmol/g)

P/Po n
(mmolig)

0.0003
0.0009
0.0013
0.0026
0.0041
0.0063
0.0104
o.ot52
0.0195
o.0247
o.0292

0.4390
0.7087
0.8991
t.2482
1.5762
I.94LL
2.3643
2.7662
2.9831
3.1841
3.3692

0.0003
0.0009
0.0013
0.0026
0.0041
0.0063
0.0104
0.0152
0.0195
o.0247
o.0292

0.3763
o.5874
0.8269
1.1405
1.4599
1.7963
2.3267
2.8228
3.1878
3.5299
3.7809

0.0003
0.0009
0.0013
0.0026
0.0041
0.0063
0.0104
0.0152
0.0195
o.0247
o.0292

o.3'142
0.6282
0.7552
1.0827
1.3500
r.6842
2.2323
2.6934
3.0477
3.4821
3.9165

TABLA B4: ISoTERMAS DE ADSORCION DE Co, 273K. SERIE 1090.

Carbón 109018 Carbón L09041 Carbón L09060

P/Po P/Pon
(mmol/g)

P/Po n
(mmol/g)

n
(mmol/g)

0.0003
0.0008
0.0013
0.0026
0.0040
o.0062
0.0103
0.0150
0.0194
0.0243
0.0292

0.4048
0.6708
0.7865
1 . 1 9 1 3
t.4226
1.7927
2.2554
2.6255
2.8568
3 . 1 9 8 0
3.4236

0.0003
0.0008
0.0013
0.0026
0.0040
0.0062
0.0103
0.0150
0.0194
o.0243
o.0292

03927
0.6948
0.8821
r.L78I
1.4983
1.8548
2.3804
2.8637
3.2081
3.5767
3.8908

0.0003
0.0008
0.0013
0.0426
0.0040
0.0062
0.0103
0.0150
0.0194
0.0243
o.0292

o.4692
0.6837
0.8446
t.0993
r.3943
1.7295
2.2926
2.8087
3.2043
3.5997
3.9483
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TABLA 85: ISOTERMAS DE ADSORCION DE CO" 273K. SERIE 2090.

Carbón 209016 Carbón 20904r Carbón

P/Po

209073

n
(mmol/g)

P/Po n
(mmol/g)

P/Po n
(mmol/g)

0.0003
0.0007
0.0012
o.oo24
0.0037
0.0065
0.0100
0.0146
0.0190
0.0238
0.0290

0.2770
0.4918
0.6219
0.9950
t.2438
1.5886
2.0748
2.5497
2.7985
3.0246
3.2564

0.0003
0.0007
0.0012
0.0024
0.0037
0.0065
0.0100
0.0146
0.0190
0.0238
0.0290

0.2649
0.4063
0.5888
0.8773
L.tL87
1.5074
r.9902
2.5967
2.99t2
3.3386
3.6801

0.0003
0.0007
0.0012
0.0024
0.0037
0.0065
0.0100
0.0146
0.0190
0.0238
0.0290

0.1440
0.3327
o.4852
o.7763
0.9842
1.4Ó01
1.8  159
2.3565
2.7L69
3.2853
3.5903

TABLA B6: ISOTERMAS DE ADSORCION DE CO" 273K. SERIE 3090.

Carbón 309018 Carbón 309041 Carbón 309063

P/PoP/Po n
(mmol/g)

n
(mmol/g)

P/Po n
(mmol/g)

0.0003
0.0007
0.0012
0.0025
0.0040
0.0061
0.0101
o.ot47
0.0t92
0.0243
o.o29l

0.2466
0.5425
0.7069
1.1070
1.4085
1.7482
2.24t5
2.5977
2.8937
3.1403
3.2992

0.0003
0.0007
0.0012
0.0025
0.0040
0.0061
0.0101
o.oL47
o.oL92
0.0243
o.0291

o.2603
0.4904
0.6357
0.9929
t .2714
t.6346
2.t795
2.6457
3.0453
3.4085
3.7355

0.0003
0.0007
0.0012
0.0025
0.0040
0.0061
0.0101
o.ot47
0.0192
o.oz43
0.0291

o.3574
0.5362
0.6737
0.9899
t.292.4
1 .6361
2.t242
2.6948
3.0729
3.4716
3.8497
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TABLA 87: ISoTERMAS DE ADSORCION DE CO" 273K. SERIE 3095.

Carbón 309522 Carbón 309539 Carbón 309ss8

P/Po P/Pon
(mmol/g)

n
(mmol/g)

P/Po n
(mmol/g)

0.0003
0.0008
0.0012
0.0025
0.0041
0.0062
0.0101
0.0148
0.0191
0.0243
o.0292

o.48'14
0.7133
o.8797
1.2304
1.5692
1.8843
2.3598
2.',l8t9
3.03't5
3.3406
3.5249

0.0003
0.0008
0.0012
0.0025
0.0041
0.0062
0.0101
0.0148
0.0191
0.0243
o.0292

0.3068
0.5441
0.6830
1.0534
1.3370
t.7t33
2.2689
2.3780
3 . 1  1 9 8
3.5539
3.8375

0.0003
0.0008
0.0012
0.0025
0.0041
0.0062
0.0101
0.0148
0.0191
0.0243
o.o29z

0.3720
o.6020
o.7LOz
1.0890
t.3731
r.7383
2.2389
2.7529
3.t520
3.5984
3.9028
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144 Poros imetrtas de mercuri.o

TABLA Cl: POROSIMETRIA DE MERCURIO.SERIE H.

IJ74

R (nm) E V o
(cm3/g)

E V o  E V o
(cm3/g) (cm3/g)

E V o  E V o
(cm3/g) (cm3/g)

7500.0
3750.O
2500.0
1875.0
1500.0
r07t.4
750.0
500.0
37s.0
300.0
250.0
214,3
1.87.5
150.0
t25.0
93.8
75.0
62.5
50.0
44.1
37.5
30.0
25.0
21.4
16-7
12.5
10.7
8 .8
7.5
6.3
5.4
4.4
3 . 9
3 . 8

0.0000
0.0039
0.0194
0.0271
0.0388
0.0504
0.0737
0.0853
0.1124
0.t35'7
0.1590
0.1900
0.217r
0.2520
0.27t4
0.3141
0.3373
0.3567
0.37ó1
0.3839
0.3877
0.4071
0.4149
0.4188
0.4304
0.4459
0.4537
0.4653
0.4692
0.4730
0.4886
0.4924
0.5079
0.5079

0.0000 0.0000
0.0000 0.0041
0.0043 0.008i
0.0085 0.0203
0.0256 0.0284
0.0341 0.0568
0.0427 0.0771
0.0469 0.0974
0.0555 0.1177
0.0640 0.1502
0.0725 0.1868
0.0768 0.2192
0.0811 0.2436
0.0896 0.2842
0.0896 0.3126
0-1024 0.3573
0.1066 0.3735
0.LLs2 0.4019
0.1280 0.4182
0.1408 0.4344
0.1450 0.4425
0.1706 0.4507
0.1749 0.4669
0.1749 0.4669
0.1920 0.4750
0.2048 0.4913
0.2090 0.4994
o.2zr8 0.5034
0.2304 0.5116
0.2346 0.51,97
0.2432 0.5278
0.2s60 0.5278
0.2560 0.5278
0.2s17 0.5278

0.0000 0.0000
0.0037 0.0083
0.0112 0.0291
0.0187 0.0375
0.0300 0.0749
0.0450 0.1332
0.0562 0.1790
0.0825 0.2331
0.1087 0.2748
0.1275 0.3205
0.1687 0.3830
0.1950 0.4329
0.2287 0.4746
0-2812 0.5245
0.3tt2 0.5620
0.3525 0.6036
0.3712 0.6244
0.3900 0.64t1
o.4t25 0.6619
0.4237 0.6744
0.4237 0.6786
0.4387 0.7035
0-4537 0.1202
0.4575 0.7285
0-4687 0.7493
0.4950 0.7826
0.5062 0.7993
o.szLz 0.8243
0.5287 0.8409
0.5437 0.8659
0.5550 0.8992
0.5137 0.9200
0-5715 0.9408
0.5775 0.9450
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TABLA C2: POROSIMETRIA DE MERCURIO.SERIE 1080 (w)-

Carbón W10 w7lws8w41

R (nm) E V o
(cm3/g)

E V o
(cm3/g)

x v o  E V o
(cm'/g) (cm3/g)

E V o
(cm'/g)

7500.0
3750.0
2500.0
1875.0
1500.0
107t.4
750.0
500.0
375.0
300.0
250.0
2t4.3
t87.5
150.0
t25.0
93.8
75-0
62.5
50.0
44.1
37.5
30.0
25.0
z l .4
16.7
12.5
t0.7
8 .8
t . )

6.3
5 .4
4.4
3 .9
3 . 8

0.0000 0.0000
0.0000 0.0040
0.0038 0.0080
0.0151 0.0200
0.0189 0.0240
0.0226 0.0280
0.0302 0.0440
0.0453 0.0600
0.0528 0.0840
0.0566 0.0880
0.0604 0.1040
0.0642 0.1159
0.0679 0.1239
0.0755 0.1479
0.0793 0.1639
0.0868 0.1999
0.0906 0.2239
0.0943 0.2399
0.1057 0.2599
o.tL32 0.2759
0.1170 0.2759
0.t245 0.2879
0.1359 0.2999
0.1396 0.3039
0. t472 0 .3119
0.L623 0.3278
0.1698 0.3358
0.17'74 0.3398
0.1849 0.3438
0.1962 0.3598
0.2113 0.3638
0.21,89 0.3758
0.2264 0.3878
0.2227 0.3878

0.0000 0.0000 0.0000
0.0078 0.0121 0.0135
0.0157 0.0161 0.0404
0.0196 0.0242 0.0539
0.0392 0.0363 0.0763
0.0549 0.0484 0.1033
0.0744 0.0766 0.1437
0.0980 0.1048 0.2066
0.1175 0.1330 0.2739
0.1450 0.1531 0.3638
0.1959 0.2015 0.4626
0.2077 A.2539 0.5479
0.2312 0.2861 0.6152
0.2704 0.3345 0.6961
0.3056 0.3708 0.7455
0.3487 0.3828 0.7949
0.3762 0.4352 0.8128
0.3957 0.4514 0.8308
0.4153 A.47ts 0.8488
o.4t93 0.4796 0.8578
0.427t 0.4836 0.8667
0.4467 0.5037 0.8892
0.4506 0.5118 0.9027
0:4545 0.5199 0.9116
0.4663 0.5320 0.9296
0.4820 0.5521 0.9655
0.4898 0.5642 0.9790
0.5055 0.5682 1.0060
0.5094 0.5924 1.0284
0.5Tt 0.5964 1.0554
0.5368 0.6166 1.0868
0.5525 0.6488 t . t3t7
0.5721 0.6690 L.Ls4r
0.572t 0.6770 1.1586
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TABLA C3: POROSIMETRIA DE MERCURIO.SERIE 1085.

108514 108s30 108549

R (nm) E V o
(cmtD

E V o  E V o
(cm3/g) (cm3/g)

7500.0
3750.0
2500.0
1875.0
1500.0
107t.4
750.0
500.0
375.0
300.0
250.0
2L4.3
t87.5
150.0
L25.0
93.8
75.0
62.5
50.0
44.1
37.5
30.0
25.0
2 t .4
t6.7
12.5
10.7
8 .8
7.5
6 .3
5.4
4.4
3 .9
3 . 8

0.0000
0.0039
0.0232
0.0347
0.0425
0.0618
0.0811
0.0965
0. I  120
0.1235
0- 1390
0.1583
0. r699
0.1853
0.1969
0.2162
0.2278
0.2394
o.2548
0.2587
0.2702
0.2857
0.3011
0.3243
o.3474
0.3629
0.3899
0.4015
0.4131
0.4t31
0.4r31
0.4285
0.4577
0.4555

0.0000 0.0000
0.0036 0.0062
0.0109 0.03t2
0-0326 0.0499
0.0362 0.0624
0.0543 0.0936
0.0724 0.10ó1
0.0905 0.t373
0.1086 0.1684
0.1303 0.2t2r
0.1448 0.2496
0.1665 0.2807
0 . 1 8 1 0  0 . 3 1 1 9
0.20n 0.3619
0.2135 0.3868
0.2461 0.4180
0.2642 0.4554
0.2823 0.4679
0.3076 0.4991
0.3t49 0.5053
0.3221 0.5116
0.3438 0.5241
0.3764 0.5490
0.3873 0.5677
o.4t26 0.5740
0.4416 0.6114
0.4488 0.6176
0.4669 0.6239
0.4705 0.6301
0.4778 0.6551
0.4886 0.6551
0.5031 0.6676
0.5067 0.6738
0.5139 0.6800
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TABLA C4: POROSIMETRIA DE MERCURIO.SERIE 1090.

r0904r 109060

R (nm) E V o
(cm3/g)

E V o  E V o
(cm3/g) (cm3/g)

7500.0
3750.0
2500.0
1875.0
1500.0
IO7t.4
750.0
500.0
375.0
300.0
250.0
214.3
187.5
150.0
I25.0
93.8
75.0
62.5
50.0
44.1
37.5
30.0
25.0
2 t .4
16.7
12.5
10.7
8 . 8
7.5
6.3
5 .4
4.4
3 .9
3 . 8

0.0000
0.0038
0.0228
0.0494
0.0646
0.0874
0.1102
0.1291,
0.1,443
0.1633
0.1823
0.2013
0.2127
0.2355
o.2393
0.2621
0.2735
o.2849
0.3001
0.3077
0.3153
0.3342
0.3494
0.3608
0.3950
0.4254
0.4406
0.4558
0.4710
0.4900
0.5014
0.5128
0.5204
0.5204

0.0000 0.0000
0.0043 0.0082
0.0303 0.0204
0.0563 0.0327
0.0649 0.0490
0.0909 0.0613
0.1082 0.0858
0-t299 0.1062
0.1515 0 .1307
0.1731 0.1634
0.1991 0.1920
0.2208 0.2288
0.2424 0.2615
0.2727 0.2983
0-2727 0.3228
0.3160 0.3677
0.3333 0.4004
0.3593 0.4208
0.3809 A.4535
0.3809 0.4699
o.4t12 0.4903
0.4372 0.5230
0.4588 0.5598
0.4675 0.5761
0.4935 0.6047
0.5194 0.6374
0.5281 0.6456
0.5367 0.6578
o.554r 0.6701
0.5670 0.6783
0.5670 0.6823
0.5757 0.6987
0.5757 0.6946
0.5757 0.6946
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TABLA C5: POROSIMETRIA DE MERCURIO.SERIE 2090.

209016 20904r

R (run) E V o
(cm3/g)

xvo  EVo
(cm3/g) (cm3/g)

7500.0
3750.0
2500.0
1875.0
1500.0
t071.4
750.0
500.0
375.0
300.0
250.0
2L4.3
187.5
150.0
L25.O
93.8
75.0
62.5
50.0
44.1
37.5
30.0
25.O
a 1  ^
L L . A

16.7
12.5
10.7
8 .8
t . J

6.3
5 .4
4.4
3 .9
3 . 8

0.0000
0.0069
0.0241
0.0379
o-0482
0.0655
0.0792
0.0999
0.1102
O.LL7I
0.1206
0.1378
0 . 1 5 1 6
0.1688
0.1653
0.1 860
0.1964
0.2101
0.2170
0.2205
0.2308
0.2515
0.2618
0.2790
0.3031
0.3273
0.3410
0.3548
0.3651
0.3789
0.3858
0.3927
o.3996
0.3996

0.0000 0.0000
0.0038 0.0081
0.0267 0.0324
0.0420 0.0527
0.0534 0.0648
0.0763 0.0932
0.1030 0.1175
0.1297 0.1378
0.1526 0.t662
0.1831 0.2067
0.2213 0.2472
0.25t8 0.2918
0.2823 0.3242
0.3204 0.3729
0.3395 0.4053
0.3738 0.4499
0.4044 0.4823
0.4i58 0.5026
0.4425 0.5310
0.4501 0.5472
0.4692 0.5634
0.4806 0.5836
0.5074 0.6039
0.5150 0.6201
o.54t7 0.6363
0.5569 0.6607
0.5722 0.6607
0.5760 0.6728
0.5836 0.6890
0.5989 0.6971
0.6027 0.7133
0.6065 0.7215
0.6218 0.7336
0.6256 0.7336
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TABLA C6: POROSIMETRIA DE MERCURIO.SERIE 3090.

309018 309041

R (nm) E V o
(cm3/g)

E V o  E V o
(cm3/g) (cm3/g)

7500.0
3750.0
2500.0
1875.0
1500.0
107t.4
750.0
500.0
375.0
300.0
250.0
214.3
t87.5
150.0
125.0
93.8
75.0
62.5
50.0
44.1
3'7.5
30.0
25.0
a 1  A

16.1
t2.5
r0.7
8 .8
I . )

6.3
5 .4
4.4
3 . 9
3 . 8

0.0000
0.0103
0.0308
0.0410
0.0547
0.0684
0.0992
0.t129
0.t265
0.1436
0.1641
0 . 1 8 1 2
0.1949
0.2154
o.2257
0.2428
0.2565
0.2667
0.2804
0.2873
o.2975
0.3146
0.3317
0.3488
0.3693
0.4001
0.4069
0.4206
o.4309
0.4480
0.45t4
o.4651
0.4788
0.4788

0.0000 0.0000
0.0170 0.0058
0.0509 0.0290
0.0679 0.0580
0.0891 0.0870
0.1188 0.1044
0.t527 0.i508
0.1697 0.1798
0.2037 0.2088
0.2376 0.2551
0.2758 0.2899
0.3055 0.3363
0.3309 0.3769
0.3691 0.4233
0.3988 0.4581
0.4413 0.4987
0.4710 0.5335
0.4922 0.5625
0.5134 0.5857
0.5304 0.5973
0.5473 0.6t41
0.5685 0-6321
0.5813 0.6437
0.6025 0.6611
0.6t52 0.6842
0.6407 0.7074
0.6492 0.7132
0.6534 0.7248
0.6619 0.7306
0.6704 0.7422
0.6789 0.7538
0-6789 0.7596
0.6831 0.7654
0.6873 0.7654
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TABLA C7: POROSIMETRIA DE MERCURIO.SERIE 3095.

309ss8

R (nm) E V o
(cm3/g)

x v o  E V o
(cm3/g) (cm3/g)

7500.0
3750.0
2500.0
1875.0
i500.0
107t.4
750.0
500.0
375.0
300.0
250.0
214.3
187.5
150.0
t25.0
93.8
75.O
62.5
50.0
44.1
37.5
30.0
25.O
2I .4
16.7
L2-5
to.7
8 . 8
7.5
6.3
5.4
4.4
3 . 9
3 . 8

0.0000
0.0040
0.0199
0.0438
0.05i8
0.0638
o.0797
0.0956
0 . 1  1  1 6
0.1  195
0.1355
o.t474
0.1594
o.L713
o.1793
a.1952
o.2032
0.2t12
0.2231
0.2311
0.2351
0.2431
o.2630
0.2709
0.2909
0.3148
o.3227
o.3387
0.3427
0.3586
0.3666
0.3666
0.3785
o.3825

0.0000 0.0000
0.0083 0.0a42
0.0208 0.0209
0.0374 0.0376
0.0457 0.0459
0.0706 0.0668
0.0955 0.0919
0.t162 0.t2tl
0.1287 0.1420
0.1536 0-1754
0.1785 0.2088
0.2034 0.2422
0.2200 0.2714
0.2490 0.3131
0.2656 0.3340
0.2905 0.3716
0.3155 0.4050
0.3321 0.4259
0.3487 0.4467
0.3653 0.4634
0.3819 0.4801
0.3985 0.4927
0.4192 0.5177
0.4358 0.5302
0.4649 0.5511
0.4939 0.5720
0.5064 0.5845
0.5147 0.5929
0.5354 0.5971
0.5437 0.6179
0.5520 0.622r
0.5645 0.6263
0.5686 0.6555
0.581r 0.6555
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