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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE LA TESIS
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Capítulo 1. Introducción y objetivos de la Tesis

1. INTRODUCCIÓN

Las emisiones que contienen compuestos orgánicos volátiles (VOC) constituyen
un importante problema tanto para el medioambiente como para la salud de los seres
vivos [1-3]. Por ello, su eliminación o reducción, sigue siendo objeto de estudio, máxime
cuando sus efectos nocivos persisten incluso cuando las emisiones contienen muy bajas
concentraciones de estos compuestos .

Para el medioambiente, los VOC presentan, entre otros, los siguientes efectos
nocivos [1,2] : a) son agentes destructores de la capa de ozono estratosférica; b) son
precursores de los oxidantes fotoquímicos y del ozono; c) son agentes de la lluvia ácida; y
d) están involucrados en los procesos del cambio climático.

Para la salud humana los VOC provocan, entre otros, los siguientes efectos [1-3] :
a) irritación de las mucosas externas; b) afecciones del sistema nervioso central; c)
afecciones sobre el sistema cardiovascular; d) dermatitis y alteraciones del manto
dérmico; e) sensibilidad a los olores químicos; y f) efectos cancerígenos yteratogénicos.

Las emisiones con VOC suelen presentarse en fase gaseosa y, por lo general, en
concentraciones bajas. El tratamiento de dichas emisiones supone un reto, puesto que a
bajas concentraciones los sistemas de recuperación y destrucción de los VOC son más
costosos y complicados. En este trabajo la eliminación de dichos compuestos se va a
llevar a cabo en emisiones que contienen concentraciones bajas de VOC (del orden de

200 ppmv). El estudio se centra en la eliminación de benceno, tolueno o la mezcla de

ambos, ya que éstos son compuestos representativos de los hidrocarburos que aparecen en

múltiples actividades industriales .
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Capítulo 1

La bibliografía recoge distintas técnicas para tratar corrientes gaseosas de VOC,
las cuales aparecen en la Tabla 1 .1 [2-4]. Entre ellas, la adsorción con carbones activados
parece unatécnica muy prometedora, incluso para tratar corrientes poco concentradas en
VOC [4-81 .

Tabla 1.1 . Sistemas de tratamiento de corrientes gaseosas con VOC.

Absorción Adsorción

Condensación híbrida

Biofiltración

Condensación

Llamas/ Antorchas o Sistemas de llama directa

Sistemas de oxidación térmica

Sistemas de oxidación catalítica

Separación por membranas

Nuestro primer objetivo es estudiar la preparación de carbones activados para la
retención de VOC a bajas concentraciones ya que estos materiales carbonosos presentan
propiedades hidrofóbicas y elevada área superficial, por lo que son muy apropiados para
la adsorción de VOC con pesos moleculares entre 45-130 [1,2,9]. En este sentido, nuestra
investigación trata de maximizar las propiedades adsorbentes de los carbones activados
mediante activación química con hidróxido sódico e hidróxido potásico y conseguir que
éstos posean, además de la mayor área superficial posible, la porosidad más apropiada
para la eliminación de VOC. También se estudiará el comportamiento de otros carbones
activados preparados por activación fisica (un carbón activado granular y fibras de carbón
activadas con dióxido de carbono y vapor de agua) y de carbones activados comerciales.

Nuestro segundo objetivo es profundizar en la preparación de carbones activados
por activación química con hidróxidos, especialmente NaOH, y sobre todo en el
mecanismo de la activación química.
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Así pues, la presente Tesis Doctoral se centra en una problemática
medioambiental, la de los compuestos orgánicos volátiles, y en la aplicación de los

carbones activados para la solución de la misma, determinando las propiedades óptimas

de los carbones activados para que retengan las mayores cantidades de VOC posibles . En
la optimización de las propiedades también se tienen en cuenta otros criterios, basados
por ejemplo en la selectividad . En este sentido, esta Tesis continúa el trabajo que nuestro

grupo de investigación (Materiales Carbonosos yMedioambiente) está llevando a cabo en

los últimos años con estudios relacionados con aspectos medioambientales (NO,, SOZ) y

con el uso de los carbones activados en la resolución de los mismos [10-12] . Esta

investigación se ha llevado a cabo en el Departamento de Química Inorgánica de la

Universidadde Alicante, y se ha completado en centros de investigación en el extranjero,

durante estancias realizadas en el Northern Carbon Research Laboratory (University of
Newcastle-upon-Tyne, UK) y en el Centre de Recherche sur la Matiére Divisée (CNRS,

Orleáns, France).

2. ESTRUCTURADE LA TESIS

Introducción y objetivos de la Tesis

La presente Tesis Doctoral se divide en 9 capítulos y tiene la siguiente estructura:

el capítulo 1 presenta una introducción general con los objetivos de esta Tesis. El capítulo

2 recoge una revisión bibliográfica. El capítulo 3 incluye una descripción de las técnicas

experimentales . El capítulo 4 describe los métodos empleados para la preparación de

carbones activados, así como la caracterización de los mismos por adsorción física de

gases. El capítulo 5 se centra en la caracterización, por microscopía electrónica de

transmisión de alta resolución (HRTEM), de los carbones obtenidos mediante activación

química con hidróxidos. El capítulo 6 profundiza en las reacciones que tienen lugar

durante el proceso de activación química por hidróxidos . El capítulo 7 presenta los

resultados de los experimentos de adsorción de VOC individuales, benceno o tolueno,

sobre los carbones activados . En el capítulo 8 se presentan los resultados de adsorción de
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Capítulo 1

la mezcla benceno-tolueno. Los valores experimentales de capacidad de adsorción en la

mezcla se comparan con los predichos por el modelo "Ideal Adsorbed Solution Theory"

(IAST) . El capítulo 9 reúne las principales conclusiones de la presente Tesis Doctoral.

Finalmente, en el Anexo I se presentan las isotermas de adsorción a 25°C de vapores

(benceno y tolueno) de varios carbones activados representativos empleados en esta

Tesis.

A continuación se describen brevemente los capítulos que forman parte de la

presente Tesis Doctoral :

Capítulo 2.

	

Revisión bibliográfica: compuestos orgánicos volátiles.

Este capítulo comienza analizando brevemente los compuestos orgánicos

volátiles (VOC) y su problemática, comentándose los distintos VOC que existen, los

daños que ocasionan, los campos en los que estos compuestos aparecen más

frecuentemente, así como un resumen de los principales métodos para su tratamiento.

Una vez presentado el tema, este capítulo se centra en los estudios de adsorción

de VOC. Se incluyen datos de los resultados de adsorción más relevantes de la

bibliografía para el caso del benceno y tolueno individuales, y se analiza el

comportamiento de distintos adsorbentes, entre los que destacan los carbones activados .

Capítulo 3.

	

Técnicas experimentales .

En este capítulo se presentan y se describen la gran variedad de técnicas

experimentales empleadas, que proporcionan resultados valiosos desde el punto de vista

de la caracterización de los adsorbentes. Así, se comentan las isotermas de adsorción de

gases (NZ y COZ a -196 y 0°C, respectivamente), la desorción a temperatura programada

(DTP) y la espectrometría de masas, la microscopía electrónica de transmisión de alta
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Introducción y objetivos de la Tesis

resolución (HRTEM), la espectroscopía infrarroja (FTIR), la termogravimetría (TG), las
isotermas de vapores (benceno y tolueno) a 25°C y los experimentos de adsorción en

lecho fijo .

Capítulo 4.

	

Preparación y caracterización de los carbones activados. Estudio de

las variables experimentales .

El capítulo 4 se centra en la preparación y caracterización de carbones activados

sobre los que, posteriormente, se llevarán a cabo ensayos de adsorción de VOC. Se han

utilizado carbones activados de distinta procedencia. Unos han sido especialmente

preparados para esta Tesis, mediante activación química o mediante activación física y
otros son carbones activados comerciales.

Así, se han empleado carbones activados preparados por activación química con

hidróxidos (NaOHy KOH), carbones activados físicamente (un carbón granular activado

fisicamente con vapor de agua, a partir de un carbón subbituminoso y fibras de carbón

activadas con vapor de agua y dióxido de carbono con distintos porcentajes de activación)

y dos carbones comerciales de la firma Westvaco .

Respecto a la activación química, realizada fundamentalmente en una antracita,

pero también en un carbón subbituminoso, se han estudiado distintas variables

experimentales del proceso de activación .

Tanto los carbones preparados para esta Tesis, como los demás carbones

activados que se emplean, se han caracterizado desde el punto de vista de la porosidad.

Los resultados de este estudio muestran que las variables experimentales del proceso de

activación química con hidróxidos tienen un gran efecto en la porosidad de los carbones

activados finales.
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Capítulo 1

Los resultados de este capítulo han sido objeto de dos artículos publicados en la
revista Carbon:

Lozano-Castelló D, Lillo-Ródenas MA, Cazorla-Amorós D, Linares-Solano
A. Preparation of activated carbons from Spanish anthracite . 1. Activation by
KOH. Carbon 2001 ; 39(5):741-749

Lillo-Ródenas MA, Lozano-Castelló D, Cazorla-Amorós D, Linares-Solano
A. Preparation of activated carbons from Spanish anthracite.11. Activation by
NaOH. Carbon 2001 ; 39(5):751-759

Capítulo 5.

	

Estudio de los carbones activados preparados por activación química
con hidróxidos alcalinos mediante Microscopía Electrónica de
Transmisión de Alta Resolución.

Se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de algunos carbones activados con el
fin de obtener información de los cambios estructurales que acompañan a la activación
química, en función del grado de activación . Para ello, los resultados de la microscopía
electrónica de transmisión de alta resolución han sido analizados mediante un
procedimiento de análisis de imagen desarrollado en el Centre de Recherche sur la
Matiére Divisée, Orleáns-France .

Los resultados de este capítulo, obtenidos durante una estancia en el citado
centro, son objeto de un artículo publicado en la revista Carbon:

Lillo-Ródenas MA, Cazorla-Amorós D, Linares-Solano A, Béguin F, Clinard
C, Rouzaud JN. HRTEM study of activated carbons prepared by alkali
hydroxide activation of anthracite . Carbon 2004; 42(7): 1305-1310
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Capítulo 6.

	

Reacciones implicadas en la activación química con hidróxidos .

Este capítulo se centra en el estudio de las reacciones involucradas en la

activación química de carbones minerales con hidróxidos (NaOH y KOH). Su estudio

parte de algunos de los resultados experimentales del capítulo 4, y se completa con
experimentos de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), datos de
porosidad, experimentos de activación química en los que se analizan los gases
desprendidos mediante espectrometría de masas, termogravimetría y cálculos de energía
libre de Gibbs. En dicho estudio se aportan datos que permiten proponer una reacción
global del proceso de activación química.

Los resultados de este capítulo han sido objeto de dos artículos publicados en la

revista Carbon:

Lillo-Ródenas MA, Cazorla-Amorós D, Linares-Solano A. Understanding

chemical reactions between carbons andNaOH and KOH. An insight into the

chemical activation mechanism. Carbon 2003 ; 41(2):267-275

-

	

Lillo-Ródenas MA, Juan-Juan J, Cazorla-Amorós D, Linares-Solano . About

reactions occurring during chemical activation with hydroxides. Carbon

2004; 42(7): 1371-1375

Capítulo 7.

	

Adsorción de compuestos orgánicos volátiles individuales. Efecto de

la química superficial y la porosidad.

El capítulo 7 presenta las curvas de ruptura de los experimentos de adsorción de

compuestos orgánicos volátiles, benceno o tolueno, sobre los carbones activados

seleccionados . Se ha estudiado el efecto que la porosidad y la química superficial de los

carbones activados tienen en la capacidad de adsorción de VOC . En este estudio se han
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empleado adsorbentes con una gran variación en sus valores de porosidad y en su
contenido en grupos oxigenados superficiales para poder determinar la importancia de
estas variables .

En este capítulo además de las curvas de ruptura, se presentan para algunos
carbones activados, los valores de adsorción obtenidos a partir de las isotermas de estos
vapores (ver Anexo 1), con el fin de comparar los resultados de ambas técnicas .

Los resultados de este capítulo han sido objeto de un artículo publicado en la
revista Fuel Processing Technology:

Lillo-Ródenas MA, Carratalá-Abril J, Cazorla-Amorós D, Linares-Solano A.
Usefulness of chemically activated anthracite for the abatement of VOC at
low concentrations . Fuel Processing Technology 2002; 77-78:331-336 .

Capítulo 8.

	

Adsorción de compuestos orgánicos volátiles multicomponente.
Efecto de la porosidad.

Como complemento al capítulo anterior, y considerando que éste es el caso que
más comúnmente se encuentra en la industria, este capítulo presenta los experimentos de
adsorción de la mezcla benceno-tolueno, obtenidos en algunos carbones activados
seleccionados . Dichos experimentos proporcionan información de la capacidad de
adsorción de la mezcla, así como de otros parámetros de utilidad en una futura aplicación
industrial de este método, tales como el tiempo de separación y el tiempo de ruptura.

En el capítulo se comparan los valores experimentales de capacidad de adsorción
de la mezcla con los que predice el modelo "Ideal Adsorbed Solution Theory" usando los
datos de las isotermas de los VOC individuales (ver Anexo l) . La combinación de los
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resultados de los capítulos 7 y 8 constituye un aporte significativo, dada la escasez de este
tipo de datos en la bibliografia .

Capítulo 9.

	

Conclusiones generales.

El capítulo 9 recoge las conclusiones más importantes que se derivan de la
presente Tesis Doctoral .

ANEXO I.

	

Isotermas de adsorción de benceno y tolueno a 25°C.

En este Anexo se recogen los datos de las isotermas de benceno y tolueno sobre

algunos carbones activados seleccionados . La obtención experimental de estas isotermas

ha tenido lugar durante una estancia en la Universidad de Newcastle. Estos resultados se
emplean en los capítulos 7 y 8, como ya se ha comentado anteriormente .
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CHAPTER 1

INTRODUCTION AND OBJECTIVES OF THE THESIS
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Chapter 1 . Introduction and objectives of the Thesis

1. INTRODUCTION

Emissions containing volatile organic compounds (VOC) constitute an important
problem for both human health andthe environment [1-3] . Thus, the reduction or removal
of these emissions is a subject of interest and research, especially considering that their
harmful effects persist even when the emissions contain very low concentrations of these
compounds.

For the environment, VOC present, among others, the following harmful effects
[1,2]: they are agents that destroy the stratospheric ozone layer; b) they are precursors of
the photochemical oxidants and the ozone; c) they are agents of the acid rain; and d) they
are involved in the climatic change processes .

Concerning human health, VOC provoke, among others, these effects [1-3] :
irritation ofthe extern mucouses ; b) affections ofthe central nervous system ; c) affections
of the cardiovascular system ; d) dermatitis and alteration in the epidermis; e) sensitivity
to chemical smells; and f) carcinogenic and teratogenic effects.

Emissions containing VOC are usually present in the form of gaseous streams

and at low concentrations . The treatment of these streams is a challenge, since the

systems for recovering and destroying VOC at low concentrations are more expensive

and complicated. In this work, the abatement of these compounds is carried out in

emissions containing low concentrations of VOC (in the range of 200 ppmv). This study

is focused on the removal of benzene, toluene or the mixture of them, because these

compounds are representative of the hydrocarbons appearing in a large number of

industrial applications .
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Chapter 1

The literature covers different techniques for the treatment of gaseous emissions
containing VOC (Table 1.1) [2-41 . Among them, the adsorption with activated carbons
seems a very promising technology, even for the treatment of low-concentrated-VOC-
streams [4-81.

Table 1.1 . Systemsfor the treatment ofgaseous emissions containing VOC.

Absorption Adsorption

Hybrid condensation

Biofiltration

Condensation

Flames/Torches or direct flame systems

Thermal oxidation systems

Catalytic oxidation systems

Membrane separation systems

Our first objective is to study the preparation of activated carbons for the
retention of VOC at low concentrations since these carbonaceous materials present
hydrophobic properties and a high surface area, which makes them appropriate for the
adsorption of VOC with molecular weights between 45-130 [1,2,91 . In this sense, our
research attempts to maximise the adsorbent properties of the activated carbons by
chemical activation wíth sodium or potassium hydroxide and to obtain from these
activated carbons not only the highest surface area, but also the most appropriate porosity
for the removal of VOC. The behaviour of other activated carbons prepared by physical
activation (a granular activated carbon and carbon fbres activated with carbon dioxide
and steam) andcommercial activated carbons will also be studied.

Our second objectíve is to deepen into the preparation of activated carbons by
chemical activation with hydroxides, specially with NaOH, and most1y in the mechanism
ofthe chemical activation process .

1 8
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Thus, the present PhD Thesis focuses on an environmental problem, that is, the

volatile organic compounds, and in the application of the activated carbons for its

solution, determining the optimal properties of the activated carbons to maximise the

VOC retention. In the optimisation ofthose properties other criteria have been considered

as, for example, the selectivity. In this sense, this Thesis follows the work that our

research group (Carbonaceous Materials and Environment) is carrying out in the last

years on environmental issues (Le. NOX and SOZ control) and with the use of activated

carbons for solving them [10-12] . This research has been carried out in the Inorganic

Chemistry Department from the University of Alicante, and has been completed in

foreign research centres, during stays in the Northern Carbon Research Laboratory

(University ofNewcastle-upon-Tyne, UK) and in the Centre de Recherche sur la Matiére

Divisée (CNRS, Orléans, France).

2. STRUCTURE OF THE THESIS

Introduction and objectives of the Thesis

The present PhD is divided into 9 chapters and has the following structure :

chapter 1 presents a general introduction with the objectives of this Thesis . Chapter 2

covers a literature revision. Chapter 3 includes the description of the experimental

techniques . Chapter 4 describes the methods used for the preparation of the activated

carbons and the characterisation of them by physical adsorption of gases. Chapter 5 is

focused in the characterisation by high resolution transmission electron microscopy

(HRTEM) of the activated carbons prepared by chemical activation with hydroxides.

Chapter 6 deepens into the reactions involved in the chemical activation with hydroxides .

Chapter 7 presents the results of individual VOC adsorption experiments, benzene and

toluene, over the activated carbons. In chapter 8 the results for the adsorption of the

mixture benzene-toluene are presented. The values for the adsorption capacity in the

mixture are compared with those predicted by the model "Ideal Adsorbed Solution

Theory" (IAST). Chapter9 summarises the main conclusions from this PhD Thesis .
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In Annex I the adsorption isotherms for vapours (benzene and toluene) at 25°C of
several representative activated carbons used in this Thesis are presented .

Chapter 2.

	

Literature revision : volatile organic compounds.

This chapter analyses the volatile organic compounds (VOC) issue and focuses
on several points : the different VOC existing, the harmful effects that they provoke, the
fields where these volatile organic compounds are usually involved in and a summary
with the main methods for their treatment.

Once the topic has been introduced, the chapter focuses on the VOC adsorption
studies . Data from the most relevant results in the literature regarding individual benzene
and toluene adsorption are included, and the behaviour of different adsorbents is
analysed, paying special attention on the activated carbons.

Chapter 3.

	

Experimental techniques.

In this chapter the experimental techniques used for the characterisation of the
adsorbents are presented and described . Thus, it shows physical adsorption of gases (NZ
and COZ at -196°C and 0°C, respectively), temperature programmed desorption (TPD),
mass spectrometry, high resolution transmission electron microscopy (HRTEM), infrared
spectroscopy (FTIR), thermogravimetry (TG), vapour adsorption isotherms (benzene and
toluene) at 25°C and fixed bed adsorption experiments.

Next, the chapters that form this PhD Thesis are briefly described:
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Chapter 4.

	

Preparation and characterisation of the activated carbons. Study of

the experimental variables.

Chapter 4 concentrates on the preparation and characterisation of the activated

carbons which will be, later on, used for the VOC adsorption experiments. Activated
carbons from different origins have been used . Some of them have been specially
prepared by using chemical or physical activation, and others are commercial activated
carbons.

Thus, the activated carbons used are those prepared by chemical activation with

hydroxides (NaOH and KOH), physically activated carbons (a granular activated carbon
physically activated with steam from a subbituminous coal and activated carbon fbres
prepared by physical activation with carbon dioxide and steam up to different burn-off
degrees) and two commercial activated carbons from Westvaco.

Regarding chemical activation, several experimental variables of the process of

activation have been studied, mainly using an anthracite as precursor, but also using a

subbituminous coal precursor.

All the activated carbons, those prepared for this Thesis and other activated

carbons used, have been characterised from the point of view of porosity. The results

show that the experimental variables in the chemical activation with hydroxides have a

great effect in the porosity of the final activated carbons.
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The results from this chapter have been published in the journal Carbon:

Lozano-Castelló D, Lillo-Ródenas MA, Cazorla-Amorós D, Linares-Solano
A. Preparation ofactivated carbons from Spanish anthracite . 1 . Activation by
KOH. Carbon 2001 ; 39(5):741-749

Lillo-Ródenas MA, Lozano-Castelló D, Cazorla-Amorós D, Linares-Solano
A. Preparation of activated carbons from Spanish anthracite.11. Activation by
NaOH. Carbon 2001 ; 39(5):751-759

Chapter S.

	

Study of the activated carbons prepared by chemical activation with
alkaline hydroxides by High Resolution Transmission Electron
Microscopy (HRTEM).

An exhaustive study of several activated carbons has been done to get
information about the structural changes that the chemical activation produces, as a
function of the degree of activation . For this purpose, the high resolution transmission
electron microscopy measurements have been analysed by using an image analysis
procedure developed in the Centre de Recherche sur la Matiére Divisée (CNRS, Orléans,
France).

The results from this chapter, obtained during a stay in the previously mentioned
centre, have been published in thejournal Carbon:

Lillo-Ródenas MA, Cazorla-Amorós D, Linares-Solano A, Béguin F, Clinard
C, Rouzaud JN. HRTEM study of activated carbons prepared by alkali
hydroxide activation of anthracite. Carbon 2004; 42(7): 1305-1310
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Chapter 6.

	

Reactions involved in the chemical activation with hydroxides.

This chapter focuses on the study of the reactions involved in the chemical

activation of coals with hydroxides, NaOH and KOH. This study uses some of the

experimental results shown in chapter 4 and it is completed with Fourier-transformed

infrared spectroscopy experiments (FTIR), porosity data, chemical activation experiments

analysing the outlet gases by mass spectrometry, thermogravimetry andGibbs free energy

calculations . From all these data a global reaction for the chemical activation process is

proposed .

The results from this chapter have been published in the journal Carbon :

Lillo-Ródenas MA, Cazorla-Amorós D, Linares-Solano A. Understanding

chemical reactions between carbons and NaOH and KOH. An insight into the

chemical activation mechanism. Carbon 2003; 41(2) :267-275

Lillo-Ródenas MA, Juan-Juan J, Cazorla-Amorós D, Linares-Solano . About

reactions occurring during chemical activation with hydroxides . Carbon

2004; 42(7): 1371-1375

Chapter 7.

	

Individual volatile organic compounds adsorption experiments.

Effect of the surface chemistry and the porosity.

Chapter 7 presents the breakthrough curves for the experiments of volatile

organic compounds adsorption, benzene and toluene, in the selected activated carbons.

The effect that the porosity and the surface chemistry have in VOC adsorption capacity

has been studied. In this study, adsorbents with a large variety of porosities and surface

oxygen groups contents have been tested in order to determine the importance of these

variables .
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In this chapter, not only the breakthrough curves for some of the activated
carbons but also the adsorption capacities obtained from the isotherms of those vapours
(see Annex 1) are presented, in order to compare the results from both techniques .

The results from this chapter have been published in the journal Fuel Processing
Technology:

Chapter 8.

	

Multicomponent adsorption of volatile organic compounds. Effect of
the porosity .

Lillo-Ródenas MA, Carratalá-Abril J, Cazorla-Amorós D, Linares-Solano A.
Usefulness of chemically activated anthracite for the abatement of VOC at
low concentrations . Fuel Processing Technology 2002; 77-78 :331-336 .

As a complement to the previous chapter, and considering that this is the most
common case found in the industry, this chapter presents the adsorption experiments for
the mixture benzene-toluene over different selected activated carbons. These experiments
provide information about the capacity of adsorption for the mixture and about other
parameters useful in an industrial application, such as the separation time and the
breakthrough time.

In this chapter, the experimental values for the adsorption capacity ofthe mixture
are compared with those predicted by the model "Ideal Adsorbed Solution Theory" using
the data from the individual VOC isotherms (see Annex I) . The combination ofthe results
from both chapters provides significant data, even more considering the lack ofthis type
of information in the literature .
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Chapter 9.

	

General conclusions

ANNEX I.

	

Benzene and toluene adsorption isotherms at 25°C

Introduction and objectives of the Thesis

Chapter 9 summarises the most important conclusions from this PhD Thesis .

In this annex, the benzene and toluene adsorption isotherms over several selected

activated carbons are presented . These isotherms have been obtained during a stay in the

University of Newcastle . These results are used in chapters 7 and 8, as it has been

previously mentioned .
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Capítulo 2. Revisión bibliográfica : compuestos orgánicos volátiles

1. INTRODUCCIÓN

El presente capítulo recoge una revisión bibliográfica sobre los compuestos

orgánicos volátiles (VOC), su problemática y su eliminación . Se comienza con un

resumen de los principales VOC, las fuentes de los mismos y sus aspectos nocivos, tanto

para la salud como para el medioambiente. Se continúa con los principales sistemas con

los que se tratan en la actualidad las emisiones que contienen compuestos orgánicos

volátiles. Por último, centrándonos en la adsorción de benceno y tolueno, se hace una

descripción detallada de la adsorción de estos compuestos individuales por carbones

activados, así como de los resultados más interesantes publicados sobre este tema.

2. COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

Los compuestos orgánicos volátiles son compuestos químicos constituidos por

cadenas o anillos de átomos de carbono que contienen hidrógeno y otros heteroátomos

tales como oxígeno, nitrógeno, halógenos, etc. Estos VOC se caracterizan por su elevada

volatilidad, lo que hace que pasen fácilmente a la atmósfera . Una de las definiciones más

aceptadas de los VOC procede de la "United States Environmental Protection Agency"

(USEPA). Según este organismo, los VOC han de tener una presión de vapor mínima de

0.13 kPa (a 20 °C y 101 kPa) para ser considerados como tales [1].

Las principales familias de compuestos orgánicos volátiles son: hidrocarburos

alifáticos ligeros, hidrocarburos aromáticos, disolventes organohalogenados (incluidos los

clorofluorocarbonos, CFC's), alcoholes, éteres, cetonas, aldehídos, ácidos orgánicos
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ligeros, terpenos y derivados, aminas, mercaptanos, sulfuros y polisulfuros de alquilo,
peroxiacilnitratos (PAN's), nitrilos, nitroalcanos, alquidioxanos y dioxilanos .

Muchos de los VOC aparecen frecuentemente en la actividad industrial, en
procesos relacionados con combustibles, refrigerantes, propelentes, disolventes, agentes
de extracción, desengrasantes, decapantes y en síntesis orgánica .

Entre los VOC que frecuentemente se encuentran en la atmósfera, en recintos
industriales y en otros ámbitos, se pueden citar los que se muestran en la Tabla 2.1[2,31.

Tabla 2.1 . Resumen de algunos de los VOC más representativos .

Acetato de etilo

Acetona
Clorobenceno

Cloroformo

Diclorometano

Etilmetilcetona

Etileno

Metilisobutilcetona

Tolueno
1,1,1- Tricloroetano

Acetato de vinilo
Benceno

Clorofluorocarbonos (CFC's)
Cloruro de metileno
Estireno

Etilbenceno

Hexano

Tetracloroetileno

Tricloroetileno
Xileno

Los VOC en los que se centra nuestro estudio son bencenoy tolueno .
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Figura 2.1 . Moléculas de bencenoy tolueno.

La siguiente tabla presenta un resumen de las propiedades flsicas más

características de estos compuestos [4,5] :

Tabla 2.2 . Propiedadesfísicas de bencenoy tolueno.

Revisión bibliográfica : compuestos orgánicos volátiles

3. LA PROBLEMÁTICA DE LOS VOC

El creciente interés en el estudio de la problemática de los VOC se debe a sus

efectos nocivos, tanto a nivel medioambiental como para la salud de los seres vivos [6-8].

En este sentido, estas sustancias pueden suponer riesgos medioambientales por influir en

la química de la atmósfera y participar en los ciclos físico-químicos ymeteorológicos .

En base a su origen, los VOC atmosféricos se pueden clasificar en dos grandes

grupos según procedan de fuentes naturales o de origen antropogénico . Estos últimos se

pueden dividir, a su vez, en dos tipos de fuentes, fijas ó móviles. La Tabla 2.3 muestra un

resumen del origen de los VOC atmosféricos [9-12] .

33

Pm T fus. T eb . p (g/ml) a Pv (mm Solub. en HZO
Comp. Fórm.

(g/mol) (°C) (°C) 20°C Hg) a20°C 25°C (g/1)

Benceno C6H6 78.11 5.5 80.1 0.879 75 1.80

Tolueno C6H5-CH3 92.14 -95 .0 110.6 0.867 22 0.52
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Tabla 2.3. Origen de los VOC atmosféricos .

tratamiento de aguas EDAR

Fuentes

naturales

Fuentes antropogénicas

fijas
Fuentes antropogénicas móviles

procesos de combustión
uso de disolventes

procesos de desengrasado
industria petroquímica

emisiones volcánicas
industria de los plásticos emisión de inquemados

emisiones de pantanos
industria química de síntesis evaporación (depósitos)

emisiones -vegetales
industria farmacéutica emisiones del cárter de los vehículos

emanaciones animales
industria alimentaria accidentes

incendios
industria textil

industria siderometalúrgica

industria del frío
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3.1 . Efectos nocivos de los compuestos orgánicos volátiles

Los principales efectos nocivos de los VOC para los seres vivos y el

medioambiente se detallan a continuación [6-8,13-15]:

a) Efectos de los VOC sobre la salud

La exposición e inhalación de estos compuestos puede provocar problemas

relacionados fundamentalmente con el sistema nervioso central, habiéndose detectado

neuropatías en personas expuestas a estos compuestos . Además, son conocidos los

siguientes efectos sobre la salud, que pueden ser más o menos pronunciados en función

del tiempo de exposición :

Irritación de las mucosas externas

Afecciones sobre el sistema cardiovascular

Dermatitis y alteraciones del manto dérmico

Sensibilidad a los olores químicos

Efectos cancerígenos y teratogénicos

b) Los VOC son rientes destructores de la capa de ozono estratosférica

Los compuestos orgánicos volátiles son sustancias que, aunque se producen y

emiten en las capas cercanas a la corteza terrestre, van desplazándose lentamente hacia la

estratosfera. Ésta es la capa de la atmósfera que se encuentra situada entre 15 y 30 Km.

por encima de la superficie . En la estratosfera se encuentra el ozono en elevada

concentración.
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El ozono estratosférico tiene la función de absorber una parte de la radiación
ultravioleta procedente del Sol. Los VOC que acceden a la estratosfera contribuyen a la
destrucción del ozono por dos vías

- por vía directa, ya que se ionizan en presencia de la luz solar y reaccionan con el
ozono, produciendo oxígeno y otros productos de reacción .

- por vía indirecta, ya que los productos de la reacción anterior también son
capaces de reaccionar con el ozono, lo que determina una reacción en cadena .

Así se puede ver que uno de los efectos de los VOC es la reducción del ozono
estratosférico agravando el conocido popularmente como "agujero de la capa de ozono" .

c) Los VOC son precursores de los oxidantes fotoquímicos y del ozono:
"niebla fótoquímica"

Los compuestos orgánicos volátiles reaccionan de un modo complejo con los
óxidos de nitrógeno procedentes de los procesos de combustión por acción de los rayos
ultravioleta, obteniéndose como productos de reacción los denominados oxidantes
fotoquímicos . Éstos son unos radicales libres muy activos (pueden ser aldehídos, óxidos
de nitrógeno, etc.) que reaccionan con el oxígeno atmosférico produciendo ozono. Los
productos de esta reacción, en presencia de luz solar, reaccionan dando oxidantes
fotoquímicos, que producen más ozono con sólo la presencia de más compuestos
orgánicos volátiles.

Aunque a primera vista pueda parecer que esta producción de ozono es positiva,
lo cierto es que este ozono no se genera en la estratosfera, como sería deseable, sino que
lo hace en capas de la atmósfera mucho más bajas. El ozono y la mezcla de los productos
de las reacciones anteriormente mencionadas constituye la denominada niebla
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fotoquímica o contaminación fotoquímica, más habitualmente conocida como "smog"
fotoquímico. El "smog" fotoquímico ha producido problemas importantes en ciertos
puntos de la Tierra como en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos . Uno de los
efectos que producen los contaminantes fotoquímicos en el hombre es la irritación ocular.

d) Los VOC sona2entes que favorecen la lluvia ácida

Los compuestos orgánicos volátiles tienen un importante papel en la lluvia ácida

debido a su influencia sobre el ozono, agente que oxida el dióxido de azufre a trióxido de

azufre, compuesto éste último que capta agua en la atmósfera produciendo el ácido

sulfúrico que, cuando llueve, genera la lluvia ácida.

La lluvia ácida es la causante, en determinadas zonas, de la acidificación del
suelo y de las aguas, así como de la destrucción de la vegetación debido a la gran

corrosividad del ácido sulfúrico.

e) Los VOC contribuyen al cambio climático

Revisión bibliográfica : compuestos orgánicos volátiles

El proceso de cambio climático, que recientemente ha acaparado la atención de

los medios de comunicación, se puede definir como un calentamiento de la Tierra

producido por la presencia en la atmósfera de gases que permiten el paso de las

radiaciones hacia la corteza terrestre (radiaciones de longitud de onda corta, ultravioleta),

pero que absorben estas radiaciones una vez reflejadas por la Tierra (radiaciones de

longitud de onda larga, infrarrojo), no dejando que éstas se devuelvan a la atmósfera.

Entre los gases que producen este efecto, habitualmente denominados gases de efecto

invernadero, se encuentra el dióxido de carbono, los compuestos orgánicos volátiles y el

ozono.
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A la problemática que acabamos de exponer hay que añadir que los efectos

nocivos de estos compuestos, presentes tanto en emisiones gaseosas como en corrientes

líquidas, comienzan a mostrarse a muy bajas concentraciones . En el caso de las emisiones

gaseosas los compuestos orgánicos volátiles comienzan a ser nocivos en concentraciones
de partes por millón en volumen (ppmv) o incluso inferiores [6,8].

3.2 . Métodos de control en las emisiones de VOC

Dada la importancia de los efectos de las emisiones con VOC en el

medioambiente y en la salud de los seres vivos, ha crecido notablemente la investigación

sobre la eliminación de estos compuestos . Por la variedad de condiciones de las corrientes

a tratar, líquidas o gaseosas, con mayor o menor concentración de VOC, con importancia

en la recuperación de los VOC o siendo más interesante su eliminación, la bibliografía
recoge distintos y muy variados sistemas de tratamiento (ver la Tabla 1.1 del capítulo 1) .

De entre estos sistemas, los más empleados para el control de los contaminantes
gaseosos son: absorción, adsorción, condensación, oxidación térmica o catalítica y
biofltración . La selección del sistema de control depende del contaminante que se intenta
retener/eliminar, la eficiencia deseada, las características del contaminante, la

concentración del mismo, el flujo gaseoso y las características específicas de la

instalación.

A continuación se presenta una breve descripción de las técnicas más empleadas
para el tratamiento de corrientes gaseosas conVOC [7,16-27], si bien prestaremos mayor

atención a la eliminación mediante adsorción por sólidos porosos por ser el objetivo de

este trabajo de Tesis.
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a) Oxidación térmica
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Las unidades de oxidación térmica son las más comúnmente utilizadas en el

control de emisiones atmosféricas [16-19,24,26] . Consisten en un sistema que convierte

las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en agua y dióxido de carbono. El

proceso los destruye por oxidación, aproximadamente a 800°C, por lo que se requiere

mantener esta temperatura al menos durante medio segundo. Estas unidades tienen una

eficiencia de eliminación alta, del orden del 99% [18] . Los porcentajes de recuperación de

calor pueden llegar hasta un 95%, lo que implica un bajo requerimiento de combustible

adicional. Estos sistemas son recomendables para situaciones donde los volúmenes de

aire son elevados y las concentraciones de hidrocarburos se encuentran en el intervalo 20-

20000 ppmv . Los sistemas de oxidación térmica tienen asociados bajos costos

operacionales, unabuena rentabilidad y unaprolongada vida útil .

b) _Oxidación catalítica

Los sistemas de oxidación catalítica [16,19,23,24,26] disponen de una cámara de

combustión metálica aislada, equipada con un quemador con control de temperatura, y

una sección catalítica . Las unidades actualmente comercializadas pueden operar

satisfactoriamente con un amplia gama de VOC.

Bajo ciertas condiciones, un sistema catalítico, que en muchos casos opera con

metales preciosos, puede oxidar los compuestos orgánicos volátiles contenidos en las

emisiones a temperaturas significativamente más bajas (entre 300 y 550°C) que una

unidad de oxidación térmica, lo que redunda en menores requerimientos energéticos. En

este sistema, la emisión contaminada es precalentada en un intercambiador de calor.
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Los equipos de oxidación catalítica también pueden eliminar los subproductos de

la oxidación térmica que emiten importantes concentraciones de monóxido de carbono.

Algunos sistemas de oxidación catalítica permiten destruir hasta un 98% del monóxido

contenido en las emisiones.

La desventaja de un equipo de oxidación catalítica es la elevada inversión inicial

requerida, pero ésta puede verse compensada por unos bajos costos operacionales .

En situaciones donde el volumen de aire es bajo (inferior a 2.4 m3/s) y la carga de

VOC es alta, el sistema de oxidación catalítica es usualmente la mejor elección . En

situaciones donde el volumen de aire es mayor, cualquiera de los sistemas (catalítico o

térmico) es satisfactorio.

La absorción [16,19,23,24,261 es una operación en la cual uno o más
componentes de una mezcla gaseosa son transferidos en forma selectiva a un líquido no
volátil . La absorción de un componente gaseoso por un líquido sólo ocurrirá si el líquido
contiene una concentración del compuesto gaseoso a extraer menor que la concentración
de saturación . De esta manera la diferencia entre la concentración real en el líquido y la
concentración de equilibrio determina la capacidad de absorción. Este método se suele
emplear para corrientes en las que los compuestos orgánicos volátiles son solubles o
emulsionables en un líquido o reaccionan químicamente en disolución .

La condensación a temperaturas bajas puede ser factible cuando las

concentraciones de VOC son altas y sólo está involucrado un tipo de compuesto . En la

mayoría de los casos, el coste de refrigeración puede arruinar los beneficios debido al
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c) Absorción

d) Condensación
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e) Biofltración
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gran volumen de aire que debe ser enfriado . En general para flujos de 3000 M3/h y
concentraciones de VOC de 5000 ppmv o mayores, esta técnica puede ser considerada

interesante [19] .

La biofiltración es uno de los métodos de tratamiento de VOC más recientes y se

basa en eliminar estos contaminantes por vía biológica [27] . La biofiltración es un

proceso natural que tiene lugar en los suelos y se ha adaptado para emplearse de forma

comercial . Los biofiltros contienen microorganismos que rompen los VOC y oxidan los

gases inorgánicos y vapores para dar como resultado compuestos inodoros e inocuos,

como agua y COZ.

Las bacterias se cultivan en un soporte inerte que permite un buen contacto con

los VOC. Los biofiltros suelen estar compuestos por varios materiales, tales como abono,

paja, madera, astillas, turbay otros materiales baratosy biológicamente activos.

f) Adsorción

El proceso de adsorción consiste en retener en un adsorbente poroso las

moléculas de VOC [16,19,22,24,26] . Cuando el tratamiento de los VOC se produce

mediante adsorción, ésta es sólo la primera etapa del proceso, ya que suele ser necesaria

una segunda para regenerar el adsorbente y que éste pueda reutilizarse [16,24,26,28-31] .

La mayor parte de los sistemas de adsorción no son económicamente rentables si no se

encuentran ligados a una etapa de regeneración, tras la cual el adsorbente se pueda

recuperar para un nuevo proceso de adsorción .

Existen distintos adsorbentes que pueden emplearse en la adsorción de VOC,

pero entre ellos destacan los carbones activados y las zeolitas [32] .
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Los carbones activados se presentan como una alternativa muy adecuada para la
adsorción de VOC por sus propiedades hidrofóbicas y su elevada área superficial. Suelen
ser apropiados para la adsorción de compuestos orgánicos con pesos moleculares entre
45-130 [6,7,33], por lo que esta alternativa ha sido utilizada para la recuperación de VOC
en fase vapor durante varias décadas [7,8,16,19-22,24,26,32,34], demostrando ser
relativamente simple, rentable y económica.

La tecnología de regeneración de carbón activado más comúnmente usada es la
de regeneración con vapor de agua, aunque otros gases como el dióxido de carbono
también pueden emplearse. El vapor de agua, dada su elevada temperatura, desorbe el
adsorbato desde el carbón activado y lo conduce fuera de la zona de adsorción a un
intercambiador de calor donde la mezcla es condensada y enfriada .

La mayoría de los disolventes industriales pueden ser retenidos con carbón
activado [20,32,34] . La adsorción con carbón activado se utiliza cuando la condensación
no es posible debido a la presencia de compuestos no-condensables (por ejemplo,
tolueno) . Esta técnica suele estar indicada en intervalos de concentración de VOC de 20-
20000 ppmv [24], aunque destaca su uso en el rango de concentraciones bajas.

A la hora de seleccionar uno u otro sistema de tratamiento se han de tener en
cuenta algunas generalidades pertinentes, que se enumeran a continuación [21] :

(a) A concentraciones bajas de contaminantes gaseosos (menos de 100 ppmv), los
sistemas de oxidación pueden generalmente conseguir una eficiencia entre 90 y 95%,
siendo la oxidación térmica levemente más efectiva que la oxidación catalítica en el
rango de concentraciones más bajas.
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(b) A concentraciones más elevadas de contaminantes gaseosos (superiores a 100 ppmv),

los sistemas de oxidación generalmente logran eficiencias de eliminación entre 95-

99%.

(c) La oxidación puede generar productos de combustión incompleta u otros

subproductos que pueden necesitar de sistemas de control adicionales.

(d) La eficiencia de eliminación por absorción es dependiente de la concentración en el

afluente . En general, a concentraciones en el afluente bajas (inferiores a unos pocos

cientos de ppmv) los niveles de eficiencia serán algo superiores al 90%.

(e) La condensación necesita generalmente de concentraciones relativamente altas

(superiores a unos pocos miles de ppmv) para lograr eficiencias sobre 80% .

(f) La condensación, generalmente, no puede satisfacer requerimientos de eficiencias de

retención elevadas sin el uso de temperaturas muy bajas (por ejemplo, usando

nitrógeno líquido) o de elevada presión.

(g) La adsorción con carbón activado puede, con frecuencia, lograr eficiencias de
eliminación superiores al 90% cuando las concentraciones de contaminantes gaseosos

son superiores a unos pocos cientos de ppmv. A concentraciones más elevadas (sobre

1000 ppmv), las eficiencias pueden superar el 95%.

(h) La adsorción y reutilización se torna una alternativa menos adecuada si la mezcla de

compuestos orgánicos recuperados no puede ser devuelta al proceso con un

tratamiento adicional mínimo. En tales casos, puede ser más conveniente desde la

perspectiva económica la oxidación de los compuestos orgánicos recuperados que

han sido significativamente concentrados por el proceso de adsorción.
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(i) Generalmente, sólo los sistemas de oxidación y absorción son capaces de lograr

eficiencias de eliminación superiores al 99% de manera constante .

4. RETENCIÓN DE BENCENO Y TOLUENO POR ADSORCIÓN CON

CARBONES ACTIVADOS

La retención de compuestos orgánicos volátiles por adsorción suele llevarse a

cabo con la finalidad de concentrar dichos volátiles, para después aplicarles otro

tratamiento, que puede ser de recuperación o de eliminación de los VOC. No obstante, la

presente Tesis Doctoral se centra únicamente en la etapa de adsorción sin estudiar los

posteriores sistemas de tratamiento de estas corrientes .

En la bibliografía se pueden encontrar estudios que se centran en la adsorción de

compuestos orgánicos volátiles. La mayor parte de estos estudios tratan la adsorción de

compuestos orgánicos individuales con carbones activados [6,33,35-82] . En un número
muy inferior se han publicado datos de adsorción con otros adsorbentes como las zeolitas
[83-87]. La bibliografla también recoge trabajos relacionados con la adsorción de dos o

más adsorbatos, a la que se hace referencia normalmente como adsorción

multicomponente o adsorción de mezclas de volátiles [72,82,88-96]. También se han

encontrado algunos ejemplos de regeneración de los carbones activados [28-31], aunque
en un número más escaso .

Existen diversos aspectos importantes concernientes a la adsorción de

compuestos orgánicos volátiles. Por ejemplo, debe tenerse muy en cuenta a la hora de

diseñar el adsorbedor si los VOC son clorados o no, el rango de concentraciones en que

se opera, si se pretenden recuperar los orgánicos, la naturaleza de los VOC a adsorber, si
se trata de sistemas de VOC individuales o multicomponente, la disposición del carbón
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activado empleado como adsorbente, ya se encuentre éste en forma granular, fibras, telas

o fieltros, etc.

A continuación, se van a detallar los resultados más relevantes que han aparecido

en la bibliografia respecto a nuestro tema de interés, es decir, sobre la retención de

benceno y tolueno en carbones activados, centrándonos fundamentalmente en aquellos

estudios en los que la concentración de éstos es baja, del orden de partes por millón en

volumen (ppmv) y se trata la adsorción de estos VOC individuales .

En los distintos artículos publicados relacionados con la problemática de la

adsorción de benceno y tolueno sobre carbones activados a bajas concentraciones se

observa, sobre todo, una gran variación tanto en los adsorbentes estudiados como en las

condiciones experimentales de los ensayos de adsorción . Así, las formas carbonosas más

estudiadas son carbones granulares en forma de polvo (CAG), en forma de telas (TCA),

en forma de fibras (FCA), y en forma de pellets. La mayor parte de los ensayos a los que

se hace referencia en esta revisión bibliográfica se han llevado a cabo a 25°C, aunque

también se presentan algunos a 30°C . Otro de los parámetros experimentales poco

estandarizado en estos estudios es la concentración de los volátiles, queabarca desde unas

pocas decenas de partes por millón en volumen hasta valores próximos a las 800 ppmv .

Además, uno de los aspectos que se desea resaltar respecto de los resultados

publicados en la adsorción de VOC, es la deficiente ypoco homogénea caracterización de

los adsorbentes empleados . Las distintas conformaciones de carbones activados sólo se

han caracterizado determinando el área superficial medida por la ecuación BET. En

algunos casos, se ha caracterizado la microporosidad a partir de los datos de adsorción de

nitrógeno a-196°C, omitiéndose puntos muy importantes de la caracterización, como es

la medida de la microporosidad mediante adsorción de dióxido de carbono a 0°C, o la

determinación de la química superficial de estos adsorbentes.
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Los resultados que a continuación se presentan comienzan con el benceno y

continúan con el tolueno. Los detalles a los que se hace referencia se encuentran

recogidos en la Tabla 2.4, que se emplea como guía mostrando los resultados más

interesantes de los experimentos publicados de adsorción de benceno y tolueno

individuales.

46

4.1 . Adsorción de benceno

El benceno es uno de los VOC más ampliamente estudiados en la bibliografa

[6,33,38-46,50,54-59,67,71-73,77-82] . En los estudios de adsorción con materiales

carbonosos que se centran en la retención de benceno destaca el uso de las fibras

[6,38,54,80], las telas de carbón activado [33,39,40,50] y los carbones activados

granulares [33,42,45,72,82], aunque también se han empleado otras formas de carbón

[43,67].

Para poner de relieve la importancia de una caracterización adecuada del

adsorbente y de su dependencia de la concentración de benceno, vemos como ejemplo los

trabajos de Foster y col. [6] y de Cal y col. [38] . Estos autores emplean las mismas fibras

de carbón activado, con áreas superficiales BET de 900, 1610 y 2420 m2/g, aunque las

concentraciones de benceno empleadas son de 57 ppmv, para el caso de Foster y col. [6]

y de 200 ppmv, para el caso de Cal y col. [38] . Se trata de tres fibras comerciales

activadas a partir de un precursor fenólico y que solamente se han caracterizado mediante

la determinación del área superficial BET. Cal y col. [38] observaron que a 200 ppmv la

fibra con área superficial intermedia (es decir 1610 m2/g) es la que más cantidad de

benceno adsorbe, mientras que Foster y col. [6] concluyeron que la fibra con menor valor

de área superficial BET es la que mayor capacidad de adsorción de benceno presenta a57

ppmv, como se puede observar en la Tabla 2.4 Foster y col. [6] ponen además de
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manifiesto que cuando la concentración de benceno es de 5000 ppmv, la fibra con mayor

área superficial medida por BET es la que más capacidad de adsorción presenta .

El hecho de que en algunos rangos de concentraciones, los adsorbentes que

presenten mayores capacidades de adsorción de VOC no sean aquellos que tienen mayor

área superficial, parece una incongruencia. Este comportamiento también se observa en

otros ejemplos de la bibliografía, como en los trabajos de Huang y col [54-56] . Estos

autores han estudiado la adsorción de benceno sobre fibras de carbón activadas. Han

caracterizado dos fibras de carbón activadas, obteniendo el área superficial BET y el

volumen de microporos para estas dos fibras [54] . Este estudio destaca porque se analiza

el efecto de la "distribución de porosidad" en la capacidad de adsorción de VOC. Así, una

de las principales conclusiones de este trabajo es que, a bajas concentraciones de VOC, la

capacidad de adsorción se ve favorecida por una distribución de porosidad estrecha en los

adsorbentes, lo que se consigue con fibras activadas con COZ en lugar de aquellas

activadas con vapor de agua . En las condiciones experimentales estudiadas, estos autores

han obtenido que la mayor capacidad de adsorción es la de la muestra con menor área

superficial BETy menor volumen de microporos calculado por la adsorción de nitrógeno

a-196'C.

Un comportamiento similar, pero estudiando la adsorción de benceno en telas de

carbón activado, lo han observado también Cal y col. [39,40]. En sus trabajos

relacionados con telas, los autores obtienen el área superficial BET y los volúmenes de

microporos calculados por adsorción de NZ a -196°C de tres telas de carbón activado .

Entre las conclusiones de estos estudios se puede destacar, una vez más, que cuando

emplean telas, al igual que cuando estos autores estudian fibras de carbón activadas como

adsorbentes para el benceno [38], la tela con valores de área BET intermedia (también

valor intermedio de volumen de microporos calculados por adsorción de NZ) es la que

presenta mayor capacidad de adsorción de benceno, a 200 ppmv, como se observa en la

Tabla 2.4 .
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La Figura 2.2 presenta, basándose en los datos de la Tabla 2.4, la representación
de la capacidad de adsorción de benceno frente al área superficial BET de los carbones
activados que se han estudiado en la bibliografia empleando las mismas condiciones
experimentales que se estudian en esta Memoria (concentración de benceno 200 ppmv y
temperatura 25°C). Estos artículos, resumidos en la Figura 2.2, ponen de manifiesto que
sus autores no han hecho una caracterización adecuada de la porosidad y, por tanto, no
han conseguido entender bien el efecto que ésta tiene en la adsorción de benceno.

o ,b 25a o
U .
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.O C4
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Figura 2.2 . Representación de la capacidad de adsorción de benceno frente al área
superficial BETen los carbones activados de la Tabla 2.4 que estudian la
adsorción a200ppmvy25°C.
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En relación a la influencia que la química superficial de los carbones activados

pueda tener en la adsorción de benceno cabe destacar el trabajo de Chiang y col. [45] .

Estos autores han estudiado la adsorción de benceno en un carbón activado granular, y en

el mismo carbón activado al que se ha aplicado un tratamiento de ozonización, que

supone un aumento en el contenido de grupos superficiales. La cuantificación de la

adsorción muestra que el carbón activado que se ha sometido a un tratamiento de

ozonización, por tanto con mayor contenido en grupos superficiales, presenta menor

adsorción de VOC que la muestra original .

A modo de resumen, y como comentario de los resultados mostrados en la Tabla

2.4 para la adsorción de benceno, se observa que las capacidades de adsorción de este

hidrocarburo a 200 ppmv se encuentran entre 13 y 29 g. benceno/100 g. carbón activado,

dependiendo del adsorbente . Sin embargo, a la vista de las referencias anteriores, no se

tiene un conocimiento claro de los parámetros de la porosidad que más efecto tienen en la

adsorción de benceno a bajas concentraciones . Sólo un trabajo menciona la influencia que

podría tener la distribución de porosidad, pero en ninguno de los artículos encontrados se

analiza la porosidad cuantificando el volumen de microporos calculado por adsorción de

COZ a0°C, lo que podría ser de gran importancia.

4.2 . Adsorción de tolueno

Si nos centramos en la adsorción de tolueno, la bibliografía presenta menos

referencias que en el caso del benceno. En los estudios de adsorción con materiales

carbonosos destaca el uso de carbones activados granulares [33,49,69,70,72,75,82], de las

fibras de carbón activadas [80] y las telas de carbón activado [33], aunque también se han

empleado otras formas de carbón como los pellets [35,43] y otras [67] .
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De los ensayos de adsorción de tolueno sobre adsorbentes carbonosos cabe
destacar, al igual que en el caso del benceno, la poca sistemática y la falta de una
adecuada caracterización de los adsorbentes en los artículos relativos a este tema (véase
Tabla 2.4). La mayor parte de las publicaciones en este campo están relacionadas con
carbones activados granulares, pero de ellas se deducen muy pocas conclusiones .

Cabe citar a Dolidovich y col. [33], quienes estudian la adsorción de tolueno en
una tela de carbón activado y en una fibra de carbón activada . Para la tela, que presenta
un volumen de microporos de 0.451 cm3/g, obtienen una capacidad de adsorción de
tolueno de 31 g./100 g. carbón activado, mayor que cuando se emplea la fibra de carbón
activada, que posee un menor volumen de microporos . Otro ejemplo de este
comportamiento se muestra en el trabajo de Chiang y col [43] . Estos autores estudian la
adsorción de tolueno sobre distintos carbones activados de muy diversos tipos y orígenes .
Las áreas superficiales determinadas por la ecuación BET de estos carbones activados
abarcan desde 840 a 1470 m2/g, y los volúmenes de microporos, caracterizados por
adsorción de N2 a -196°C, van desde 0.30 a 0.52 cm3/g . Estos carbones activados
muestran capacidades de adsorción de tolueno muy variadas . Es importante reseñar que el
carbón activado que presenta mayor capacidad de adsorción para el tolueno presenta un
volumen de microporos de 0.48 cm3/g, un valor alto, pero no el mayor de los estudiados .
Tampoco en este trabajo se obtiene una conclusión sobre cómo afecta la porosidad a la
adsorción de tolueno.

Como se muestra en la Tabla 2.4, los valores de capacidad de adsorción de
tolueno a 200 ppmv en los trabajos estudiados son inferiores a unos 30 g. tolueno/100 g.
carbón activado .

De este modo, el punto de partida de esta Tesis se centra en el estudio de la
adsorción de benceno y tolueno sobre carbones activados, siendo uno de los objetivos
prioritarios obtener un adecuado conocimiento sobre cómo la porosidad y la química
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superficial de los adsorbentes carbonosos afectan a la adsorción de benceno y tolueno en
el rango de concentraciones bajas, del orden de 200 ppmv . Unido a este objetivo, es

propósito de esta Tesis preparar carbones activados con la porosidad y la química

superficial adecuadas para conseguir las mayores capacidades de adsorción de

compuestos orgánicos volátiles, benceno ytolueno, posibles.

Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



Tabla 2.4.a . Datos de adsorción de benceno y tolueno a concentraciones bajas recogidos en la bibliografia. La tabla
aporta: (1) la referencia del artículo, (2) el tipo de carbón activado y elpeso del mismo que se emplea en los
experimentos, (3) la nomenclatura de los carbones activados empleados en el artículo y el área superficial
BET de las muestras (entre paréntesis), (4) el volumen de microporos calculados mediante adsorción con
nitrógeno en cm3/g (en algunos casos en m2/g, éstos aparecen entre paréntesis), (S) la temperatura, (6)
concentración de hidrocarburosy (7-8) los datos de capacidad de adsorción que se consiguen.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Referencia Tipo CAy Nomenclatura V-DRN2 Temp. Conc C. ads. C. ads.

peso (g) (A. S. BET) (cm3/g) ó (°C) (ppmv) Benceno Tolueno
(m2/g) (m2/g) (g/100 g. CA) (g/100 g. CA)

Foster y col. FCA ACF-15 (900) 25 57 20
[6] ACF-20 (1610) 25 57 19

ACF-25 (2420) 25 57 14
Benkhedda Pellets 1300 25 618 38
y col. [35] 3 g.

Cal y FCA ACF-15 (900) 25 200 24
col.[381 0.010-0.03 ACF-20 (1610) 25 200 26

9 ACF-25 (2420) 25 200 17
Cal y col. TCA ACF-20 (1330) (1870) 37 500 34

[39] 0.036 g. (no aclara)
Cal y col. TCA ACC-15 (730) 0.379(1040) 25 200 28

[401 0.010-0.03 ACC-20 (1330) 0.694(1870) 25 200 29
9 ACC-25 1860) 1 .023(2510) 25 200 20

Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



(*) En este trabajo la microporosidad se cuantifica por adsorción con Argón (-196°C) empleando la ec . de Howard-Kawazoe . 0
Oy
CO
p1.
K
Áy

Tabla 2.4.b .

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (g)
Referencia Tipo CA y Nomenclatura V-DR N2 Temp. Conc C. ads. C. ads.

peso (g) (A. S. BE-1) (cm3/g) ó (°C) (ppmv) Benceno Tolueno
(m2/g) (m2/g) (g/100 g. CA) (g/100 g. CA)

Chiang y CAG AC (776) 0.304 30 768 20
col. 20 g. AC-Ba (668) 0.268 30 768 16
[421 AC-Mg (677) 0.276 30 768 17

Chiang y Muy Pl (1470) 0.52 25 650 23 26
col.(*) distintos P2(1120) 0.40 25 650 20 24
[431 tipos y P3(1320) 0.48 25 650 22 29 z

orígenes P4(880) 0.31 25 650 16 14 C
ti .

B1 (1120) 0.40 25 650 17 26
B2 (840) 0.30 25 650 15 17 c
B3 (1030) 0.38 25 650 16 20 ó.
Cl(980) 0.35 25 650 20 22

Chiang y CAG A(1472) 0.515 25 400 13
col. B (1027) 0.380 25 400 13 ó
[441 C (975) 0.353 25 400 19 b

Chiang y CAG AC (783) 0.367 25 617 21
ócol. AC(03) (851) 0.400 25 617 19 0

[45] -e
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Tabla2.4.c.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (g)
Referencia Tipo CA y Nomenclatura V-DR NZ Temp. Conc C. ads. C. ads.

peso (g) (A. S. BET) (cm3/g) ó (°C) (ppmv) Benceno Tolueno
(m2/g) (mz/g) (g/100 g. CA) (g/100 g. CA)

Dimotakis y TCA ACC (1550) 0.61 25 200 27
col [501 ACC-N (1738) 0 .59 25 200 28

ACC-C1 (1523) 0 .54 25 200 24
ACC-0 (1105) 0.35 25 200 20

Dolidovich y TCA 0.451 parece que a 26 31
col. [33] CAG 0.315 saturación 17 18

Huangy col. FCA ACF6 (640) 0.172 25 200 21
[541 ACF14 (1460) 0 .320 25 13

Noll y col. CAB 1200 25 210 20
[67] 25 350 35

Ryu y col. CAG 993 0.414 25 80 6
[69] 25 244 12

Shin y col. CAG 1100-1200 24±2 400 30 40
[72] 24±2 600 34 50

Yuny col. ACF 25 200 17
[80] 25 151 30

25 344 44
Yuny col. CAG 1100-1200 30 200 12 30

[82] (Sorbonorit )
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4.3 . Retención de VOC por adsorción a nivel industrial
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A nivel industrial existen algunos sistemas comercializados para el tratamiento de

las corrientes gaseosas con compuestos orgánicos volátiles . Generalmente existen dos

tipos de esquemas de funcionamiento de estos sistemas para trabajar en continuo . Uno de

ellos se basa en disponer de dos lechos de adsorción, de forma que mientras en uno se

produce la adsorción, el otro lecho se está regenerando. La Figura 2.3 recoge un ejemplo

del funcionamiento de estos sistemas .

Aire
cargado
de vapor

Adsorbedor 2
-------------------------------
-------------------------------

Vapor de agua

Descarga de aire
a la atmósfera

,Condensador

Vapor de agua, además
de los vapores del solvente

Decantador

Liquido en . la
fase supeor

Liquido en la
tase inferior

Figura 2.3 . Esquema defuncionamiento de un sistema de adsorción y regeneración con

vapor de aguaformado pordos lechos.
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El otro tipo de esquema básico, conocido con el nombre de "rotor concentrador"
consiste en una circunferencia sólida de carbón activado o de algún otro adsorbente en la
que se distinguen principalmente dos zonas. En una zona se lleva a cabo la adsorción de
VOC de una corriente gaseosa, normalmente la parte inferior, y en la otra se regenera la
zona previamente saturada con una corriente de gas caliente . De ese modo, en este
sistema se está llevando a cabo simultáneamente la adsorción y la regeneración del
carbón activado .

La Figura 2 .4 presenta el esquema de un rotor concentrador. La Figura 2.5
muestra la imagen de uno de estos sistemas .

Regeneración
------------L

Enfriamiento
1------------L

Figura 2 .4 . Esquema de un rotor en el que se representa como se lleva a cabo la
adsorción y la regeneración del mismo, simultáneamente .
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Figura 2.5. Imagen de un rotor concentrador a base de zeolitapara tratar una corriente

de 60000 Nm3/h con eficiencias del orden del 97%.

Muchos sistemas de adsorción de compuestos orgánicos volátiles funcionan, sin

embargo, de forma discontinua. La Figura 2.6 presenta una unidad de adsorción-

desorción de VOC que opera de forma discontinua. Consiste en un reactor de lecho fijo

relleno de carbón activado en el cual circula una corriente cargada de compuestos

orgánicos volátiles en un determinado sentido. Cuando se satura el carbón activado de

volátiles, se interrumpe el paso de esta corriente y pasa una corriente caliente limpia en

sentido inverso para desorberlos. La concentración de VOC en la corriente de salida es

mayor que en la de entrada.
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Figura 2.6. Imagen de un sistema industrial de adsorción y desorción para la
concentración de VOC.

Como se ha podido comprobar mediante esta revisión, la bibliografía recoge
datos de la adsorción de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones . Sin
embargo, las propiedades de adsorción no se han correlacionado con las propiedades de
los carbones activados, destacando además, que los estudios publicados prestan muy poca
atención a la porosidad de los carbones activados y a otras propiedades de los mismos.

Nuestro propósito es obtener carbones activados con las propiedades óptimas
para la retención de compuestos orgánicos volátiles. En este sentido, este trabajo de Tesis
incluye el estudio de la preparación de carbones activados mediante activación química,
buscando las variables de porosidad de los carbones que proporcionen mejores resultados
en relación con la adsorción de VOC a concentraciones bajas.
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Capítulo 3. Técnicas experimentales

1. INTRODUCCIÓN

En esta Tesis Doctoral se han empleado distintas técnicas experimentales y

equipos que se pueden clasificar en dos grandes grupos : técnicas para la caracterización

de materiales carbonosos, y técnicas para la retención y estudio de la adsorción de

benceno y tolueno. Entre las primeras se recogen la adsorción física de gases, los

experimentos de desorción a temperatura programada, la microscopía electrónica de

transmisión de alta resolución, la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier y

la termogravimetría. Respecto de las técnicas de retención y estudio de la adsorción de

benceno y tolueno se detallan las isotermas de adsorción de vapores y las curvas de

ruptura en lecho fijo .

2. ADSORCIÓN FÍSICADE GASES (NZ y COZ a-196°C y 0°C, respectivamente)

La adsorción es un fenómeno por el cual las moléculas de un gas, adsortivo, al

ponerse en contacto con un sólido desgasificado, el adsorbente, quedan retenidas en dicho

sólido, convirtiéndose en el adsorbato [1-7].

La adsorción se clasifica, frecuentemente, en adsorción física (fisisorción) o

adsorción química (quimisorción) [1,5,6] . Hay diversos aspectos que permiten distinguir

entre ambas. La primera se debe a interacciones gas-sólido débiles, del tipo de Van der

Waals. Se pueden adsorber varias capas de moléculas de gas y está favorecida a

temperaturas bajas. El calor de adsorción suele ser inferior a 10 kcal/mol . En cambio,

cuando tiene lugar la quimisorción, se producen enlaces químicos con calores de

adsorción generalmente mayores de 10 kcal/mol, y por lo tanto, sólo se produce la
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adsorción de una capa de moléculas (monocapa) . La quimisorción está favorecida a
temperaturas altas y depende mucho más tanto de la naturaleza del adsorbato como del
adsorbente .

La porosidad es una característica de gran interés en materiales adsorbentes [1] .
Los poros de los adsorbentes se clasifican en tres grandes grupos, según la IUPAC, en
base al proceso que tiene lugar en cada uno de ellos y al tamaño del poro [1]. Así, la
estructura de un carbón activado incluye distintos tamaños de poro, que se clasifican en
macroporos, mesoporos y microporos, en base a los distintos mecanismos de adsorción.
El llenado de los macroporos se produce por condensación líquida de los vapores, el de
los mesoporos por condensación capilar, y el de los microporos por adsorción "exaltada"
debido al solapamiento de las fuerzas de adsorción de las dos paredes del poro .

Los macroporos tienen un tamaño superior a 50 nm, los mesoporos entre 50 y 2
nm y los microporos inferior a 2 nm. Los microporos, a su vez, se clasifican en
supermicroporos, con tamaño de poro entre 2 y 0.7 nm, y ultramieroporos, con tamaño
inferior a 0.7 nm.

Hoy en día se acepta que para caracterizar la microporosidad se deberá, de forma
complementaria, utilizar la adsorción de nitrógeno a -196°C y la de COZ a 0°C [1,9-14] .
Estos dos estudios son necesarios, ya que mediante la adsorción física de nitrógeno se
puede determinar el volumen total de microporos, y con adsorción de COZ a 0°C se
determinan los microporos estrechos (<0.7 nm). Otra técnica que ha sido muy empleada
en la caracterización de la microporosidad es la adsorción de Ar a -196°C [1]. Esta
técnica aporta resultados similares a la adsorcíón de NZ a-196°C.

La adsorción física, a partir de la cual se podrá obtener información sobre área
superficial, porosidad, distribuciones de porosidad, etc., de los materiales adsorbentes se
suele realizar mediante técnicas gravimétricas y volumétricas [1,7] . En las primeras se
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cuantifica la porosidad, determinando, a cada presión relativa, el aumento de peso sufrido

por el carbón activado como consecuencia de la adsorción. En las técnicas volumétricas,

también conocidas como manométricas, se introduce una presión de gas, y mediante la
medida de la disminución de la misma, se determina la cantidad adsorbida.

La primera información que se obtiene de la adsorción física de gases suele ser
gráfica, en forma de isotermas [1,2,15] . Una isoterma de adsorción consiste en una serie
de medidas de la cantidad adsorbida de un gas (adsortivo) por un sólido desgasificado
(adsorbente) a una temperatura constante en función de la presión de equilibrio, cuando

ambos son puestos en contacto y se establece el equilibrio. La cantidad adsorbida

depende de la presión de equilibrio del gas, de la temperatura de adsorción, del adsortivo
y de la cantidad de adsorbente . La presión se expresa como presión relativa a la presión
de saturación del gas (P.), P/Po, y la cantidad adsorbida como masa de gas (mg o moles) ó
volumen en condiciones estándar de presión y temperatura (25°C y 1 atm.) por unidad de
masa de adsorbente .

Se suelen distinguir 6 tipos de isotermas de adsorción [1,2] :

La isoterma tipo 1, puede ser debida a la existencia de quimisorción, adsorción en

sólidos microporosos o con superficies muy homogéneas, o adsorción en disolución .

La isoterma tipo II corresponde a la adsorción en sólidos no porosos o

macroporosos.

La isoterma tipo III, es poco común y se presenta cuando la interacción

adsorbato-adsorbente es muy débil.

La isoterma tipo N se caracteriza por la presencia de un ciclo de histéresis que

corresponde a la condensación capilar en los mesoporos . La parte inicial se asocia al

73

Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



Capítulo 3

llenado de la monocapa, de forma similar a las isotermas tipo II . Los materiales
mesoporosos presentan este tipo de isoterma .

La isoterma tipo V es muy poco frecuente . La interacción adsorbato-adsorbente
es muy débil como en el caso de la isoterma tipo III, pero además presenta un ciclo de
histéresis asociado a la condensación capilar en los mesoporos.

La isoterma tipo VI presenta una forma escalonada . Se da en sólidos con
superficies muy homogéneas y con varios tamaños de poros muy definidos.

Existen varias teorías para el análisis de los datos de adsorción en sólidos
microporosos . En general, para las isotermas de nitrógeno y dióxido de carbono se suele
emplear la teoría de Dubinin-Radushkevich, aunque también la teoría de BET (a las
isotermas de adsorción de nitrógeno) por su utilidad, a efectos comparativos, ya que es el
dato que aparece en la bibliograiia para la mayor parte de los adsorbentes .

Teoría de BET

La teoría de BET [16,17] es un modelo semiempírico que supone la adsorción en
multicapas, sin limitación en el número de capas de gas que se pueden adsorber. La
isoterma de adsorción según dicha ecuación es la siguiente :
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P/Po
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+ (C-1). P
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-
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donde P es la presión del adsorbato, P,, es la presión de saturación del adsorbato,
n es la cantidad adsorbida a esa presión, nd, representa la cantidad adsorbida en la
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monocapa superficial, mientras que el término C está relacionado con el calor de
adsorción .

Para obtener información con esta ecuación se representa

	

P
P

	

vs P/Po .1

Mediante la pendiente y la ordenada en el origen de esta representación se
obtienen los dos parámetros característicos de la ecuación de BET: nm y C. El término nm

permite obtener el valor del área superficial del sólido, conociendo el área que ocupa la

molécula de adsorbato, aplicando la siguiente ecuación :

En esta ecuación S es el área superficial, en M2/g, am es el área media de una
molécula de adsorbato, en nm2 (para el N2 es 0.162 [2]), yNa es el número de Avogadro .

Teoría de Dubinin-Radushkevich

La ecuación de Dubinin-Radushkevich [18-20] es la más empleada para sólidos

microporosos . Esta ecuación, que se basa en la teoría de Polanyi, supone la condensación
del gas en los microporos en capas equipotenciales. La ecuación en que se basa este
modelo es :

W = Wo exp

S = n

	

-am -Na .10-21

2

	

z
- RT

	

l
1nPo

fEa p

po

Técnicas experimentales
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En esta ecuación W es el volumen adsorbido (como líquido) a la presión P, Wo es
el volumen de microporos, Eo es la energía característica y R es el coeficiente de afinidad
que es característico del adsortivo .

Dispositivo experimental y resultados

En esta Tesis Doctoral se han obtenido isotermas de adsorción de NZ a -196°C
(véase ejemplo en la Figura 3 .1) con el objeto de cuantificar la microporosidad total e
isotermas de adsorción de COz a 0°C, para determinar la microporosidad más estrecha .
Para ello se ha empleado un sistema experimental manométrico (Autosorb-6) . Este
sistema se muestra en la Figura 3.2 .
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Figura 3.1. Isoterma de adsorción de nitrógeno a-196°C sobre un carbón activado .
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Técnicas experimentales

Figura 3.2 . Sistema experimental volumétrico para la obtención de isotermas de
adsorción de Nzy COz a -196y 0°C, respectivamente.

3. ESPECTROMETRÍA DE MASAS. EXPERIMENTOS A TEMPERATURA
PROGRAMADA.

Las técnicas a temperatura programada se suelen clasificar en dos grupos :
experimentos de desorción a temperatura programada (DTP) y experimentos de reacción

a temperatura programada (RTP) [21,22] . En los experimentos de desorción a

temperatura programada se aplica una rampa de temperatura a una muestra y

simultáneamente se pasa por dicha muestra un gas inerte, que suele ser helio. La

composición de este gas se analiza a la salida del sistema experimental (una vez ha
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pasado por la muestra) mediante un espectrómetro de masas. Mediante esta técnica se
puede obtener mucha información . En esta Tesis Doctoral, se ha empleado con distintos
fines :

a) En el caso de sólidos que contienen grupos oxigenados superficiales, esta
técnica permite obtener información sobre la naturaleza y cantidad de dichos grupos .

b) Con esta técnica también se puede obtener información sobre la desorción de
un adsorbato que se encuentra en un sólido permitiendo, como se ha dicho en esta
Memoria, estudiar la regeneración de carbones activados a los que previamente se había
adsorbido benceno o tolueno .

c) La espectrometría de masas ha permitido analizar los gases que se desprenden
en la activación química de carbones minerales con hidróxido sódico e hidróxido potásico
en función de la temperatura.

Para obtener la información precisa sobre los tipos de grupos oxigenados
superficiales en cada carbón se presenta una tabla donde se indica como descomponen los
posibles grupos superficiales oxigenados de un carbón cuando se someten a un proceso
de desorción térmica programada [23-25] :
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Tabla 3.1 . Forma en la que descomponen los grupos oxigenados
superficiales de un carbón activado .

GRUPO SUPERFICIAL
DESCOMPONE

COMO

quinona, carbonilo, hidroxilo, fenol, éter

	

CO

lactona, anhídrido, carboxilo

	

col
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Además, los grupos fenólicos y carboxílicos descomponen formando agua [26] .
La Figura 3.3 presenta un esquema de los grupos superficiales antes mencionados.

O \

Quinona

O
Pirona

OH
Hidroxilo

C\\
O

COOH
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Anhídrido

Carboxilo

Técnicas experimentales

Figura 3.3 . Esquema de los grupos oxigenados superficiales presentes en un carbón

activado .

A modo de ejemplo, la Figura 3 .4 presenta un ejemplo de DTP de un carbón
activado .
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Figura 3.4. Experimento de desorción térmica programada (DTP) de un carbón
activado.

En los experimentos de desorción térmica programada los gases de salida se han
analizado mediante un equipo simultáneo TG-DSC-MS (SDT-2960, TA Instruments),
donde el espectrómetro de masas es de tipo cuadrupolar (Thermostar, Balzers) [27,28] .
Para ello, el dispositivo experimental empleado consiste en una balanza
termogravimétrica cuya salida de gases está acoplada a un espectrómetro de masas por un
capilar de sílice calefactado. Este dispositivo experimental se presenta en la Figura 3.5 .
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Técnicas experimentales

Figura 3.5 . TG-DSC-MSsimultáneo (SDT2960, TA-Thermostar, Balzers) .

Los experimentos de activación química que tienen por objeto determinar la
composición de los gases de salida se han realizado introduciendo la mezcla precursor

carbonoso-hidróxido en un micro-reactor de cuarzo . El análisis de los gases por
espectrometría de masas se ha efectuado en un equipo VG-Quadrupoles.

4. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN DE ALTA

RESOLUCIÓN (14RTEM)

La microscopía electrónica de transmisión [29,30] es una técnica ampliamente

utilizada para la caracterización estructural y química de materiales . Mediante su empleo,

se puede obtener información sobre morfología, tamaño de grano, composición química,

grado de cristalinidad e identificación de fases cristalinas en todo tipo de materiales . La

8 1
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técnica permite asimismo realizar análisis cuantitativos, estudios estructurales por
microscopia de alta resolución y análisis espectroscópicos por pérdida de energía de
electrones . A continuación se presenta una breve reseña histórica respecto de esta técnica,
así como la descripción de la misma.

Entre los años 1931 y 1933, Ernst Ruska y Max Knoll desarrollaron el
microscopio electrónico de transmisión [31,32], véase Figura 3.6 . El primer microscopio
electrónico de transmisión comercial lo construyó Siemens en 1939 .
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Figura 3.6 . Primer microscopio electrónico de transmisión . Inventado por Ruska y
Knoll.
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Un microscopio electrónico de transmisión utiliza un haz de electrones para
visualizar un objeto . Esto supone una ventaja frente al microscopio óptico ya que en el
óptico, la potencia amplificadora se encuentra limitada por la longitud de onda de la luz
visible [29] . Debido a que los electrones tienen una longitud de onda mucho menor que
la de la luz pueden mostrar estructuras mucho más pequeñas [29] . La longitud de onda
más corta de la luz visible es de alrededor de 400 nm (la longitud de onda de la luz
visible oscila entre 400 y 700 nm), mientras que la longitud de onda de los electrones que
se utilizan en los microscopios electrónicos suele estar comprendida entre 0.001 y 0 .1
nm. De este modo, mediante el empleo de la microscopía electrónica de transmisión, se
consiguen aumentos de hasta más de un millón de veces. En resumen, las principales
ventajas de la microscopía electrónica frente a la microscopía óptica son mayor
ampliación, mejor resolución, mayor profundidad de campo y mayor versatilidad .

A modo de resumen la Tabla 3 .2 presenta las principales diferencias entre la
microscopía óptica y electrónica:

Tabla 3.2 . Diferencias entre la microscopia óptica yelectrónica.

Técnicas experimentales
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Característica
Microscopía

óptica

Microscopía

electrónica

Tipo de radiación UV o visible Haz electrónico

Resolución media 300 nm 0.2 nm

Rango de aumentos 2-2000 200-2x106

Entorno Ambiente Alto vacío

Destructiva No si

Preparación de muestras Fácil Difícil

Observación Superficies Películas

Detecta orientación si si
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Cuando se hace incidir un haz electrónico sobre una muestra, los electrones
pueden no desviarse de su trayectoria inicial, o ser desviados de forma elástica o
inelástica . Los electrones desviados de forma inelástica experimentan un cambio en su
velocidad como consecuencia de la energía perdida en la colisión con la muestra,
mientras que los desviados de forma elástica mantienen su velocidad y son los
responsables de los fenómenos de difracción . Los electrones no desviados y los desviados
elásticamente son los únicos que contribuyen de forma constructiva a la formación de la
imagen, mientras que los desviados de forma inelástica son los responsables del ruido de
fondo presente en toda imagen de microscopia electrónica.
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Las partes principales de un microscopio electrónico son [29-31] :

Cañón de electrones, que emite los electrones que chocan contra la
muestra, creando una imagen aumentada.

Lentes magnéticas, para crear campos que dirigen y enfocan el haz de
electrones, ya que las lentes convencionales utilizadas en los microscopios
ópticos no funcionan con los electrones .

Sistema de vacío, es una parte muy importante del microscopio
electrónico. Debido a que los electrones pueden ser desviados por las
moléculas del aire, se debe hacer un vacío casi total en el interior de un
microscopio de estas características .

-

	

Placa fotográfica o pantalla fluorescente, que se coloca detrás del objeto
a visualizar para registrar la imagen aumentada .

Sistema de registro, que muestra la imagen que producen los electrones,
que suele ser una computadora.
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En resumen, el microscopio electrónico de transmisión consta de un sistema de
iluminación formado por un filamento de tungsteno o wolframio que emite electrones,
que son acelerados por la elevada diferencia de potencial a que son sometidos. Esta
diferencia de potencial suele estar entre 60 y 150 kV, para los microscopios electrónicos
de transmisión convencionales, y puede llegar a valores en el rango de 200 kV-3MV para
los de alta resolución .

El haz de electrones es enfocado hacia la muestra mediante dos lentes
condensadoras, la primera recoge la imagen del filamento y la segunda controla el área de
iluminación . El vacío existente en la columna permite la transmisión de los electrones
hacia la muestra. A continuación, se encuentra la lente objetivo que amplia la imagen y
finalmente la lente proyectora que la dirige hacia la pantalla fluorescente, donde se recoge
la imagen final . Todas las lentes son de naturaleza electromagnética y su potencia se
puede controlar variando el voltaje .

Una de las etapas clave para utilizar un microscopio electrónico de transmisión es
la preparación de la muestra. Ésta, debe cortarse en capas finas, no mayores de dos mil
ángstrom . En muchas ocasiones se realiza una fina molienda con la muestraa observar .

En esta Tesis se ha empleado un microscopio electrónico de transmisión de la
firma Philips, del año 1992, de alta resolución .

Las principales características técnicas de este equipo se detallan a continuación :

- Tensión de aceleración: 200 kV

- Fuente de emisión: LaB6

- Análisis por dispersión de energía con detector EDX .
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La Figura 3.7 presenta un esquema de un microscopio electrónico de transmisión.
Una imagen del microscopio empleado se muestra en la Figura 3 .8 .

En la presente Tesis, la microscopia electrónica de transmisión se ha empleado
para obtener imágenes de distintos precursores carbonosos y carbones activados con
540000 aumentos . Un ejemplo de las imágenes obtenidas se muestra en la Figura 3.9 .
Sobre estas imágenes se ha aplicado un procedimiento de análisis de imagen desarrollado
en el CNRS-Université d'Orléans que permite obtener información estructural y
microtextural detallada de los materiales . Este procedimiento se trata ampliamente en el
capítulo 5 de esta Tesis.
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Figura 3.7. Esquema de un microscopio electrónico de transmisión [291.
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obtenida en un carbón activado .
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Figura 3.8 . Microscopio electrónico de transmisión de alta resolución empleado.
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Figura 3.9. Imagen de microscopia electrónica de transmisión de alta resolución
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5. ESPECTROSCOPIA INFRARROJA POR TRANSFORMADA DE FOURIER

POR REFLECTANCIA DIFUSA

La espectroscopía infrarroja [33-36] constituye una técnica de amplio uso que se

basa en la excitación de los modos de vibración de las moléculas por absorción de la

radiación infrarroja . Aunque dicha radiación comprende longitudes de onda entre la

visible y la microondas, la región del infrarrojo medio entre 4000 y 300 cm' es la más

empleada desde el punto de vista práctico . Durante la excitación es necesaria una

variación del momento dipolar de la molécula para que se produzca una absorción en el

IR que puede asociarse a vibraciones de tensión (simétrica o asimétrica) o de

deformación .

La detección de los grupos funcionales presentes en una muestra es la principal

aplicación de esta técnica. Esto se suele hacer comparando los espectros de infrarrojo con

valores de la bibliografía tabulados o por comparación directa con otros espectros de

referencia [37] .

Los equipos de IR pueden ser de dos tipos, dispersivos y no dispersivos [33,34],

siendo estos últimos los que aplican la técnica de la transformada de Fourier. Los

espectrómetros dispersivos emplean un prisma o una red de difracción como elemento

dispersivo, para separar espacialmente la luz en sus diferentes longitudes de onda, y una

rendija, para seleccionar la longitud de onda que se quiere hacer pasar por la muestra.

En el caso de los sistemas no dispersivos, aquellos que emplean la transformada

de Fourier, se utiliza un interferómetro de Michelson [33,34], el cual se muestra en la

Figura 3 .10.
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Figura 3.10. Interferómetro de Michelson .
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El interferómetro de Michelson constituye el corazón de la espectroscopía

infrarroja por transformada de Fourier, y sustituye a la red de difracción (de los

espectrómetros dispersivos) como elemento seleccionador de frecuencias. Un
interferómetro de Michelson está constituido por un divisor de haz (beamsplitter), un

espejo fijo y un espejo móvil. El divisor de haz (normalmente se trata de una película
delgada de germanio) genera dos ondas en fase viajando en direcciones diferentes, hacia

los espejos . Una vez reflejadas en éstos, las dos ondas se recombinan nuevamente en el

divisor de haz, produciéndose una interferencia entre ambas. Una vez recombinadas, el

detector registrará una intensidad que dependerá de la diferencia de camino impuesta por

la posición de los espejos . La señal que recibe el detector en el interferómetro de

Michelson corresponde a la transformada de Fourier de la distribución espectral de la

fuente infrarroja en estudio. Esta señal recibe el nombre de interferograma.
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El siguiente paso consiste en transformar el interferograma, es decir, la intensidad
del haz en función del desplazamiento del espejo en un espectro, en el que se represente
la intensidad en función de la frecuencia del haz. Para ello se utiliza una técnica
matemática, conocida como transformada de Fourier. De este modo, se obtiene el
espectro de infrarrojo por transformada de Fourier.

A continuación se presentan las principales ventajas que la bibliografía cita para
la espectroscopia FTIR [33,34]. Éstas se fundamentan en las ventajas del interferómetro
de Michelson respecto de los sistemas dispersivos :

1 .- Simplicidad mecánica : sólo existe un componente en movimiento (el espejo móvil) .

2.- Elevada sensibilidad y velocidad (ventaja de Felguett): todas las frecuencias se miden
simultáneamente. Un espectro completo se puede obtener en un espacio de tiempo muy
corto, pudiéndose tomar muchos barridos para realizar promedios y reducir el ruido.

3 .- Mayor flujo de energía (ventaja de Jacquinot) .

4 .- Utiliza un láser como referencia interna (ventaja de Connes). La calibración en
frecuencias del interferómetro es muy precisa y estable, al utilizar un láser de He-Ne.

5.- Elimina la luz difusa . Debido a la forma en que el interferómetro modula cada
frecuencia, no hay equivalente en un FTIR a la luz difusa en los sistemas dispersivos .

6.- Resolución constante a todas las frecuencias.

7 .- Ausencia de discontinuidades en el espectro, al no haber cambios en la red de
difracción .
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8.- No hay contribuciones debidas a la reemisión de la muestra, al encontrarse ésta detrás
del interferómetro y su emisión no ser modulada por éste .

En el presente estudio se ha utilizado un espectrómetro de FTIR Nicolet modelo
901-510P con accesorio de reflectancia difusa modelo COLLECTOR de SpectraTech .
Este equipo se muestra en la Figura 3 .11 .

Figura 3.11. Espectrómetro de FTIR Nicolet modelo 901-510P.

Técnicas experimentales

En esta Tesis se emplea reflectancia difusa para obtener los espectros de
infrarrojo, puesto que esta es la técnica más recomendable cuando se trabaja con polvo

[34] . Se fundamenta en que el haz, al incidir sobre un sólido o superficie de un polvo, se

dispersa en todas las direcciones. Esta luz dispersada se dirige al detector con un

dispositivo óptico . Para obtener el espectro se realiza un análisis matemático adecuado

desarrollado por Kubelka-Munk [38] . Un ejemplo de los espectros de infrarrojo que se
obtienen mediante este equipo se presenta en la Figura 3 .12.
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Figura 3.12. Espectros de infrarrojo por transformada de Fourier obtenidos por

rejlectancia difusa en tres materiales objeto de estudio.

6. TERMOGRAVIMETRÍA

El análisis térmico [39-43] se basa en la medida de cambios en propiedades

físicas y químicas de una sustancia en función de la temperatura cuando dicha sustancia

está sometida a un programa de calentamiento controlado . Éste cambio en la muestra se

compara con el que se produce en un material de referencia.

Existen diversas técnicas de análisis térmico que se clasifican en base a la

magnitud cuyo cambio se mide. Un resumen de las más importantes se presenta en la

Tabla 3 .3 . En esta Tesis se ha empleado la termogravimetría como técnica analítica.
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La termogravimetría [39-43] es una técnica en la que se mide el cambio en la
masa de muestra como función de la temperatura o del tiempo . Esta es una de las técnicas
de análisis térmico más empleadas y existen multitud de procesos en los que se dan
cambios de masa que, seguidos mediante esta técnica, permiten la obtención de
información. Entre estos cabe destacar: descomposición térmica de sustancias orgánicas e
inorgánicas y de polímeros, corrosión de metales, reacciones en estado sólido, calcinación
de minerales, pirólisis de carbones, petróleo y madera, determinación de humedad,
materia volátil y contenido en cenizas, estudios cinéticos, etc.

Tabla 3.3 . Resumen de las técnicas de análisis térmico ypropiedad en la que se basan
las mismas [401 .

NOMBRE DE LA TÉCNICA

Termogravimetría (TG)

Termogravimetría diferencial (DTG)

Análisis de gases desprendidos (EGA)

Análisis térmico diferencial (DTA)

Calorimetría diferencial de barrido (DSC)

Análisis termomecánico(TMA)

Puesto que la termogravimetría se basa en la medida de cambios de masa, uno de

los componentes más importantes en esta técnica es la balanza empleada. Las balanzas

modernas incluyen cuatro componentes básicos:

- sistema de control de gases
- control de la balanza

Masa

Masa

Masa

Temperatura

Entalpía

Propiedades mecánicas

Técnicas experimentales

PROPIEDAD CUYO CAMBIO SE

MIDE
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El sistema experimental empleado para estos experimentos ha aparecido en la

Figura 3 .5 de este capítulo .

- controlador de temperatura

- sistema de adquisición de datos

Un ejemplo de experimento de termogravimetría se muestra en esta figura.

100
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60
a
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40

20

0
0 100 200 300 400 500 600 700
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Figura 3.13. Termograma de un carbón activado .

En la presente Tesis, los experimentos de termogravimetría se han empleado para

obtener datos cinéticos relacionados con la reactividad de distintos precursores de carbón

respecto de la activación química con hidróxidos .
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7. ADSORCIÓN DE VAPORES (BENCENO YTOLUENO A 25°C).

Técnicas experimentales

Mediante un equipo gravimétrico de tipo dinámico de la compañía Hyden
Analytical, IGA-002 (véase la Figura 3 .14), se han obtenido las isotermas de adsorción
de benceno y tolueno, a 25°C, sobre algunos carbones activados [44-47]. Se trata de un
equipo totalmente automatizado con un depósito en el que se introduce el benceno o
tolueno que se encuentra unido a un complejo sistema de válvulas . Mediante un avanzado
sistema de control de temperatura y de presión se calienta el hidrocarburo, se evapora, y
así se obtiene la presión deseada para obtener los puntos de la isoterma . Destacar que,
para que la presión sea muy precisa, el equipo dispone de tres transductores de presión,
que permiten la dosificación adecuada en todos los rangos de presión. El rango de
temperaturas en que puede operar este equipo abarca desde criogenia hasta unos 1000°C,
mientras que la presión abarca desde alto vacío a alta presión.

El sistema incluye además, un dispositivo anticondensación . Tanto para
desgasificar las muestras, como para realizar la desorción, el equipo consta de dos
bombas de vacío: una bomba rotatoria y otra turbomolecular.

Un ejemplo de isoterma de adsorción de benceno obtenida mediante este equipo
se recoge en la Figura 3 .15.

Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



Capítulo 3

96

14

0
E
E
c

U

O
U

IGA

Figura 3.14. Equipo de adsorción de tipo gravimétrico de Hyden Analytical.
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Figura 3.15. Isoterma de adsorción de benceno sobre un carbón activado.
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S. SISTEMA DE ADSORCIÓN-DESORCIÓN EN REACTOR DE LECHO FIJO
(BTRS-Jr, Autoclave Engineers)

Los experimentos de adsorción de compuestos orgánicos volátiles que se han
empleado para caracterizar la capacidad de adsorción de dichos compuestos en los
distintos carbones activados, se han realizado en un equipo denominado BTRS-Jr., de
Autoclave Engineers, acoplado a un espectrómetro de masas.

El BTRs-Jr. incluye un reactor de 1 cm de diámetro en el cual se introduce el
sólido a estudiar en forma de lecho fijo . A través del lecho de carbón se hace pasar un

flujo del gas a adsorber y a la salida del mismo se analiza este gas en un espectrómetro de

masas que se encuentra acoplado a este equipo . La Figura 3 .16 presenta el reactor en el

cual se introduce el carbón activado, la Figura 3 .17 un esquema del mismo y la Figura

3 .18 un ejemplo de una curva de ruptura.

Figura 3.16. Reactor en el quese lleva a cabo la adsorción-desorción .

Técnicas experimentales
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Figura 3.17. Esquema del sistema de adsorción .
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Figura 3.18. Ejemplo de curva de ruptura de adsorción de benceno (200 ppmv) sobre un

carbón activado.
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Así, mediante este dispositivo se obtienen este tipo de curvas de ruptura que son

representaciones de la concentración de VOC en el gas de salida frente al tiempo y

permiten caracterizar perfectamente la adsorción.

Además, el equipo BTRs-Jr. incluye un sistema de calentamiento que permite

aplicar una rampa de temperatura al adsorbente, pasando un gas inerte, para llevar a cabo

la desorción/regeneración de los carbones activados que se muestran en esta Tesis.
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CAPÍTULO 4

PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS
CARBONES ACTIVADOS. ESTUDIO DE LAS

VARIABLES EXPERIMENTALES
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Capítulo 4. Preparación y caracterización de los carbones

activados . Estudio de las variables experimentales

1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan los resultados más notables en relación con la

preparación y caracterización de carbones activados para la adsorción de compuestos
orgánicos volátiles a bajas concentraciones . Para ello se han empleado y/o preparado

diversos tipos de carbones activados, tales como carbones activados preparados por
activación química, fibras de carbón activadas con COZ y vapor de agua, un carbón
preparado por activación fsica y carbones activados comerciales. Hemos centrado la
mayor parte de este estudio en el método de activación química con NaOH, por ser un

agente activarte escasamente estudiado en la bibliografía, aunque también hemos

prestado atención al KOH, siempre con el objetivo de preparar los carbones activados con

porosidad óptima para adsorber VOC en fase gas.

Tras una breve introducción sobre los carbones activados, en este capítulo se

comentan y se comparan los métodos de activación química y de activación física,

presentando un resumen breve de los resultados más interesantes de la bibliografía . A

continuación, se presentan y discuten los resultados correspondientes al efecto de las

variables experimentales de activación química con hidróxidos (NaOH y KOH) y a la

caracterización de las muestras más interesantes . Finalmente se discuten los resultados de

preparación y caracterización de las muestras activadas por otros métodos.

2. LOS CARBONES ACTIVADOS

Los carbones activados son un grupo de materiales carbonosos interesantes, con

gran porosidad, que tienen aplicaciones múltiples tanto en fase líquída como en fase gas
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[1]. La eficiencia de los materiales porosos en la adsorción depende no sólo del área
superficial o el volumen de microporos, sino también del tamaño de la porosidad y de su
química superficial .

En este sentido existen diversas técnicas de análisis de la estructura porosa, entre
las que destacan la adsorción física de gases, la porosimetría de mercurio, la calorimetría
de inmersión, la microscopía electrónica de transmisión y de barrido (TEM y SEM), la
dispersión a ángulo pequeño de rayos X y de neutrones (SAXS y SANS), etc.

Junto a las aplicaciones convencionales de los carbones activados, relacionadas
con la purificación de productos de la industria química, farmacéutica y alimentaria y
también relacionadas con el medioambiente, se tienen aplicaciones más específicas, como
catalizadores, soportes de catalizadores, adsorbentes para contaminantes muy tóxicos o
específicos, almacenamiento de energía, aplicaciones médicas, etc. Para maximizar y
potenciar dichas aplicaciones se debe tener un conocimiento completo de la textura
porosa que permita optimizar su preparación, ya que tanto la porosidad como su
distribución dependen fuertemente del método de activación y del precursor carbonoso
empleado .

3. ACTIVACIÓN QUÍMICA Y ACTIVACIÓN FÍSICA

La preparación de carbones activados se suele llevar a cabo mediante dos
métodos, el conocido como activación física o gasificación controlada del carbón, y el
método de activación química [2].

Las diferencias entre ambos métodos se centran, fundamentalmente, en el
procedimiento y en el agente activante empleado . A continuación se presenta una
descripción de ambos métodos.
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La activación física es un procedimiento de preparación de carbones activados

muy estudiado en la bibliografía en el que se han empleado muy diversos precursores:

materiales lignocelulósicos, carbones minerales, materiales de origen polimérico, breas,

etc. [2] . Generalmente, consiste en carbonizar un precursor carbonoso y activarlo,

mediante un proceso de gasificación a temperaturas entre 800°C y 1000°C, en presencia

de un agente activante como C02, vapor de agua, etc. [3-7] . En algunos casos no es
necesario llevar a cabo una etapa de carbonización previa [6,8,9]. Mediante el

procedimiento de activación física se produce una reacción sólido-gas con la consiguiente

eliminación selectiva de los átomos de carbono más reactivos, produciéndose el

desarrollo de la porosidad. Por ello, algunos autores han propuesto que a este proceso se

denomine activación térmica [10] .

Por otro lado, en el método de preparación de carbones activados conocido como
activación química, el precursor carbonoso se pone en contacto con un compuesto

químico determinado (el "agente activante") y se somete a un tratamiento térmico [2,111 .

Dicho tratamiento térmico produce un cambio significativo en la estructura y un

desarrollo de la porosidad muy importante, siempre que el material se haya sometido a

una etapa de lavado . Agentes activantes típicos son el ácido fosfórico, el cloruro de zinc y

el hidróxido potásico .

La activación química presenta ventajas importantes respecto de la activación

física [2,4,12-23]:

1)

	

emplea temperaturas de tratamiento y tiempos menores [2,12-16],

2) normalmente se lleva a cabo en una sola etapa [2,12-16],

3)

	

produce un rendimientomayorque la activación física [2,12-18],
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4) permite obtener carbones activados con áreas superficiales elevadas y al
mismo tiempo, seleccionando las variables del proceso, con porosidades

estrechas [24] y

5)

	

ha mostrado, en especial en el caso de los hidróxidos, ser muy útil cuando se
emplean precursores con un alto contenido en material mineral, como es el
caso de los carbones minerales españoles, ya que la materia mineral se reduce

mucho tras el proceso de activación [17] .

Sin embargo, la activación química presenta algunas desventajas. Así,
dependiendo del tipo de agente activante usado, puede incorporar impurezas que afectan a

las propiedades químicas del carbón activado [19] . Otra desventaja que la bibliografia cita

es la corrosividad de los agentes activantes usados [23] y, por supuesto, el tener que

emplear un proceso de lavado para eliminar el exceso de agente activante y/o los

compuestos químicos procedentes de éste .

Entre los precursores utilizados se pueden encontrar todo tipo de materiales

carbonosos tales como: materiales poliméricos, breas, materiales lignocelulósicos,

carbones minerales, etc. Dependiendo del precursor empleado y de la aplicación final se

selecciona el agente activante .

Para cada par agente activante-precursor es necesario un estudio detallado del
efecto de las variables de preparación en la textura porosa. Entre las variables

experimentales que la bibliografia menciona como más importantes destacan : la relación

agente activante/carbón, la temperatura y tiempo de pirólisis y la atmósfera durante el

tratamiento térmico.
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3.1 . Agentes activantes típicamente empleados en activación química

La activación química se ha llevado a cabo, tradicionalmente, con dos agentes
activantes, ácido fosfórico y cloruro de zinc . Sin embargo, en los últimos años, se ha
incrementado notablemente la investigación referente al uso de otros compuestos, como
el hidróxido potásico y el hidróxido sódico .

La activación con ácido fosfórico y con cloruro de zinc tienen muchos puntos en
común, sobre todo en relación con el efecto de algunas variables experimentales .

La activación química con ácido fosfórico, método bastante usado por la industria
[25], se utiliza fundamentalmente con precursores lignocelulósicos [15,19,31], aunque
también en ocasiones con carbones minerales [26] . Se pueden conseguir carbones
activados con porosidades muy diferentes en función de las variables del proceso de

preparación . En general, los carbones activados con áreas superficiales bajas son

esencialmente mieroporosos, pero aquellos con áreas superficiales altas (>1500 m2/g)

[15] muestran un ensanchamiento de la porosidad, con aumentos considerables de la

meso y macroporosidad . Este hecho, deseable para algunas aplicaciones (por ejemplo,

para tratamiento de aguas) no lo es para muchas otras aplicaciones en fase gaseosa, en las

que se requieren además de elevadas áreas superficiales, materiales esencialmente

mieroporosos .

El cloruro de zinc es un agente activarte que se ha utilizado en numerosas

ocasiones en la bibliografía, habiéndose empleado como precursores tanto carbones

minerales [13,14,16,26,27] como materiales lignocelulósicos [18,22,28-30].

Los carbones activados preparados por activación química con ZnC12 son

esencialmente mieroporosos [16,28]. La cantidad de zinc empleada en la activación

presenta un importante efecto en la porosidad de los carbones activados. Así, un aumento

en la cantidad de zinc produce un incremento en el área superficial desarrollada y en el
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volumen de microporos hasta un valor a partir del cual este aumento se ralentiza. Para
cantidades más grandes de zinc se observa un aumento importante en el tamaño de los
poros, obteniéndose muestras con apreciable mesoporosidad [16] .

Así, el ácido fosfórico y el cloruro de zinc permiten obtener carbones activados
con distintas áreas superficiales en base a las condiciones experimentales de activación
que se seleccionen. A bajos porcentajes de activación las muestras son esencialmente
microporosas, mientras que a porcentajes de activación mayores, las muestras desarrollan
una importante mesoporosidad.

Como hemos visto, ni el ácido fosfórico ni el cloruro de zinc permiten la
preparación de carbones activados que, simultáneamente, tengan capacidades de
adsorción elevadas (áreas superficiales elevadas) y sean esencialmente microporosas .
Además, el cloruro de zinc presenta un problema medioambiental adicional. Todo ello
condujo a la búsqueda de otros agentes activantes, como por ejemplo el KOH.

La preparación de carbones activados con hidróxido potásico es similar al
procedimiento general de activación química descrito previamente. La literatura recoge
un amplio número de trabajos relacionados con la activación química con hidróxido
potásico [16-18,20,21,26,31-43] .

Las variables experimentales que más típicamente se han analizado en la
bíbliografia en relación con la activación con KOH son: la relación agente activante a
precursor carbonoso [16,18,21,33,34,36,38,39,43], el tiempo de tratamiento térmico [16
18,21,39,43] y la máxima temperatura utilizada [17,18,21,26,33,36,38,39,43] . Otras
variables estudiadas han sido el tamaño de partícula [16,18,26], el método de mezclado
[16,17,35], el contenido en materia mineral del precursor [17], el flujo de gas usado
durante el tratamiento térmico [33] y, por supuesto, el tipo de material precursor, por
ejemplo carbón mineral [17,21,33,34], coque [35], etc.
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El hidróxido potásico, como se muestra en los trabajos previamente citados de la

bibliografía, permite un desarrollo de porosidad variable dependiendo de las condiciones
experimentales seleccionadas . De este modo se pueden obtener, cambiando las

condiciones de preparación, carbones activados con un desarrollo importante de

porosidad y esencialmente microporosos [33], siendo destacable que no se han

encontrado en la bibliografía resultados comparables a éstos empleando como agentes

activantes ácido fosfórico o cloruro de zinc . Estos materiales carbonosos, por sus

características de porosidad, parecen adecuados para la adsorción de compuestos

orgánicos a concentraciones bajas y, por tanto, son de gran interés para este trabajo de

Tesis.

El hidróxido sódico ha sido mucho menos estudiado que el KOH, aunque se

pueden encontrar algunos trabajos [14,17,34,40,36,44] . En general, este agente activante

no se ha empleado más habitualmente puesto que suele presentar menor desarrollo de

porosidad en las mismas condiciones que el KOH [17,36]. Resultan destacables trabajos,

como los de Illán-Gómez y col. [17,44], donde se compara el comportamiento del NaOH

con otros agentes activantes, y el trabajo publicado por Hayashi y col. [14] en el que se

estudia el efecto que tienen ciertas variables experimentales tales como la relación

NaOH/carbón, a la que ellos denominan relación de impregnación, y la temperatura

máxima durante el tratamiento térmico .

4. PREPARACIÓN DE CARBONES ACTIVADOS MEDIANTE ACTIVACIÓN

QUÍMICACONNaOR: ESTUDIO DE LAS VARIABLES DEL PROCESO

Es objetivo de esta Memoria preparar carbones activados con las mejores

propiedades para la adsorción de VOC a concentraciones bajas. Para ello, se pretende

estudiar en profundidad el proceso de activación química con hidróxidos, especialmente
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con hidróxido sódico . Con este fin, se ha llevado a cabo un estudio sistemático de las

variables experimentales que afectan a la porosidad.

4.1 . Experimental

Este trabajo, centrado en una antracita española a la que se denomina A, analiza

sistemáticamente las variables que afectan a la activación química, fundamentalmente con

hidróxido sódico, aunque también con hidróxido potásico . Esta antracita procede de
Hullas del Coto Cortés, S.A ., Asturias, y se ha empleado con un tamaño de partícula

menor de 0.6 mm.

Los datos del análisis inmediato de la antracita A aparecen en la Tabla 4.1 :

Tabla 4.1 . Análisis inmediato de la antracitaprecursora A.

Precursor

Antracita A

	

4.6

	

5.9

	

12.5

	

77.0

Humedad

	

MateriaVolátil

	

Cenizas

	

Carbono fijo

Se ha empleado hidróxido sódico como agente activante con una pureza del 98%.

La activación con este agente activante se ha llevado a cabo comparando dos procesos de

mezclado distintos: impregnación o mezclado físico .

En la impregnación, la primera etapa consiste en mezclar por agitación el
precursor con distintos volúmenes de la disolución de hidróxido sódico, en función de la

relación agente activante a precursor que se desee utilizar . Esta disolución contiene 2

gramos de este hidróxido por cada 10 ml de agua .
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La temperatura de mezclado ha sido de 60°C y la duración del mismo es de 2

horas. Después del proceso de impregnación, en algunos de los materiales se ha llevado a

cabo una etapa de secado a 110°C durante distintos tiempos.

Cuando se emplea mezclado físico, se mezclan directamente distintas cantidades

de lentejas de hidróxido sódico con el precursor carbonoso a temperatura ambiente, en

función de la relación agente activante/carbón que se desee estudiar. Se debe destacar que

este proceso se lleva a cabo en ausencia de agua.

En ambos casos, impregnación y mezclado físico, se han estudiado distintas

relaciones de agente activante a carbón, que van desde 1/1 hasta 4/1 .

Tras la mezcla del precursor y el agente activante, bien por impregnación, bien

por mezclado físico, las muestras son tratadas en atmósfera de nitrógeno en un horno

horizontal cilíndrico (diámetro interno 65 mm). El flujo de nitrógeno, unade las variables

estudiadas, se ha modificado desde 80 ml/min hasta 1000 ml/min . La velocidad de

calentamiento ha sido de 5°C/min y la temperatura máxima alcanzada, 730°C, se ha

mantenido durante unahora .

Después del tratamiento térmico, se realiza un proceso de lavado empleando en

primer lugar una disolución 5 M de 14Cl y después agua destilada . El primer lavado se

realiza para eliminar la materia mineral, mientras que en el segundo se eliminan los iones

cloruro.

La Figura 4.1 resume las etapas que se siguen en el procedimiento general de

preparación .
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IMPREGNACIÓN

(Carbón [precursor] + disolución
del agente activante (a .a .)

preparado con 2 gramos del agente
activante por cada 10 ml de agua).

Se han empleado distintas
proporciones de precursor/a.a .

Temperatura impregnación : 60°C.
Tiempo : 2 horas

Secado.
Tiempos de secado distintos.

Temperatura: 110'C.
(esta etapa no se realiza en todas las

muestras preparadas)

Lavado con HC15 Myagua
destilada.

MEZCLADO FISICO

Mezclado físico del precursor
ylas lentejas del agente

activante.
Temperatura ambiente del

mezclado .

Tratamiento térmico. Velocidad de
calentamiento: 5°C/min. Tiempo a la
máxima temperatura: una hora .

Atmósfera: NZ
Diferentes flujos

Temperatura máxima: 730°C

Figura 4.1 . Esquema general del proceso empleado en la preparación de carbones
activados .
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Se han preparado distintos carbones activados a partir de la antracitaA con el fin

de estudiar, fundamentalmente, los efectos en la porosidad del flujo de nitrógeno durante

el tratamiento térmico, la relación agente activante a carbón y el método de mezclado del

agente activante y del precursor .

Para estudiar el efecto del contenido en materia mineral del precursor carbonoso

sobre la porosidad del carbón activado final, se ha empleado una antracita del mismo

yacimiento que A pero procedente de otra capa con un menor contenido en materia

mineral, a la que se denomina Ab. Se han preparado dos carbones activados empleando

exactamente las mismas condiciones experimentales, salvo el precursor, comparándose

las antracitas A y Ab. En el apartado que trata este efecto se discutirán los resultados . La

siguiente tabla presenta el análisis inmediato de la antracita Ab.

Tabla 4.2 . Análisis inmediato de la antracita Ab.

Precursor Humedad

	

Materia Volátil

	

Cenizas

	

Carbono fijo

Antracita Ab

	

1 .6

	

6.9

	

5.6

	

85.9

Otro apartado de este estudio se ha centrado en analizar el efecto que tiene en la

porosidad de los carbones activados la atmósfera empleada durante el tratamiento

térmico. Se comparan el vapor de agua y el dióxido de carbono con el nitrógeno, siendo

este último el gas típicamente empleado en activación química. Se han estudiado los

distintos gases independientes, y algunas combinaciones de los mismos.

También se ha probado el uso de un carbón subbituminoso, cuyo análisis

inmediato aparece en la Tabla 4.3, como precursor carbonoso en la activación química

conNaOH. El tamaño de partícula empleado ha sido inferior a 0.6 mm.
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Tabla 4.3 . Análisis inmediato del carbón subbituminoso S

Precursor Humedad

	

MateriaVolátil

	

Cenizas

	

Carbono fijo

Subbituminoso S

	

1 .8

	

26.9

	

19.2

	

52.1

Por último, y con el objeto de comparar el comportamiento del hidróxido sódico
como agente activante con el hidróxido potásico, se han preparado muestras con este
agente activante por el método de mezclado físico y, por tanto, sin impregnación ni
secado, empleando nitrógeno como atmósfera durante el tratamiento. Se ha utilizado
como precursor carbonoso la antracitaA cuyo análisis inmediato aparece en la Tabla 4.1 .
El esquema de preparación se detalla en la Figura 4.1 .

La caracterización de la porosidad de los carbones activados preparados se ha
llevado a cabo mediante adsorción física de NZ y COZ a -196 y 0°C, respectivamente, en
un aparato Autosorb-6 . La adsorción de nitrógeno se emplea para determinar el volumen
total de microporos (tamaño de poro menor de 2 nm) mientras que la adsorción de COZ a
0°C permite caracterizar los microporos más estrechos (aquellos con tamaño menor a 0.7
nm) [45-49].

4.2. Influencia de las distintas variables experimentales

El estudio del efecto de las variables experimentales en la porosidad de los
carbones activados químicamente con NaOH comienza centrándose en el análisis de la
antracita A, y en la influencia de ciertas variables experimentales : el método de mezclado,
la relación de agente activante a carbón y el flujo de nitrógeno durante la etapa de
tratamiento térmico.
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La nomenclatura de los carbones activados con NaOH recoge : la antracita

empleada, A, el agente activante (Na, que corresponde a NaOH), la relación de agente

activante/precursor en peso, el flujo de nitrógeno durante el tratamiento térmico (en

ml/min) y la letra w (wet) se incluye en aquellas muestras que se han preparado por

impregnación sin secado . La letrap se usa para las muestras preparadas por mezclado

físico . La letra a se añade a la nomenclatura de dos muestras para indicar distintas

condiciones de secado .

La Tabla 4.4 recoge los materiales carbonosos preparados por el método de

impregnación que se emplean en este análisis y sus condiciones de preparación .

Tabla 4.4 . Condiciones de preparación de carbones activados con hidróxido sódico por

el método de impregnación apartir de la antracitaA. (* Temp. Secado 155V)

Muestra
Tiempo

Impreg. (horas)

Temperatura

impregnación (°C)

Tiempo

secado al aire (horas)

ANal-80 2 60° 20

ANa2-80 2 60° 20

ANa3-80 2 60° 20

ANa4-80 2 60° 20

ANa2-200 2 60° 20

ANa3-200 2 60° 20

ANal-500 2 60° 20

ANa2-500 2 60° 20

ANa2-500a 2 60° 20(*)

ANa3-500w 2 60° 0

ANa3-500 2 60° 20

ANa3-500a 2 60° 31
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A continuación se incluyen dos ejemplos para comprender mejor la
nomenclatura :

120

ANal-200

ANa3-500w

Muestra

ANal-500p

ANa2-500p

ANa3-500p

ANa3-960p

- A: carbón precursor la antracita A
- Na: agente activante NaOH
-1 : relación NaOH/precursor 1/1 en peso
- Flujo de nitrógeno en tratamiento térmico = 200 mUmin
- ausencia de p: método de preparación, impregnación

- A: carbón precursor la antracita A
- Na: agente activante NaOH
-3 : relación NaOH/precursor 3/1 en peso
- Flujo de nitrógeno en tratamiento térmico = 500 mUmin
- ausencia de p: método de preparación, impregnación
-w: se introduce al tratamiento térmico sin secado

Los carbones preparados por mezclado físico con NaOH que se emplean en este
apartado se recogen en la Tabla 4.5, junto con un ejemplo de la nomenclatura :

Tabla 4.5. Carbones activados con hidróxido sódico por el método de mezcladofísico a
partir de la antracita A.

- A: carbón precursor la antracita A
- Na: agente activante NaOH
- 3: relación NaOH/precursor 3/1 en peso
- Flujo de nitrógeno en tratamiento térmico = 500 ml/min
- presencia de p: método de preparación, mezclado fisico
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Preparación y caracterización de los carbones activados. Estudio de las variables experimentales

Como se ha mencionado previamente, se han obtenido isotermas de adsorción de

NZ a -196°C y de COZ a 0°C y, a modo de ejemplo, las Figuras 4.2 y 4.3 muestran las

isotermas de nitrógeno de algunos de los materiales de las Tablas 4.4 y 4.5 . Las Tablas

4.6 y 4.7 incluyen un resumen de la caracterización de la porosidad de las muestras

activadas con NaOH presentadas en las Tablas 4.4 y 4.5, así como el rendimiento de la

activación .

25 T---

10

5-

r1

0

	

0.2

	

0.4

	

0.6

	

0.8

	

1

PIPO

ANa3-500

ANa4-80

ANa2-500

ANa2-80

ANa1-80

ANal-500

Figura 4.2 . Isotermas de adsorción de nitrógeno (-196°C) de carbones activados

preparados porel método de impregnación.

Las isotermas de la Figura 4.2, que corresponden a muestras preparadas por

impregnación, permiten discutir los efectos de dos de las variables experimentales

analizadas : la relación agente activante/carbón y el flujo de nitrógeno durante la etapa de

pirólisis. La Figura 4.3 presenta el efecto de la relación agente activante/carbón para
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carbones preparados por mezclado físico . Comparando estas dos figuras se puede estudiar

el efecto del método preparación, mezclado físico frente a impregnación .

25 -

40 -T -----

35 -

30 -

15

10

5-

ANa3-500p

ANa2-500p

ANal-500p

i
0

0

	

0.2

	

0.4

	

0.6

	

0.8

	

1
PIPo

Figura 4.3 . Isotermas de adsorción de nitrógeno (-196°C) de carbones activados

1)

	

El NaOH es un agente activante efectivo que desarrolla de forma eficiente la
porosidad permitiendo, según las condiciones experimentales empleadas,
seleccionar el tipo de carbón activado que se desee.

122

preparados por el método de mezcladofísico .

Las Figuras 4.2 y 4.3 muestran algunos aspectos interesantes que se comentan a
continuación:
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2)

	

Lasvariables del método de preparación afectan notablemente a la capacidad

de adsorción, permitiendo seleccionar la porosidad deseada. Empleando las

condiciones experimentales adecuadas se pueden preparar carbones

activados altamente microporosos, con volúmenes de microporos cercanos a

1 cm3/g y áreas superficiales BET superiores a 2000 m2/g (ver Tablas 4.6 y

4.7) .

3)

	

Las isotermas de adsorción de N2 son de tipo 1 [49], lo que corrobora que los

carbones preparados por activación química son esencialmente

microporosos . Sólo se observa que cuando hay un gran desarrollo de la

capacidad adsorbente el codo de las isotermas se ensancha. Esto ocurre, por

ejemplo, cuando se utilizan relaciones de agente activante/carbón altas (3/1 o

4/1) . Las Tablas 4.6 y 4.7 muestran que los carbones activados con área

superficial BET inferior a unos 1500 m2/g presentan volúmenes de

microporos calculados con nitrógeno y dióxido de carbono similares, lo que

corrobora que sus distribuciones de microporosidad son muy estrechas.
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Tabla 4.6 . Caracterización de laporosidadpor adsorciónfisica de gases de las muestras
preparadas por el método de impregnación que se presentan en la Tabla4.4.

Tabla 4.7 . Caracterización de la porosidadpor adsorciónfsica de gases de las muestras
preparadaspor mezcladofsico que se presentan en la Tabla 4.5.

124

Muestra
Rendimiento

(%peso)

BET

(m21g)
V-DR N2
(cm31g)

V-DR C02

(cm31g)

ANal-80 88 118 0.05 0.06

ANa2-80 75 334 0.14 0.20

ANa3-80 56 932 0.39 0.40

ANa4-80 44 1045 0.42 0.38

ANa2-200 68 830 0.36 0.38

ANa3-200 61 1080 0.48 0.44

ANal-500 81 101 0.04 0.07

ANa2-500 84 759 0.33 0.36

ANa2-500a 51 656 0.26 0.25

ANa3-500w 42 1508 0.60 0.53

ANa3-500 64 1248 0.53 0.56

ANa3-500a 63 741 0.32 0.34

Muestra
Rendimiento

(%peso)
BET

(m21g)

V-DRN2

(Cm3/g)

V-DR C02

(Cm31g)
ANal-500p 74 1017 0.45 0.46

ANa2-500p 66 1594 0.67 0.67

ANa3-500p 52 2208 0.84 0.72

ANa3-960p 73 2669 1.04 0.64
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A continuación se va a discutir con más detalle, cómo afectan las distintas

variables experimentales a la porosidad de los carbones activados preparados por

activación química con NaOH.

a) Efecto del fluio de nitrógeno durante el tratamiento térmico

El efecto del flujo de nitrógeno empleado durante el tratamiento térmico ha sido

estudiado en las muestras preparadas mediante impregnación, aunque se observa el

mismo comportamiento cuando se preparan mediante mezclado físico .

La Figura 4.2 y la Tabla 4.6 muestran claramente que el flujo de nitrógeno es un

parámetro con una gran influencia en la porosidad. Con el fin de observar más fácilmente

este efecto, se ha representado la variación del volumen de microporos calculado a partir

de experimentos de adsorción de NZ y COZ en función del flujo de nitrógeno empleado en

el tratamiento térmico. Esta representación se recoge en la Figura 4.4, donde se incluyen

datos de experimentos obtenidos con flujos de nitrógeno distintos que van desde 80 hasta

500 ml/min (manteniendo constante el resto de variables experimentales). Las muestras

de esta figura han sido preparadas por impregnación empleando una relación de agente

activante/carbón 3/1 .

De esta figura y de la Tabla 4.6 se puede concluir que el área superficial BETy el

volumen de microporos aumentan de forma considerable con el flujo de nitrógeno usado

durante el tratamiento térmico al emplear el método de impregnación . Lo mismo se

observa cuando se aumenta el flujo en los carbones preparados por mezclado físico, como

se observa en la Tabla 4.7 .
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Figura 4.4 . Efecto delfujo de nitrógeno en el volumen de microporos calculado apartir
de la adsorción de N2 y C02 (-196°C y 0°C) aplicando la ecuación de
Dubinin-Radushkevich.

Aunque los resultados obtenidos demuestran que los flujos altos son los más
favorables, en la mayor parte de este estudio nos centramos en flujos de 500 ml/ml por
consideraciones derivadas del tamaño de nuestros hornos .

b) Efecto de la relación agente activante a carbón

La influencia de esta variable, tanto en el método de impregnación como en el de
mezclado flsico, se puede deducir de los datos mostrados en las Figuras 4.2 y 4.3
respectivamente, y de los datos de las Tablas 4.6 y 4.7 . En todos los casos se observa que
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Preparación y caracterización de los carbones activados . Estudio de las variables experimentales

a igualdad de las demás variables, un aumento en la relación de agente activante a carbón

produce un aumento en la capacidad de adsorción . A modo de ejemplo, seleccionando el

flujo de 80 ml/min y el método de impregnación, la Figura 4.5 muestra claramente que el

aumento de la relación NaOH a carbón tiene una influencia notable en el desarrollo de la
capacidad adsorbente .

Se observa que, cuando esta relación aumenta hasta un valor de 3, el volumen de

microporos y el área superficial aumentan . Por encima de este valor, el efecto de la
relación NaOH/carbón es mucho menos importante . Este mismo comportamiento se ha
observado con otros flujos ycon otras condiciones experimentales, tanto en impregnación
como en mezclado físico .

Además, se debe destacar algo importante respecto de la distribución de
porosidad que se puede deducir la Figura 4.5, y que se observa también en la Figura 4.6 .

Cuando la relación Na0H/carbón es de 1/1 y 2/1 el volumen de microporos calculado con
la ecuación de Dubinin-Radushkevich empleando COZ como adsorbato es más alto que el

calculado conNZ. Para una relación mayor (3/1) ambos valores son similares y para 4/1 el

volumen de microporos calculado con adsorción de NZ es más alto que el obtenido con

COZ. Para otros flujos de nitrógeno y otras condiciones experimentales distintas a las

empleadas en las muestras de la Figura 4.5 se observa este mismo efecto . En general (ver

también Figura 4.4) se puede concluir que cuando el grado de activación aumenta por

encima de un valor dado, que en las condiciones experimentales probadas corresponde

con una relación de NaOH/carbón mayor a 3/1, la distribución de la microporosidad

cambia, obteniéndose una disminución en los microporos más estrechos (con diámetro de

poro <0.7 nm) y un aumento en los supermicroporos (con diámetro de poro entre 0.7 y 2

nm). Considerando que la adsorción de COZ a 0°C aporta información sobre la

microporosidad más estrecha (Le. microporos <0.7 nm.) [45-48] y que hasta relaciones

NaOH/Carbón de 3/1 el volumen de microporos de COZ es más alto o similar al de NZ, se

deduce que la microporosidad de estas muestras es muy homogénea y estrecha . Este
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resultado es importante, más aún considerando que se han obtenido carbones activados
que tienen volúmenes de microporos muy elevados y simultáneamente presentan
distribuciones de porosidad estrechas . Simultanear estas dos características es muy difícil
de conseguir mediante activación física o mediante otros agentes activantes, tales como el
ácido fosfórico o el cloruro de zinc .
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Figura 4.5. Efecto de la relación NaOH/antracita sobre el volumen de microporos.

c) Importancia del método de preparación (mezclado físico frente a

0.35

Una variable poco estudiada en la bibliografía y cuyo estudio se aborda en esta
Memoria de Tesis es la importancia del proceso de preparación. Así, se han estudiado
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tanto la impregnación como el mezclado físico como métodos para poner en contacto el

agente activante y el carbón . El hecho de mezclar físicamente el agente activante y el

carbón es algo raramente citado en la bibliografía relacionada con la activación química,

y no se ha aplicado con anterioridad al NaOH como agente activante.

Para la comparación de ambos métodos, impregnación y mezclado físico, se

pueden utilizar las Figuras 4.2 y 4.3 . Para facilitar la comparación de los resultados se

presentan en la Figura 4.6 los volúmenes de microporos (deducidos de la adsorción de

NZ) de muestras preparadas por impregnación y mezclado físico . En la figura se presentan

dichos resultados variando la relación NaOH/carbón y manteniendo constante el flujo de

nitrógeno en 500 ml/min .

Preparación y caracterización de los carbones activados. Estudio de las variables experimentales
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Figura 4.6 . Efecto del método de preparación en el volumen de microporos de NZ para

las muestras preparadas con NaOH. Comparación entre los métodos de

impregnación y mezclado físico .
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Esta figura indica claramente que los carbones activados preparados por
mezclado físico presentan un desarrollo de porosidad mucho mayor que los obtenidos por
impregnación . Este es un resultado bastante interesante que ha sido objeto de una
publicación [34] y una patente [50], máxime si se tiene en cuenta que el método de
impregnación es el empleado habitualmente y que el método de mezclado físico es mucho
más sencillo y rápido .

La Figura 4.6 también permite concluir que las diferencias en los resultados de
porosidad de carbones preparados por los dos métodos se van reduciendo a medida que
aumenta la relación NaOWcarbón . Estas diferencias se pueden comparar en términos de
área superficial BET con la figura 4.7 .

w 2000
Ñ

W

13 0

2500

1500-

1000

500

"método de impregnación
*mezclado Osico

Relación NaOH/antracita

Figura 4.7 . Efecto del método de preparación en el área superficial BET para las
muestras preparadas con Na0H. Comparación entre los métodos de
impregnación y mezcladofísico .
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De los resultados de ambas figuras se debe destacar que, empleando un método

muy sencillo, mezclado físico directo de las lentejas de NaOH y la antracita, y utilizando

bajas relaciones de NaOH/carbón (ejemplo 1/1 y 2/1) se pueden preparar carbones

activados con áreas superficiales bastante desarrolladas (1000 y 1500 M2/g,

respectivamente) . Relaciones más altas permiten la obtención de mayores desarrollos de

porosidad, con áreas superficiales mayores de 2000 M2/g . Además, se debe destacar,

como se observa en la Tabla 4.7, que este método permite rendimientos elevados .

Unavez se ha estudiado el efecto del método de mezclado, habiéndose concluido

que emplear mezclado físico en lugar de impregnación produce mayores desarrollos de

porosidad, se va a profundizar en el método de impregnación, para el que también se han

obtenido resultados interesantes, con el fin de optimizarlos .

Para los carbones activados preparados por impregnación, se prepara una

disolución del agente activante, en este caso NaOH, que se pone en contacto con el

carbón mineral y, tras un determinado tiempo, se suele secar la mezcla . Se ha llevado a

cabo un estudio para determinar cómo afecta el tiempo de secado de las muestras . Tras la

impregnación las muestras han sido secadas en aire a una temperatura de 110°C durante

distintos tiempos, que abarcan desde tiempo cero (realizar el tratamiento térmico con la

muestra húmeda) hasta un tiempo de secado de 31 horas. En este estudio se ha mantenido

constante la relación NaOH/carbón en 3/1 y el flujo de nitrógeno durante el tratamiento

térmico en 500 ml/min .

La Figura 4.8 permite analizar la influencia del tiempo de secado en el volumen

de microporos, calculado tanto mediante adsorción de NZ como de COZ. Esta figura

muestra que a medida que aumenta el tiempo de secado, la microporosidad disminuye.

Este resultado es opuesto al comportamiento de otros agentes activantes, como el

hidróxido potásico, para el que una etapa de secado tras la impregnación produce

beneficios respecto del desarrollo de microporosidad [17] .

Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



Capítulo 4

Este resultado parece indicar que durante el secado se está carbonatando parte del
NaOH, reduciendo su capacidad de actuación como agente activante.
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Figura 4.8 . Comparación de los volúmenes de microporos de los carbones activados

132

preparadospor mezcladofsico ypor impregnación tras distintos tiempos de
secado .

d) Efecto del contenido en materia mineral del (precursor carbonoso

En general, el uso de carbones minerales con elevados contenidos en materia
mineral es negativo, entre otras razones debido a que ésta aumenta durante el proceso de
activación flsica, tanto más cuanto mayor es el grado de activación [51] . En cambio, con
la activación química, la influencia de la materia mineral depende mucho del agente
activante usado [17] .
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En este apartado se estudia el efecto que el contenido en materia mineral de la

antracita precursora, con un 12.5% en cenizas, tiene en la porosidad de los carbones

activados preparados con NaOH. Para ello, manteniendo el mismo precursor y evitando

un tratamiento de lavado (ácido o flotación) se ha usado la antracita Ab, de la misma

mina pero procedente de una capa diferente, y con un contenido en materia mineral del

5 .6% (véase Tabla 4.2) .

La importancia en la disminución de la materia mineral, desde un 12.5% hasta un

5 .6%, en la activación con hidróxido sódico puede verse al comparar dos carbones

activados preparados en las mismas condiciones (relación de NaOH a precursor de 3/l,

flujo de nitrógeno en el tratamiento térmico de 500 ml/min y mezclado físico). En la

Tabla4 .8 se recogen los resultados obtenidos.

Curiosamente, y en contra de lo esperado, se observa que la antracita con mayor

contenido en cenizas produce, a igualdad de condiciones experimentales, un carbón

activado con mayor capacidad de adsorción. Esto corrobora que en la activación química

el contenido en materia mineral no es un problema, y que el hidróxido produce la

disgregación de la materia mineral que se elimina durante la etapa de lavado .

Tabla 4.8 . Caracterización de la porosidad de dos carbones activados preparados con

las antracitas A yAb, respectivamente.

Muestra
Rendimiento

(%peso)

BET
(m2/g)

V-DR NZ
(cm31g)

V-DR COZ

(cm3/g)

ANa3-500p 52 2208 0.84 0.72

AbNa3-500p - 1740 0.66 0 .68
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e) Efecto de la atmósfera empleada durante el tratamiento térmico con
NaOH

La activación química se suele hacer en atmósfera de nitrógeno y, en un apartado
anterior, se ha comprobado que el flujo de nitrógeno es una variable importante cuyo
aumento beneficia el desarrollo de la textura porosa de los carbones activados.

Para analizar la influencia de la atmósfera usada durante el tratamiento térmico se
han estudiado distintas condiciones experimentales que se recogen en la Tabla 4.9 . La
nomenclatura de las muestras de este estudio difiere de la anteriormente mencionada,
denominándose las muestras como A, B, C, etc. Su caracterización mediante adsorción
física de gases, NZ y COZ a -196°C y 0°C respectivamente, se presenta en la Tabla 4.10.

De las Tablas 4.9 y 4.10 se observa que para las muestras A y B, preparadas en
atmósfera de nitrógeno con diferentes flujos, se confirma lo ya comentado en un apartado
anterior sobre el efecto positivo del flujo de nitrógeno durante el tratamiento térmico.

La muestra C, preparada para después estudiar la mezcla de vapor de agua y
nitrógeno como atmósfera durante el tratamiento térmico, pone de relieve que la
activación química con NaOH se podría realizar con sólo una rampa de calentamiento y
sin mantenimiento a la máxima temperatura, ya que el desarrollo poroso que se obtiene es
muy bueno (área superficial BET de 1989 m2/g).
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Tabla 4.9 . Esquema de las condiciones de preparación de las muestras empleadas para

estudiar el efecto de la atmósfera durante el tratamiento térmico.

La atmósfera de CO Z empleada en la preparación del material D produce, como

se observa en la Tabla 4.10, un desarrollo poroso prácticamente nulo, por lo que se

concluye que no es una atmósfera adecuada para la activación con NaOH en las

condiciones estudiadas .

Para clarificar más este punto se ha preparado una muestra con carbonato sódico

como agente activante y atmósfera de nitrógeno, en las mismas condiciones que la
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Flujo NZ Flujo COZ Flujo Vapor Esquema del
Muestra

(mUmin) (mUmin) (mUmin) tratamiento térmico

500 T
E NZ NZA M

(25-760°C) P
TIEMPO

B
40 T

M NZ NZ

(25-760°C) P
TIEMPO

100 T
E INZC M

(25-760°C) P
TIEMPO

D
500 T

E
M

ICOZ COZ

(25-760°C) P
TIEMPO

E
40 T

E
M
HZO HZO

(25-760°C) P
TIEMPO

F
100 40 T

E
M

NZ HZO

(25-760°C) - (760°C) P
TIEMPO

100 40 T
E NZ Hz0 + NZ

G M

(25-760°C) - (760°C) P
TIEMPO
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muestra ANa3-500p (véase Tablas 4.5 y 4.7). La caracterización de la porosidad de la
muestra activada con carbonato sódico da : SBET=45 m2/g; VN2= 0.02 cm3/g; VCo2= 0.15
cm3/g. Esta caracterización permite concluir que el carbonato sódico no se comporta
como un buen agente activante en estas condiciones experimentales, lo que explica que el
uso de COZ como atmósfera no sea adecuado .

Tabla 4.10. Caracterización de laporosidad de las muestras que se recogen en la Tabla
4.9 y que se emplean para estudiar el efecto de la atmósfera durante el
tratamiento térmico.

Muestra

	

BET

	

V-DRNZ	V-DRCOZ	Esquemadel
(m2/g)

	

(cm3/g)

	

(cm3/g)

	

tratamiento térmico
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T

TIEMPO

E Nz
M

N2

A 2193 0.86 0.60 P
TIEMPO

B 1588 0.67 0.51
T

E
M

[Nz Nz
P

TIEMPO

T

C 1989 0.76 0.53 M Nz
P

TIEMPO

D 36 0.01 0.11
E
M
+COz COz

P
TIEMPO

T

E 1234 0 .49 0.45 M Hzo HZo
P

TIEMPO

T

F 1787 0.73 0.62
E
M

Nz H2O
P

TIEMPO

T

G 1876 0.75 0.54
E Hz0+ Nz
M

IN,
P
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Con las muestras E, F y G (ver Tablas 4.9 y 4.10) se va a analizar el efecto del

vapor de agua sólo o mezclado con nitrógeno, como atmósfera durante el tratamiento

térmico.

El carbón activado E, preparado con un flujo de vapor de agua de 40 ml/min,

pone de relieve que el vapor de agua puede utilizarse como atmósfera durante el

tratamiento térmico, ya que produce un desarrollo de porosidad notable, aunque inferior

al caso de usar el mismo flujo de nitrógeno, carbón activado B (1234 mZ/g frente a 1580

mz/g).

El estudio de mezclas de nitrógeno y vapor de agua se ha llevado a cabo con los

carbones F y G. Para ello, se ha tenido que preparar la muestra C, únicamente por

calentamiento en nitrógeno hasta la temperatura máxima (es decir 760°C), para descontar

este efecto .

Si estos carbones se comparan con el C, se comprueba que el desarrollo de

porosidad de las muestras F y Gy la muestra C son bastante similares, aunque inferiores .

Esto implica que durante el calentamiento en nitrógeno hasta la temperatura máxima se

produce la mayor parte del desarrollo de porosidad y que la adición de vapor de agua en

el tiempo de mantenimiento a la máxima temperatura, tiene poca influencia en la

porosidad . No obstante, se puede concluir que el vapor de agua es una atmósfera efectiva

y es una alternativa viable a nivel industrial, puesto que se trata de un gas presente en la

industria y sobre todo de precio muy inferior al nitrógeno .

f)

	

Efecto del precursor: activación con NaOH de un carbón subbituminoso.

El estudio realizado con una antracita se ha ampliado, en este apartado, a otro

precursor : un carbón subbituminoso, S (véase Tabla4.3). Las variables experimentales de
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preparación de estos carbones activados, empleando hidróxido sódico como agente
activante y el método de mezclado físico, se recogenen la Tabla 4.11.

Tabla 4.11. Variables experimentales de preparación de los carbones S-A a S-D.

La Figura 4.9 recoge las isotermas de adsorción de nitrógeno (-196°C) de los
carbones activados preparados a partir del carbón subbituminoso.

La observación de estas isotermas muestra claramente que los carbones activados
preparados con este precursor tienen una contribución importante de mesoporosidad: la
forma de las isotermas no es tan claramente de tipo 1, como las presentadas
anteriormente . A ello se debe unir el marcado ciclo de histéresis que se observa en estos
materiales, típico de materiales mesoporosos.

La caracterización de la porosidad, obtenida a partir de experimentos de
adsorción física de gases (NZ y COz a -196°C y 0°C, respectivamente), se incluye en la
Tabla4.12.

Muestra
Agente

activante

Relación

NaOH/C

Vcalent

(°C/min)
FlujoNZ trat.

térmico (mL/min)

T máxima

(°C)
S-A NaOH 2/1 5 250 760

S-13 NaOH 3/1 5 250 760
S-C NaOH 3/1 5 1000 730

S-D NaOH 3/1 5 500 730
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Figura 4.9 . Carbones activados preparados por activación química con NaOH a partir

de carbón subbituminoso.

Tabla 4.12. Caracterización de la porosidad de las muestras preparadas por activación

30 - i
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Muestra

NaOH,

BET

(MZlg)

empleando el carbón subbituminoso

V-DRNZ

(Cm3lg)

como precursor.

V-DR COZ

(Cm3lg)

S-A 1770 0.68 0.54

S-13 2331 0.86 0.61

S-C 2478 0.88 0 .62

S-D 2136 0.83 0.60
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La Tabla 4.12 pone de manifiesto que empleando el carbón subbituminoso se han
obtenido elevados desarrollos de porosidad conNaOH como agente activante.

Resulta importante destacar que, tanto el aumento en la relación agente activante
a carbón como el aumento en el flujo de nitrógeno, producen un aumento en el desarrollo
de la porosidad . Esto se observa en las muestras S-A y S-B, donde la relación
NaOH/subbituminoso aumenta de 2/1 a 3/1, y en los carbones activados S-C y S-D,
donde los flujos de nitrógeno utilizados son de 1000 y 500 ml/min, respectivamente .

La gran diferencia entre el volumen de microporos calculado a partir de
experimentos de adsorción de NZ y el de COZ indica que la distribución de
microporosidad es ancha. Este hecho indica la influencia del precursor: cuando se emplea
el carbón subbituminoso con hidróxido sódico utilizando el método de mezclado físico, la
distribución de porosidad es más ancha que en las muestras preparadas a partir de la
antracita.

Se puede pues afirmar que los carbones subbituminosos podrían usarse como
precursores para la preparación de carbones activados por activación química con
hidróxido sódico . La textura porosa que se deriva del empleo de estos precursores, en
estas condiciones experimentales, tiene más porcentaje de mesoporosidad que cuando se
utiliza la antracita como precursor carbonoso, lo que pone de relieve la importancia del
precursor.
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g) Activación con KOH

Hasta ahora se ha analizado el comportamiento del hidróxido sódico como agente

activante y un resultado interesante ha sido que el método de mezclado físico produce

mejores desarrollos de porosidad que el método tradicional de impregnación . Ahora, con
el fin de comparar NaOH y KOH, se va a aplicar este procedimiento de mezclado al

hidróxido potásico, que habitualmente ha sido empleado mediante impregnación .

La nomenclatura que se ha empleado para estas muestras se indica a

continuación :

AK3-500p

- A: carbón precursor la antracitaA
- K: agente activante KOH
- 3: relación KOH/precursor 3/1 en peso
- Flujo de nitrógeno en tratamiento térmico = 500 mUmin
- presencia de p: método de preparación, mezclado físico

Las isotermas de adsorción de nitrógeno (-196°C) de los carbones activados

preparados por el método de mezclado físico, tanto para la activación química con NaOH

como con KOH, se presentan en la Figura 4.10.

La caracterización de la porosidad de las muestras activadas por mezclado físico

con KOH se incluye en la Tabla4.13. Estos datos se pueden comparar con los de la Tabla

4.7, en la que se presentan los de los carbones activados con NaOH preparados por el

método de mezclado físico .
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Figura 4.10. Isotermas de adsorción de nitrógeno (-196°C) de los carbones activados
químicamente con Na0HYKOHpreparados por mezcladojísico.

Tabla 4.13. Caracterización de la porosidadpor adsorción física de gases de muestras
preparadas por activación química con hidróxido potásico empleando el
método de mezcladojísico.

Muestra
Rendimiento

(%peso)

BET

(m2lg)
V-DR N2
(cm3lg)

V-DR COZ

(cm'lg)

AK1-500p 80 863 0.37 0.42

AK2-500p 86 1938 0.83 0.76

AK3-500p 90 2746 0.97 0.77
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Respecto de las isotermas de adsorción de N2 de los carbones activados

preparados pormezclado físico con KOH se pueden extraer las siguientes conclusiones :

1) Al igual que ocurría en el caso del NaOH, el KOH es un buen agente
activante sensible a las variables experimentales, por ejemplo la relación de

agente activante a carbón, ya que éstas afectan a la capacidad de adsorción de

los carbones activados . Seleccionando adecuadamente las condiciones

experimentales se pueden preparar materiales con la porosidad deseada.

2) La activación con KOH empleando el método de mezclado físico es también

útil e incluso más efectiva que con NaOH, permitiendo desarrollar carbones

activados altamente microporosos con volúmenes de microporos y áreas

superficiales BET cercanas a 1 cm3/g y 2750 M2/g respectivamente, como se

muestra en la Tabla 4.13 .

3)

	

Las isotermas de adsorción de N2 son de tipo 1 [49], lo que corresponde con

materiales microporosos . La distribución de microporosidad se ensancha

cuando el grado de activación aumenta, pero todas las muestras siguen siendo

esencialmente microporosas .

Si se comparan los resultados de porosidad de las muestras preparadas por

mezclado físico con NaOH y KOH (Tablas 4.7 y 4.13) se puede concluir que para

relaciones agente activante/carbón bajas, los carbones activados preparados con NaOH

muestran un mejor desarrollo poroso que aquellos preparados con KOH. Sin embargo,

este comportamiento cambia cuando se aumenta la relación agente activante/carbón .

Aunque en esta Tesis no se ha estudiado, un trabajo anterior [33,43] ha analizado

de formadetallada la activación química con KOH de la antracitaA empleando el método

de impregnación . Si se comparan para el caso del KOH los métodos de mezclado físico e
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impregnación, es el segundo el que produce carbones activados con mayores capacidades
de adsorción, a diferencia de los que sucede con el NaOH.

5. PREPARACIÓNYCARACTERIZACIÓN DE OTROS MATERIALES

5.1 . Otros carbones activados empleados

Se han preparado y seleccionado distintos carbones activados para estudiar su
comportamiento respecto de la adsorción de VOC: un carbón activado químicamente,
fibras de carbón activadas, un carbón activado físicamente y dos carbones comerciales .

Se ha seleccionado un carbón activado preparado en un trabajo anterior [43] a
partir de un carbón subbituminoso para estudiar la adsorción de VOC debido asu elevado
volumen de microporos de tamaño inferior a 0.7 nm y a su distribución de porosidad
estrecha . Este adsorbente se preparó por el método de impregnación previamente descrito
empleando una relación de KOH/precursor de 4/1 y un flujo de nitrógeno durante el
tratamiento térmico de 800 ml/min . La caracterización de porosidad de esta muestra se
presenta en la Tabla 4.14. La Figura 4.11 presenta la isoterma de adsorción de nitrógeno
(-196°C) de este carbón activado .

Tabla 4.14. Caracterización de la porosidad de un carbón activado preparado por
activación química con KOH, empleando el carbón subbituminoso como
precursor y el método de impregnación.

Muestra

	

BET

	

V-DRNZ	V-DRCOZ

(m2lg) (cm3lg)
(cm3lg)

144

S-E

	

2123

	

0.93

	

0.92
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Figura 4.11 . Isoterma de adsorción de NZ del carbón activado químicamente S-E.

El estudio de adsorbentes para retener VOC a bajas concentraciones también se

ha realizado con fibras de carbón activadas . Estos materiales son muy interesantes debido

a que se pueden preparar con elevados volúmenes de microporos . Además, se debe

destacar que son materiales de uso muy conveniente a nivel industrial, por la baja pérdida

de presión que generan y porque presentan transferencias de materia más rápidas que

otros materiales carbonosos .

En este trabajo de Tesis se han preparado y caracterizado fibras de carbón

activadas usando para la activación dos gases distintos : dióxido de carbono y vapor de

agua . Como material precursor en la preparación de estas fibras se han empleado fibras de

carbón de uso general de la compañía Kureha Co. Para cada gas se han preparado fibras

de carbón activadas con dos porcentajes de activación distintos . La nomenclatura de las
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fibras incluye F-porcentaje de activación-agente activante (S para vapor de agua, C para
dióxido de carbono) . La Tabla 4.15 presenta un resumen de las condiciones
experimentales de preparación de las fibras .

Tabla 4.15. Condiciones depreparación de lasfibras de carbón activadas.

La Figura 4.12 presenta las isotermas de adsorción de nitrógeno (-196°C) de las
cuatro fibras de carbón activadas preparadas en este trabajo de Tesis. Como se puede ver,
las isotermas de NZ son de tipo 1 de acuerdo con la clasificación de la lUPAC, lo que
refleja el carácter mieroporoso de estas muestras .

La Tabla 4.16 presenta la caracterización de porosidad de las fibras de carbón
activadas. Esta tabla muestra que se ha conseguido un adecuado desarrollo de porosidad
en las muestras (alcanzándose áreas superficiales BET del orden de 1800 m2/g). También
se ha comprobado que la activación con dióxido de carbono produce muestras con
mayores volúmenes de microporos que cuando la activación se lleva a cabo con vapor de
agua.

Muestra Gas activante
Porcentaje de activación

(% en peso)

F30S Vapor de agua 30

F60S Vapor de agua 60

F30C COZ 28

F60C COZ 56
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Figura 4.12. Isotermas de adsorción defibras de carbón activadas hasta distintos grados

de quemado activadas mediante vapor de agua y dióxido de carbono.

Tabla 4.16. Caracterización de porosidad de lasfibras de carbón activadas.

25 - F60C

20 - F60S
i~r
n

0 vi
E 15 F30C

E
a

F30S

Muestra BET

(MZlg)

V-DR NZ

(cm3/g)

V-DR COZ

(Cm3lg)

F30S 1026 0.36 0.44

F60S 1752 0.65 0 .53

F30C 1095 0.48 0.48

F60C 1826 0.73 0.63
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El carbón obtenido por activación Bsica con vapor de agua a partir de un carbón
subbituminoso, procedente de la mina TECSA (Puertollano, Ciudad Real), ha sido
preparado con anterioridad en nuestro laboratorio (Proyecto ECSC 7220-EC/766) . La
nomenclatura de esta muestra incluye B-porcentaje de quemado.

Los carbones activados comerciales empleados son de la firma Westvaco Co, y
suelen recibir la designación Westvaco Al 100 10x25 y BAX 950, respectivamente . En el
presente capítulo se usa para estos carbones la nomenclatura WV Al 100 y BAX 950

La Figura 4.13 presenta las isotermas de adsorción de nitrógeno (-196°C) de
estos carbones activados granulares . La caracterización de porosidad de estos materiales,
obtenida mediante isotermas de adsorción de NZ y COz a -196°C y 0°C respectivamente,
se presenta en la Tabla4.17.

Tabla 4.17. Caracterización de porosidad obtenida mediante isotermas de adsorción de
NZ y COz a -196°C y 0°C respectivamente, de tres carbones activados
granulares.

Activación
(% en peso)

63

Muestra
BET

(m2/g)

V-DR NZ

(Cm3/g)

V-DR COZ

(CIn3/g)

WV A1100 1757 0.67 0.36

BAX950 1297 0.54 0.30

B63 883 0.35 0.26
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Figura 4.13. Isotermas de adsorción de nitrógeno (-196°C) de tres carbones activados

granulares.

6. CONCLUSIONES

Se ha comprobado que la activación química de una antracita española con

hidróxido sódico es un método adecuado para la preparación de carbones activados

microporosos con una porosidad altamente desarrollada. En este sentido, se han

preparado carbones activados con volúmenes de microporos de hasta 1 cm3/g y áreas

superficiales BET cercanas a 2800 m2/g . Se debe resaltar el uso del NaOH ya que es un

agente activante cuyo precio es menor que el del KOH, y además es menos corrosivo que

éste.
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El estudio realizado sobre las variables experimentales ha permitido concluir que
la preparación de carbones activados con NaOH mediante método de mezclado físico
produce mejores desarrollos de porosidad que la impregnación. Éste resultado simplifica
extraordinariamente la primera etapa en la preparación de carbones activados .

Se ha observado el importante y efecto beneficioso que tienen sobre la activación
el empleo de flujos de nitrógeno elevados durante el tratamiento térmico y el uso de
relaciones agente activante/carbón altas, así como el efecto negativo del tiempo de secado
en aire, en el caso de emplear el método de impregnación .

La materia mineral no influye; la antracita con mayor contenido en cenizas
produce, a igualdad de condiciones experimentales, un carbón activado con mayor
capacidad de adsorción . Esto tiene gran interés, sobre todo considerando que los carbones
minerales españoles suelen presentar un alto contenido en materia mineral.

Si se utiliza NaOH como activante y la antracita como precursor, el empleo de
COZ como gas durante el tratamiento térmico no produce desarrollo de porosidad. El
vapor de agua genera un desarrollo de porosidad bastante elevado, aunque inferior al que
se consigue cuando se utiliza nitrógeno.

Se ha comprobado que con un precursor diferente (carbón subbituminoso) se
obtienen elevados desarrollos de porosidad, aunque los carbones activados finales tienen
mayor porcentaje de mesoporosidad que los preparados a partir de la antracita.

Los resultados con KOH utilizando el método de impregnación muestran que,
para relaciones de agente activante/carbón bajas, se producen mejores desarrollos de
porosidad cuando se emplea NaOH, mientras que este comportamiento se invierte para
relaciones más altas.
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Todo el estudio llevado a cabo permite la selección de la condiciones

experimentales para la preparación de carbones activados con la porosidad y la

distribución de porosidad que se desee.

Junto con los carbones preparados por activación química, se han estudiado fibras

de carbón activadas, un carbón preparado por el método conocido como activación física

y carbones activados comerciales. La caracterización de porosidad de las fibras de carbón

activadas refleja distribuciones de microporosidad estrechas y elevado desarrollo de

porosidad . El carbón preparado por activación física a partir de un carbón bituminoso,

B63, presenta un desarrollo de porosidad muy pobre, mientras que los carbones activados
comerciales son los que poseen la distribución de porosidad más amplia entre los
materiales estudiados .
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Capítulo 5. Estudio de los carbones activados preparados por

activación química con hidróxidos alcalinos

mediante Microscopía Electrónica de Transmisión

de Alta Resolución

1. INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior se han presentado resultados relacionados con la

activación química de una antracita, prestando especial atención al efecto que el cambio

en algunas variables experimentales tiene en la porosidad final de los carbones activados .

Como se ha mostrado, algunas de estas variables tienen un gran efecto en la activación,

tales como la relación de agente activante a carbón, el flujo de nitrógeno empleado

durante el tratamiento térmico, el método de mezclado empleado para poner en contacto

el precursor y el agente activante, etc.

La microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM) se ha

empleado anteriormente en multitud de campos. Entre éstos destacamos, por la relación

con el objeto de este capítulo, su uso en la visualización de los cambios que tienen lugar

en los procesos de carbonización y grafitización [ 11 .

En el presente capítulo, la microscopía electrónica de transmisión de alta

resolución se ha utilizado como herramienta para visualizar el perfil de las láminas

poliaromáticas que forman el esqueleto carbonoso [2-4] con el fin de investigar los

cambios estructurales que ocurren durante la activación de una antracita por hidróxidos .
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Este estudio incluye el análisis de la antracita de partida sometida a distintos

tratamientos térmicos, y el de algunos carbones activados preparados por activación

química con hidróxido sódico ypotásico .

Los resultados obtenidos en este capítulo se recogen en una publicación [5] .

2. EXPERIMENTAL

Para el análisis estructural de los distintos carbones se han obtenido imágenes de
HRTEM a las que se ha aplicado un procedimiento de análisis de imagen [2-4,6,7]

desarrollado en el CRMD (CNRS, Orléans, France). Este procedimiento permite obtener

datos cuantitativos estructurales de los materiales carbonosos [2] . Estructuralmente, los

carbones se encuentran compuestos de capas poliaromáticas, más o menos deformadas,

de tamaño nanométrico que constituyen una huella dactilar de la naturaleza química del

precursor y de las condiciones de preparación.

160

El procedimiento de análisis de imagen se puede resumir en las siguientes etapas :

- Etapa 1: consiste en la eliminación del ruido de fondo de las imágenes de

HRTEM mediante filtrado por transformada de Fourier.

- Etapa 2: en ésta, se definen y diferencian las partes oscuras y claras de las
imágenes. Las partes oscuras se asignan a las láminas. Estas imágenes se convierten en

imágenes binarias . Esta etapa suele recibir en inglés la designación de "thresholding" .

- Etapa 3 : consiste en la esqueletización de las imágenes resultantes de la etapa
anterior .
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Como resultado del análisis de imagen se obtienen datos estructurales y

microtexturales de dos tipos: promedio y en forma de distribuciones (ej . distribuciones de

longitud de láminas poliaromáticas, de espaciado aparente entre láminas o de número de

láminas apiladas que forman un dominio coherente, entre otros).

Con el fin de evitar fenómenos de superposición de bordes para obtener las

imágenes de HRTEM, se han empleado porciones de las muestras a analizar con espesor

menor a 10 nm y se han tomado las imágenes de las zonas de borde de las partículas más

finas. Estas partículas se preparan moliendo la muestra a analizar y depositándola sobre

una gradilla de carbón . Las imágenes a las que se aplicó este método de análisis se

obtuvieron en áreas muy pequeñas, realizándose alrededor de 10 imágenes por muestra.

Los resultados, tanto de los valores promedio como de las distribuciones de los

parámetros estructurales, son valores promediados con la información de las distintas

imágenes de HRTEM.

En el procedimiento de análisis de imagen se parte de las imágenes de HRTEM,

que se obtuvieron con un aumento de 540000 veces. Para el análisis se empleó un área

representativa de 33 nm x 33 nm . Esta área se digitalizó en 512X512 pixels, donde un

pixel corresponde a 0.062 nm, valor obtenido a partir del calibrado llevado a cabo

midiendo la distancia d002 en una zona altamente grafitizada de una antracita tratada a

2800°C utilizada solamente para calibrar.

Un esquema de los parámetros que pueden obtenerse mediante este

procedimiento se muestra en la Figura 5.1 .
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d
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Figura 5.1 . Esquema del análisis de imagen mediante HRTEM. (a) Imagen de HRTEM
de partida, (b) Imagen resultado de aplicar a la imagen (a) la operación de
"thresholding", (c) Imagen esqueletizada y (d) Análisis estructural y
microtextural que muestra los límites de un dominio coherente . L es la
longitud de una lámina, La es la longitud media de un dominio coherente, L,.
es la anchura de un dominio coherente, doo2 es el espaciado aparente entre
láminas (apparent interlayer spacing, AIS) y N es número de láminas
apiladas queforman el dominio coherente.

Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



Estudio de los carbones activados preparados por activación química con hidróxidos . . .

Las muestras que se han estudiado en este capítulo han sido : la antracita
precursora, dos antracitas sobre las que se ha aplicado un tratamiento térmico (750°C y

1000°C, respectivamente) y una serie de carbones activados preparados mediante
activación química con hidróxidos a partir de la antracita precursora.

Los tratamientos sobre la antracita se han realizado en atmósfera de nitrógeno . La

nomenclatura para la antracita precursora es A. La nomenclatura para las muestras

tratadas térmicamente es A-750 y A-1000, donde los números indican la máxima

temperatura del tratamiento térmico (en °C) .

La activación de la antracita se ha llevado a cabo hasta una temperatura de 730°C.

Se han preparado, empleando distintas condiciones experimentales, muestras activadas

con hidróxido sódico (serie CAN) y con hidróxido potásico (serie CAK), donde CA

significa carbón activado y la letra que lo acompaña hace referencia al agente activante

utilizado.

Los carbones activados se han caracterizado mediante adsorción de NZ y COZ a

-196 y 0°C respectivamente . La nomenclatura que se ha empleado para las muestras

activadas químicamente ha sido CAN-número ó CAK-número, para muestras activadas

con NaOH o con KOH respectivamente . Los números que acompañan a la nomenclatura

de estos materiales están relacionados con el área superficial BET de los mismos, de

forma que cuanto mayor es el número, mayor es el área superficial BET de la muestra.
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3. RESULTADOS YDISCUSIÓN

3.1 . Estudio de la antracita precursora, A.

Como se ha mencionado en la sección experimental, en este capítulo se estudia la
antracita precursora que se emplea en la activación química junto con la antracita
sometida a dos tratamientos térmicos distintos. Las imágenes de HRTEM de las mismas
se muestran en las Figuras 5.2 a 5 .4 .

Figura 5.2 . Imagen de HRTEMde la muestraA
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Figura 5.3 . Imagen de MTEAlde la muestra A-750.

Figura 5.4 . Imagen de HRTEMde la muestra A-]000.
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Como se puede observar, la estructura de la antracita se vuelve más ordenada
(con laminas más largas, número creciente de capas apiladas en cada dominio coherente y
menores espaciados interlaminares aparentes) con el aumento de la temperatura de
tratamiento térmico desde 750°C a 1000°C . Mediante el procedimiento de análisis de
imagen, se han obtenido los parámetros estructurales promedio que se recogen en la
Tabla 5 .1 .

Tabla 5.1 . Parámetros estructurales promedio para las antracitas con distintos grados
de carbonización.

166

Como muestra la Tabla 5 .1, la variación de los distintos parámetros estructurales
confirma las observaciones cualitativas : el aumento en la temperatura máxima durante el
tratamiento térmico afecta al orden y, por tanto, a los parámetros estructurales. Así,
cuanto mayor es la temperatura máxima alcanzada en el tratamiento térmico, mayores son
los valores de La, Lc, N y L, y menor es el valor de espaciado interiaminar aparente, doo , .

3.2 . Estudio de los carbones activados.

A continuación, se comentan las condiciones experimentales empleadas en la
preparación de los carbones activados objeto de estudio.

Muestra
La
(nm)

Le

(nm)
d002 (nm)

AIS
N

L

(nm)
A 0.39 0.65 0 .58 2.12 0.59

A-750 0.43 0 .65 0.56 2.16 0.63
A-1000 0.51 0 .67 0.55 2.23 0.68
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Las muestras CAN-1 y CAN-2 se han preparado por activación química con

hidróxido sódico, empleando el método de impregnación ya descrito (véase capítulo 4) .

La impregnación se ha realizado durante 2 horas a 60°C . La relación de agente activante a

carbón empleada en la preparación de estas muestras ha sido de l/1 y 2/1,
respectivamente . Estos carbones se han tratado térmicamente con un flujo de nitrógeno de
80 ml/min empleando una rampa de calentamiento de 5°C/min, hasta 730°C . Esta

temperatura máxima se ha mantenido durante 1 hora .

Las muestras CAN-3, CAN-4, CAN-5 se han preparado, al igual que las CAK-1,

CAK-2 y CAK-3, empleando para todas ellas el método de mezclado físico del carbón

con NaOH (las primeras) y KOH (las segundas) . Estos carbones se han tratado

térmicamente con un flujo de nitrógeno de 500 ml/min utilizando una rampa de
calentamiento de 5°C/min, hasta 730°C. Esta temperatura máxima se ha mantenido

durante 1 hora . El agente activante empleado y la relación agente activante/carbón (a.a/c)

para estas muestras se recogen en la Tabla 5.2 .

Tabla 5.2 . Condiciones de preparación de algunas muestras de carbón activadas

(*) a.a/c corresponde a la relación agente activante/carbón

Los resultados de la caracterización de porosidad de estas muestras se recogen en

la Tabla 5 .3 . Se observa que las muestras que se han seleccionado cubren un amplio

rango de porosidad. El área superficial BET para los carbones más activados es cercana a
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químicamente con hidróxidos .

Agente Relación a.a./c Muestra Agente Relación
Muestra

activante (*) activante a.a./c (*)

CAN-3 NaOH 1/1 CAK-1 KOH 1/1

CAN-4 NaOH 2/1 CAK-2 KOH 2/1

CAN-5 NaOH 3/1 CAK-3 KOH 3/1
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3000 mZ/g y el volumen de microporos correspondiente se encuentra en torno a 1 cm3/g.

La correspondencia entre la nomenclatura empleada en el capítulo 4 y la de este capítulo
se recoge en esta Tabla 5 .3, que también incluye los rendimientos obtenidos durante el

proceso de activación . Éstos son bastante altos, mucho más altos que los que se

obtendrían, a igualdad de área superficial BET, con el método conocido como activación

física .

Tabla 5.3 . Caracterización de porosidad de los carbones activados con NaOHo KOH, a

partir de las isotermas de adsorción de N, y C02 (-196y 0 `C) y rendimientos

del proceso de preparación de los carbones activados.

(*) Las condiciones de preparación de las muestras CAN-1 y CAN-5 han sido similares a
las de las muestras del capítulo 4 denominadas ANal-80 y ANa3-500p, respectivamente . Sin
embargo, sus porosidades difieren ligeramente.

Muestra
Nomencl.
Capítulo 4

BET
(m2/g)

V-DR N2
(cm3/g)

V-DR COZ
(cm3/g)

Rendimiento
(% en peso)

CAN-1 ANal-80(*) 148 0 .06 0.14 69

CAN-2 ANa2-80 334 0.14 0.20 75

CAN-3 ANal-500p 1017 0.45 0.46 74

CAN-4 ANa2-500p 1594 0.67 0.67 66

CAN-5 ANa3-500p(*) 1872 0.80 0.73 52

CAK-1 AKI-500p 863 0.37 0.42 80

CAK-2 AK2-500p 1938 0.83 0.71 86

CAK-3 AK3-500p 2746 0.97 0.77 90
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Los carbones activados, cuya caracterización de porosidad se ha incluido en la

Tabla 5 .3, se han analizado mediante HRTEM con la finalidad de determinar sus

parámetros estructurales y poder analizar los cambios en la porosidad en función del

proceso de activación .

Muestras preparadas conNaOH

Las imágenes de HRTEM de una serie de carbones activados químicamente con

hidróxido sódico se muestran en las Figuras 5 .5 a 5.7 . Como referencia, para comparar las

muestras activadas químicamente, se ha empleado la muestra A-750 (Figura 5.3), ya que

esta antracita ha sido tratada hasta una temperatura semejante a la máxima temperatura

usada en la activación química. En las Figuras 5.5 a 5.7 se aprecia que, conforme aumenta

el grado de activación, hay un descenso aparente en el orden estructural . Esto se confirma

también observando los parámetros estructurales calculados a partir del análisis de

imagen, que se recogen en la Tabla 5.4 .

¡Si,t

"f!rX . Yt,i

	

~~ 1p "

.2,!

	

tiV
.
t"
~

	

LC

5nm

. X11;"I^ ~ a,, :t!h.

	

~

	

~
4

	r +

	

'

	

meo .

. r,

Figura 5.5. Imagen de HRTEMde la muestra CAN-3.
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Figura 5.6. Imagen de HRTEMde la muestra CAN-4.
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Figura 5.7 . Imagen de HRTEMde la muestra CAN-5.
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Tabla 5.4 . Parámetros estructurales promedio de carbones activados químicamente con

Si el análisis se centra en las muestras CAN-3 a CAN-5, y éstas se comparan con

el carbón de referencia A-750, se puede concluir que a medida que crece el grado de

activación, hay un aumento en el desorden de los carbones activados: la longitud de las

láminas de un dominio coherente y la anchura del mismo, junto con el número de láminas

que forman un apilamiento disminuyen ligeramente mientras que el espaciado

interlaminar aparente no sufre cambios significativos . Así, las muestras que se han

activado químicamente con NaOH presentan, conforme tiene lugar la activación, un

cambio apreciable en su estructura .

Las muestras en las que la activación con NaOH implica poco desarrollo de

porosidad, CAN-1 y CAN-2, presentan características muy similares a las de la antracita

de partida A-750, observándose mediante CAN-1 y CAN-2 que en algún punto cuando

hay poca activación, hay un ligero aumento, seguido luego de un descenso en el

ordenamiento de la estructura . Este fenómeno puede deberse al tratamiento térmico hasta

730°C. De este modo, a muy baja activación, el efecto del ordenamiento relacionado con

el tratamiento térmico aalta temperatura resulta dominante sobre el desordenamiento que

acompaña a la activación .

Na0Hy de la muestra A-750, usada como referencia

Muestra
La

(nm)

Le

(nm)
d002 (HM)

AIS
N

L

(nm)

A-750 0.43 0.65 0.56 2.16 0.63

CAN-1 0 .43 0.65 0.57 2.16 0.62

CAN-2 0.48 0.65 0.56 2.19 0.63

CAN-3 0.45 0.65 0.57 2.15 0.62

CAN-4 0.42 0.64 0.57 2.13 0.61

CAN-5 0.37 0.62 0.57 2.09 0.59
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Aunque los cambios en los parámetros estructurales medios son pequeños, es
interesante observar la evolución de algunos de estos parámetros con el proceso de
activación (Tabla 5 .4) . Se ha prestado especial atención a la evolución de las
distribuciones del número de láminas apiladas en un dominio coherente (N) y a los
espaciados interlaminares aparentes, pudiendo estos últimos estar relacionados con los
microporos de tipo rendija [2,4] .

Las Figuras 5 .8 a 5.10 presentan la distribución del número de láminas apiladas
que forman un dominio coherente (N) en algunos carbones activados químicamente con
NaOH.

70% -1------

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Láminas aisladas

Figura 5.8 . Distribución de Nen la muestra CAN-3

CAN-3
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Figura 5.9. Distribución deN en la muestra CAN-4.
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Figura 5.10 . Distribución de N en la muestra CAN-5.
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Se observa que conforme tiene lugar la activación, la proporción de láminas no
apiladas o aisladas, es decir N=1, aumenta claramente (alrededor de un 45% para la
muestra CAN-3, cerca del 50% para CAN-4, y 60% para CAN-5). Resultados semejantes
se observaron en un estudio previo de análisis de imagen [3] al analizar carbones
activados preparados a partir de un carbonizado de sacarosa . En cambio, el número de
dominios formado por 3 ó 4 capas de grafeno disminuye con la activación, lo que implica
que la activación favorece la destrucción de los apilamientos de láminas. El mecanismo
de esta destrucción podría basarse en la introducción de grupos oxigenados en los bordes
de las láminas de grafeno, en la reacción de las láminas más retorcidas, lo cual se muestra
en una disminución de la longitud media de las láminas (ver Tabla 5 .4, en la que se
muestra una disminución de 0.62 a 0.59 nm. en el valor de L) o en la combinación de los
dos efectos.

Las Figuras 5.11a y 5.11 b presentan dos ejemplos de las distribuciones de d002,
para el material que se ha empleado como referencia, A-750, y para la muestra CAN-5.
Estas distribuciones también se han obtenido para los demás materiales carbonosos.

Estas figuras muestran que, independientemente del grado de activación de los
materiales, en estas distribuciones del valor de u002 se observan dos máximos, en 0.45 y
0.8 nm. El primer máximo corresponde a valores de espaciado interlaminar aparente,
mientras que el segundo se puede atribuir a poros de tipo rendija [1] .

Observando las distribuciones de d002 se aprecia un ligero ensanchamiento de las
distribuciones aunque, como se puede concluir de los datos de adsorción, no hay un
cambio significativo en las distribuciones de porosidad con la activación para estos
materiales .

El desarrollo de porosidad elevado de las muestras (Ej. CAN-5) no tiene su
correspondencia en la Figura 5.11 . Este hecho se debe, probablemente, a que mediante
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HRTEM se obtiene información sobre el espaciado interlaminar aparente y el número de

láminas que forman un apilamiento, pero no sobre la porosidad que se forma como

consecuencia de la distribución espacial de los dominios coherentes y de las láminas

aisladas que, sin embargo, sí se cuantifca mediante adsorción de gases.

MA-750

0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95
d002 (mm)

Figura 5.1la . Distribución de los valores de doo2 (espaciado interlaminar aparente) en la

muestraA-750.
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25% -1

20% -

Muestras preparadas con KOH

CAN-5

-J11 1JhI, 1
1Iw

0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95
d002 (unm)

Figura 5.11b. Distribución de los valores de doo2 (espaciado interlaminar aparente) en la

muestra CAN-5.

El mismo análisis se ha llevado a cabo en las muestras activadas con hidróxido

potásico (serie de muestras CAK). Como se aprecia en la Tabla 5.5, se observan las

mismas tendencias de la Tabla 5 .4 para las muestras activadas con NaOH, es decir, la

activación produce un aumento del desorden y, por tanto, una disminución en los valores

de La, Lc, N y L, mientras que los valores de d002 no presentan cambios significativos .
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4. CONCLUSIONES

Estudio de los carbones activados preparados por activación química con hidróxidos .. .

Tabla 5.5. Parámetros estructurales promedio para los tres carbones activados

El procedimiento de análisis de imagen que se ha empleado en este capítulo ha

permitido obtener información acerca de los cambios estructurales (en los valores de La,

Lc, N, L y doo2) que tienen lugar en la activación de una antracita por hidróxidos . La

activación produce un aumento en el desorden de la estructura de los carbones activados,

y por tanto una disminución en los valores de La, Lc, N y L, mientras que el valor de doo2
no cambia significativamente .

Los cambios estructurales observados por HRTEM son significativos, pero no

permiten cuantificar, como ocurre con la adsorción física de gases, ni el desarrollo poroso

ni los cambios de porosidad que tienen lugar durante el proceso de activación química en

función de las condiciones experimentales de preparación .

Muestra

químicamente con

La

(nm)

KOH.

Le

(nm)
doo2 (nm)

AIS
N

L

(nm)

CAK-1 0.43 0.65 0.57 2.14 0.62

CAK-2 0.43 0.63 0.56 2.13 0.60

CAK-3 0.37 0.63 0.58 2.09 0.58
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CAPÍTULO 6

REACCIONES IMPLICADAS EN LA ACTIVACION
QUÍMICA CON HIDRÓXIDOS
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Capítulo 6. Reacciones implicadas en la activación química con

hidróxidos

1. INTRODUCCIÓN

La activación química es un método conocido para la preparación de carbones

activados [1,2], pudiendo emplearse distintos precursores carbonosos (tales como

carbones minerales de distintos rangos, materiales lignocelulósicos, breas, etc.) y distintos

agentes activantes, como ácido fosfórico, cloruro de zinc, hidróxido potásico y, más

recientemente, hidróxido sódico .

En los capítulos anteriores se han mostrado algunos resultados relacionados con

la activación química, con una revisión bibliográfica de los distintos agentes activantes y

con un estudio sobre las variables experimentales que afectan a la activación química con

hidróxidos (NaOH y KOH). Los resultados obtenidos muestran que, mediante activación

química de una antracita por hidróxidos, se pueden obtener carbones activados

microporosos con áreas superficiales muy elevadas y distribuciones de porosidad

estrechas .

En la bibliografía existe, sin embargo, muy poca información referente a cómo

funciona la activación química, debido tanto a la variedad de precursores y de agentes

activantes, como a la complejidad de las posibles reacciones y procesos involucrados en

la misma.

Muchas de las referencias bibliográficas relacionadas con la activación química

citan argumentos, que no pueden ser aplicables a nuestro estudio ya que el material de

partida es diferente, tales como:
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1)

	

La impregnación produce la degradación del material lignocelulósico

del precursor

2)

	

Los agentes químicos actúan como agentes deshidratantes durante el

tratamiento térmico, produciendo la carbonización y aromatización del

esqueleto carbonoso

3)

	

Los agentes químicos usados en la activación parecen inhibir la
formación de alquitranes y disminuir la formación de ácido acético,
metanol, etc.

Estos argumentos no pueden aplicarse a la activación química de materiales
carbonosos con alto contenido en carbono, como una antracita, dado que este precursor es
un carbón mineral de alto rango, y por tanto con un contenido en materia volátil bajo .

Centrándonos en los resultados con hidróxidos alcalinos, en la bibliografía
aparecen muypocas referencias respecto al mecanismo y a las reacciones involucradas en
la activación química. Los resultados más interesantes publicados [3-11] se comentan a

continuación, aunque la mayoría de ellos analizan precursores tales como hidrocarburos

aromáticos policondensados, coques, resinas de fenol-formaldehído, etc .

Beguin y col. [3], estudiando el proceso de carbonización de hidrocarburos

aromáticos policondensados en presencia de metales alcalinos, observaron que se produce
una reacción a temperaturas relativamente bajas, con desprendimiento de hidrógeno.

La bibliografía también incluye estudios relacionados realizados por Mochida y
col. [4,5] cuyo objetivo se centraba en las reacciones de carbonización de hidrocarburos
aromáticos catalizadas por metales alcalinos . Entre las conclusiones de estos autores
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Reacciones implicadas en la activación química con hidróxidos

merece resaltar que se produce una deshidrogenación parcial de un intermedio de la

reacción, cuando se lleva a cabo una carbonización en presencia de metales alcalinos .

Yamashita y col. [6-8] también estudiaron la influencia de los hidróxidos

alcalinos en el proceso de carbonización de una resina de 3,5-dimetilfenol-formaldehido,

centrando su trabajo en la carbonización en presencia de NaOH, y extendiéndolo al
estudio de varios carbones minerales. En sus trabajos se proponen distintas reacciones

que estarían relacionadas con el proceso de activación . A continuación se presentan

algunas:

4 NaOH +\CH2 <=> Na2C03 + Na20

	

+ 3H2

8 NaOH + /CH ~2Na2CO3 + 2Na20

	

+ 5H,

Hu y col. [9] estudiaron la activación de elutrilita y, mediante diversas técnicas

experimentales entre las que se encuentran estudios de FT11~ propusieron que la

activación producía potasio metálico y algun/os compuestos de carbono (CO, CO2,

Chen y col. [11] presentaron un trabajo interesante en relación con la activación

de microesferas de mesofase carbonosa con KOH. Los autores, al analizar los gases

formados durante la activación, observan H2, CO y CO2. Se comenta la aparición de

hidrógeno en las mezclas microesferas-KOH a las temperaturas de 450°C y 750°C y la

presencia de carbonato potásico y de potasio metal, el cual se podría intercalar entre las

láminas grafíticas .
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Hayashi y col. [11] comentan los resultados de algunos de los autores que se han
publicado en relación con el mecanismo de activación química y los aplican a su estudio
de la activación química de lignina con K2C03.

Como se ha podido comprobar, la bibliografía recoge muy poca información
acerca de cómo funciona la activación química con hidróxidos y no existe una conclusión
clara respecto de las reacciones involucradas en dicho proceso. Por ello, uno de los
objetivos de esta Tesis Doctoral, ha sido estudiar con detalle las reacciones que tienen
lugar en el proceso de activación con hidróxidos . Estos resultados se recogen en dos
publicaciones [12,13].

El presente capítulo tiene por objetivo profundizar en las reacciones involucradas
en la activación química de carbones minerales con hidróxidos para entender mejor como
se produce la misma y, al mismo tiempo, poder optimizar el desarrollo de porosidad. Con
este propósito se han combinado distintas técnicas experimentales, tales como
espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, experimentos de activación
química en los que se analizan los gases de salida mediante espectrometría de masas y
termogravimetría, junto a un análisis termodinámico en términos de energía libre de
Gibbs.

2. EXPERIMENTAL

La mayor parte de este capítulo se ha centrado en la activación química con
NaOH de la antracita A, aunque también se analiza la activación con KOH. También se
han estudiado otros precursores carbonosos tales como un carbón subbituminoso y un
lignito. La nomenclatura empleada para estos precursores ha sido A, S y L,
respectivamente . El análisis inmediato de estos tres precursores se presenta a
continuación.
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Tabla 6.1 . Análisis inmediato de los tres precursores carbonoos empleados.

Reacciones implicadas en la activación química con hidróxidos

Adicionalmente se han empleado en este capítulo otros precursores preparados a
partir de los anteriormente descritos :

-

	

A-1000: la antracita (A) tratada hasta 1000°C en helio.
-

	

A-1800: la antracita (A) tratada hasta 1800°C en helio.

-

	

LC: el lignito carbonizado (L) hasta 900°C en nitrógeno.

En general, la preparación de los carbones activados para este estudio ha

empleado el método de mezclado flsico ya descrito . La relación agente activante a
precursor carbonoso utilizada en todas las muestras ha sido 1/1 molar, donde el agente
activante se ha seleccionado entreNaOH y KOH, y se ha empleado un flujo de nitrógeno

durante el tratamiento térmico de 500 ml/min .

Para comprender mejor el proceso de activación se han analizado mediante FTIR

muestras sometidas a distintas temperaturas de tratamiento, que van desde 135°C hasta

730°C . Una vez alcanzada la temperatura máxima, se dejan enfriar las muestras a

temperatura ambiente y se obtiene el espectro de infrarrojo de la mezcla activada en

atmósfera inerte .

Los experimentos de FTIR se han realizado en un sistema DR-FTIR (Mattson

series Infinity) que incluye un accesorio de reflectancia difusa (Collector de Spectra
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Precursor Humedad Materia Volátil Cenizas Carbono fijo

Antracita A 4.6 5.9 12.5 77.0

Subbituminoso S 1 .8 26.9 19.2 52.1

Lignito L 12.2 45 .6 3.1 39.1
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Tech) y un detector MCT, tal y como se ha descrito en el capítulo 3 . Los espectros de
FTIR se han obtenido a 25°C y con las muestras diluidas en KBr.

También se ha empleado la técnica de FTIR para estudiar el efecto de la etapa de
secado durante la impregnación .

Se han realizado, a su vez, experimentos de activación química con NaOH y
KOH con el fin de analizar los gases que se desprenden como producto de las reacciones
involucradas en la activación . Éstos, han sido analizados mediante un espectrómetro de
masas VG Quadrupoles. Los experimentos se han realizado en atmósfera inerte (de helio)
sobre muestras preparadas por mezclado flsico del precursor y el agente activante (NaOH
y KOH) en proporción molar 1/1 . Tras esto, la mezcla se introduce en un micro-reactor de
cuarzo por el que circula un flujo continuo de helio y se aplica una rampa de
calentamiento . Los gases a la salida se analizan en el espectrómetro de masas.

A modo de referencia se han realizado experimentos en los cuales se ha seguido
el calentamiento y desprendimiento de gases de algunos de los precursores en ausencia
del hidróxido .

Se han utilizado dos tipos de condiciones experimentales para los experimentos
de activación química. Las condiciones experimentales empleadas quedan descritas a
continuación :

Condiciones exp. 1 - Rampa calentamiento trat. térmico= 20°C/min.
- Máxima temperatura trat . térmico= 900°C.
- Flujo Helio= 60 ml/min.
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Condiciones exp. 2

Reacciones implicadas en la activación química con hidróxidos

- Rampa calentamiento trat. térmico= 5°C/min.
- Máxima temperatura trat. térmico= 750°C.
- Tiempo manten. a máx. temperatura= 1 hora
- Flujo Helio= 60 ml/min.

Los experimentos realizados empleando las condiciones experimentales del

segundo bloque simulan la activación en un horno de activación química.

A partir de los experimentos de activación química se puede obtener información
relevante para el conocimiento de las reacciones que tienen lugar, como por ejemplo: la
temperatura de inicio de la activación, el porcentaje de hidróxido reaccionado y la

importancia de la naturaleza del precursor y de que éste haya sufrido un tratamiento

térmico antes de la activación con los hidróxidos (sódico y potásico) .

Con el fin de confirmar la importancia de la reacción carbón-hidróxido, hemos

tratado de correlacionar la activación de los distintos precursores con su mayor o menor

reactividad. Para ello, se han realizado experimentos de análisis termogravimétrico (TG)

en aire, empleando un flujo del mismo de 60 ml/min. El equipo empleado ha sido un TG-

DSC-MS simultáneo modelo SDT-2960 (TA), con un espectrómetro de masas

Thermostar (Balzers Instruments) . Se ha usado una velocidad de calentamiento de

5°C/min hasta 650°C con los distintos precursores: la antracita (A), la antracita tratada

hasta 1000°C en helio (A-1000), la antracita tratada hasta 1800°C en helio (A-1800), el

carbón subbituminoso (S), el lignito (L) yel lignito carbonizado hasta 900°C (LC) .

Para la caracterización de la porosidad de los carbones activados preparados se ha

empleado adsorción física de NZ a-196°C, en un aparato Autosorb-6 de Quantachrome .
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3. RESULTADOS YDISCUSIÓN

3.1 . Análisis de la activación química mediante FTIR.

Mediante la técnica de FTIR se pretende estudiar el efecto de la etapa de secado

durante la impregnación, los cambios químicos que ocurren en la mezcla NaOH+antracita

durante el proceso de tratamiento térmico en función de la atmósfera que se emplee en

esa etapa yel estado químico del agente activante tras el tratamiento térmico.

La Figura 6.1 muestra los espectros FTIR de los materiales que se emplean como

referencia: NaOH, carbonato sódico monohidratado y carbonato sódico decahidratado .

Las bandas de infrarrojo típicas del carbonato de sodio aparecen a 2960, 2858,

2492, 1776 y 1450 cm' [14] . De ellas, las que aparecen a 1450, 1776 y 2492 cm' son las

más representativas . El pico de 1776 cm' se ensancha, convirtiéndose casi en una banda,
cuando el carbonato está más hidratado .

El espectro de FTIR del NaOH se ha obtenido intentando evitar su carbonatación,

si bien esto último es muy difícil de conseguir (ver banda alrededor de 1450 cm' en el

espectro del NaOH, Figura 6.1). La banda de FTIR más representativa del NaOH, en la

que nos centraremos para determinar la presencia o ausencia de éste, es debida a la

tensión del grupo -OH del NaOH, y aparece alrededor de 3600 cm'.

La Figura 6.2 recoge los espectros de FTIR de la antracita empleada como

precursor (A) y muestras preparadas, en este caso, por impregnación del precursor con

una disolución de NaOH y secado en aire durante tiempos distintos (Al y A2). La

muestra Al se ha preparado por impregnación de una disolución de NaOH con la

antracita y secada en aire durante varias horas a 110°C. La A2 se ha secado en aire a 25°C
durante varios días.
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3500 2800 2100 1400 700

Número de onda (cm-')

Figura 6.1 . FTIR de NaOH, Na2CO monohidratado yNa2C03 decahidratado.

A2

Al

e

3500 2800 2100 1400 700

Número de onda (cm-')

Figura 6.2 . Espectros FTIR de la antracita empleada como precursor (A) y muestras

preparadas por impregnación delprecursor con una disolución de Na0Hy

secado en aire durante tiempos distintos (Al y A2).
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La comparación de la Figura 6.2 con la Figura 6 .1 muestra que, como es lógico,

cuando los materiales que contienen NaOH están en aire y, por tanto, en una atmósfera

que contiene CO->, se produce la carbonatación de los mismos. El grado de carbonatación

es mayor en la muestra A2, que ha estado secándose en aire durante varios días, como se

aprecia por la mayor intensidad de los picos característicos del carbonato sódico y por la

casi completa desaparición de la banda a 3584 cm-' característica del NaOH.

Los resultados experimentales del capítulo 4 (ver Figura 4 .8) han mostrado que la

etapa de secado en aire durante la impregnación es perjudicial y su efecto es tanto más
negativo cuanto mayor es el tiempo de contacto con aire . Esta observación y los

experimentos de FTIR permiten explicar que la carbonatación del NaOH es la

responsable de una menor activación del carbón . Esto concuerda con la falta de actividad

del carbonato sódico como agente activante en las condiciones experimentales empleadas,

también comprobada en el capítulo 4.

A continuación se va a analizar mediante FTIR el efecto de la atmósfera durante
la activación y la forma química en la que se encuentra el agente activante. Para ello se
incluye la Figura 6.3 en la que aparecen los espectros de IR de distintas muestras . La

muestra (a) se ha preparado por mezclado físico del NaOH con la antracita y tratamiento

térmico en atmósfera de COA hasta una temperatura máxima de 730°C. Las muestras (b) a

(e) se han preparado por mezclado físico de la antracita con NaOH y tratamiento térmico

en nitrógeno hasta distintas temperaturas máximas (730, 570, 360 y 135°C,

respectivamente) .
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Reacciones implicadas en la activación química con hidróxidos

a CO Z-730°C

c N,-570'C

d N,-3600C

e N,-135°('

3500 2800 2100 1400 700

Número de onda (cm')

Figura 6.3 . Espectros de IR de distintas muestras tratadas : (a) mezcla de

antracita/NaOH tratada en COZ hasta 730°C y (b) a (e) mezclas de

antracitaINÚOH tratadas en N, hasta 730°, 570°C 360°C y 135°C

respectivamente.

El espectro de FTIR de la muestra (a) presenta los picos de IR característicos del

carbonato de sodio. Como es lógico, cuando se emplea dióxido de carbono como

atmósfera durante el tratamiento térmico, el hidróxido sódico se transforma en carbonato

sódico (compárese con el espectro FTIR del carbonato sódico monohidratado de la Figura

6.1). En el capítulo 4 se ha comprobado que el empleo de carbonato sódico como agente

activante no conlleva activación, en las condiciones experimentales empleadas . Además,

se ha visto que emplear dióxido de carbono como gas de tratamiento térmico tampoco es

efectivo . La espectroscopía FTIR indica que, en estas condiciones, el NaOH se

transforma en carbonato sódico y no se genera porosidad en el carbón . Esto es,
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posiblemente, porque la transformación ocurre a temperaturas inferiores a aquellas en las

que el NaOH reacciona con el carbón (alrededor de 570°C) .

Las muestras carbonizadas hasta temperaturas bajas en nitrógeno (hasta 135 y

360°C) presentan todavía la banda de IR correspondiente a grupos -OH a 3584 cm-',

característica del NaOH, mientras que los espectros de materiales que se han tratado a

temperaturas más elevadas (570 y 730°C) presentan los picos de IR típicos de carbonato

de sodio (a 2960, 2858, 2492, 1776 y 1450 cm') . De esto se puede concluir que, cuando

la temperatura de tratamiento térmico es baja, no se producen transformaciones químicas

en el NaOH, pero si se utilizan temperaturas más altas, posiblemente alrededor de unos

570°C, el hidróxido sódico sufre reacciones que lo transforman en carbonato sódico .

Precisamente, alrededor de esta temperatura es cuando se inicia la activación, por lo que

se puede relacionar la activación y las transformaciones que convierten el NaOH en

carbonato sódico .
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3.2 . Análisis termodinámico de las reacciones que tienen lugar durante la

activación química.

Del análisis con espectroscopía FTIR se ha obtenido información sobre la

transformación de hidróxido a carbonato y, por tanto, sobre la posible reacción principal

que interviene en la activación química. En este apartado se pretende analizar las posibles

reacciones químicas que suceden durante la activación química desde un punto de vista

termodinámico, con el fin de proponer un modelo de reacción . En este sentido, se han

realizado cálculos termodinámicos a partir de los datos de energía libre de Gibbs

recogidas en la referencia 15 .

En la sección anterior, se ha seguido la reacción de carbonatación que tiene lugar

cuando se lleva a cabo el tratamiento térmico de la mezcla NaOH/antracita en atmósfera

de dióxido de carbono. La reacción involucrada es la siguiente:
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Reacciones implicadas en la activación química con hidróxidos

4 NaOH + 2CO2

	

"

	

2Na2CO3+ 2H20

	

(a)

Esta reacción, como muestra la Tabla 6.2, es posible termodinámicamente a 25°C

y a temperaturas más altas, como es bien conocido .

Nuestros estudios han mostrado que se debe evitar la reacción de carbonatación

del hidróxido sódico, ya que, si ésta ocurre, la activación química transcurrirá con

dificultad. Sin embargo, merece destacar que la activación de un material carbonoso con

NaOH implica que el hidróxido se transforme en carbonato sódico .

Tabla 6.2. Cálculo de las energías libres de Gibbs estándar, dG°, para las tres

reacciones propuestas en el caso del hidróxido sódico .

DG°

	

A25°C

	

A630°C

	

A730°C

	

A830°C

-122.837

	

-101 .173 kJ/mol

	

-93.394

	

-85.444

(a)

	

kJ/mol COZ	COZ	kJ/molCOZ	kJ/molCOZ

650.302 572.54 424.375 348.348

(b)

	

kJ/mol COZ	kJ/molCOZ	kJ/molCOZ	kJ/molCOZ

180.228 27.336 7.14 -12.29

(c)

	

kJ/mol C

	

kJ/mol C

	

kJ/mol C

	

kJ/mol C

Nuestras observaciones experimentales también podrían estar de acuerdo con un

conjunto de reacciones como las siguientes :
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4 NaOH + C

	

---"4 Na + COZ + 2H20

	

(b)
4 NaOH + 2CO2 -

	

1

	

2Na2C03+ 2H20

	

(a)

El modelo propuesto implicaría que cuando tiene lugar la activación química el
hidróxido sódico es reducido por el carbón, produciéndose sodio metálico . En esta
reacción se genera CO2, el cual puede reaccionar con NaOH sin reaccionar,
produciéndose carbonato sódico, de acuerdo con la reacción (a), como se observa en los
espectros de FTIR.

Sin embargo, la reacción (b), que podría implicar el principio del proceso de
activación, no es termodinámicamente posible en condiciones de equilibrio en el rango de
temperaturas estudiadas, como muestra la Tabla 6.2 .

Se han analizado otras reacciones posibles entre el hidróxido sódico y el carbón
que produzcan un compuesto de sodio y CO o CO2, para determinar si éstas podrían ser el
inicio de la activación química y, de este modo, justificar la formación de carbonato
sódico a temperaturas alrededor de 570°C. Sin embargo ninguna de ellas es posible
termodinámicamente en condiciones de equilibrio en nuestro rango de temperaturas .

Otra explicación adicional que se puede considerar para justificar la presencia de
Na2C03 a 570°C es la reacción entre hidróxido sódico y dióxido de carbono, procedente
éste de la pirólisis del precursor carbonoso. En el caso de carbones de alto rango como la
antracita, la presencia de COZ es mínima, como se observa en un experimento de
calentamiento de la antracita precursora en helio (véase la Figura 6.4) . En este
experimento no se observa una aparición de COZ importante a temperaturas alrededor de
570°C, lo que implica que la presencia de carbonato sódico no se puede explicar por este
argumento.
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Reacciones implicadas en la activación química con hidróxidos

Por último, otra posible reacción que explicaría la formación de carbonato sódico

por reacción delNaOH y C se podría basar en el siguiente esquema:

6 NaOH + 2C

	

2Na+3H2 + 2Na2C03	(c)

Esta reacción es termodinámicamente posible en condiciones de equilibrio a

temperaturas alrededor de 730°C (veáse Tabla 6.2) . Se han supuesto otras posibilidades

en las que los reactivos son los mismos que en (c), pero los productos serían hidrógeno,

carbonato sódico y otro compuesto de sodio. Si se considera la producción de Na20 en

lugar de sodio metal la temperatura mínima requerida para AG°=0 es también cercana a

los 730°C .

En los experimentos de FTIR se observa la presencia de carbonato sódico a

temperaturas alrededor de 570°C, por tanto inferiores a 730°C, pero éste no es un

resultado contradictorio ya que los cálculos están referidos a una presión de H2
correspondiente a la estándar (1 bar), mientras esto no es así durante la activación y el

flujo de gas empleado (N2) retira H2, por lo que la presión de hidrógeno es muy inferior a

1 bar. Esto implica que AG alcanza valores negativos a temperaturas menores a las de

AG° de la Tabla 6.2 .

Análogamente a la reacción propuesta para el hidróxido sódico, se han llevado a

cabo cálculos de la energía libre de Gibbs considerando las mismas reacciones para el

hidróxido potásico . Las reacciones (d) a (f) para el hidróxido potásico son análogas a las

reacciones (a) a (c) para el caso del hidróxido sódico. Los cálculos para la energía libre de

Gibbs de dichas reacciones se recogen en la Tabla 6.3

4 KOH + 2CO2	> 2K2CO3 + 2H20

	

(d)

4 KOH + C

	

->

	

4K+COZ + 2H20

	

(e)

6 KOH + 2C

	

2K+3H2 + 2K2CO3
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Tabla 6.3 . Cálculo de las energías libres de Gibbs estándar, dG,, para las tres

reacciones propuestas en el caso del hidróxido potásico.
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AG°

	

A25°C

	

A630°C

	

A730°C

	

A830°C

-141 .069 -101 .419 -91 .663 -82.002

(d)

	

kJ/mol COZ	kJ/molCOZ	kJ/molCOZ	kJ/molCOZ

645 .832 388.358 352.236 298.736

(e)

	

kJ/mol COZ	kJ/molCOZ	kJ/molCOZ	kJ/molCOZ

144.09 -7.6 -22.784 -47.008

(t)

	

kJ/mol C

	

kJ/mol C

	

kJ/mol C

	

kJ/mol C

Los cálculos de energía libre de Gibbs para la reacción (f) ponen de manifiesto

que, al igual que sucedía con el caso del hidróxido sódico, cuando la reacción tiene lugar

con KOH, ésta también es termodinámicamente posible en el rango de temperaturas de la

activación química.

Además, la observación de potasio metal en el horno y el análisis de los gases

desprendidos durante los experimentos de activación química que se presentan a
continuación, corroboran las reacciones propuestas .

3.3 . Análisis de los gases de los experimentos de activación química de la

antracita con hidróxidos.

La reacción (c) que se ha presentado en el apartado anterior indica que el

hidrógeno y el carbonato sódico son productos de reacción de la activación química con
NaOH. La reacción análoga para el caso del KOH es la (f).
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Como se ha detallado en la sección experimental, se han realizado experimentos
de activación química sobre distintas mezclas precursor carbonoso/hidróxido en
proporción molar 1/1 (método de mezclado físico) y los gases de la reacción se han
analizado mediante espectrometría de masas. En concreto, se ha seguido el
desprendimiento de CO, COZ e HZ. Este experimento, que simula la activación química en
un horno, puede ayudar a justificar las reacciones planteadas en base a los cálculos
termodinámicos . A modo de referencia también se han analizado los experimentos sobre
la antracita sola, utilizando las mismas condiciones experimentales que en la mezcla.

La Figura 6.4 presenta la desorción de CO y C02 de los experimentos sobre la

antracita y de la activación química sobre las mezclas Antracita/NaOH y Antracita/KOH,

empleando una rampa de calentamiento de 20°C/min hasta 900°C .

en

ó

Reacciones implicadas en la activación química con hidróxidos

0 500 600 700 800 900

Temperatura (°C)

Figura 6.4 . Desprendimiento de CO y CO, durante un tratamiento térmico sobre la

antracita, y sobre las mezclas antracita/NaOH y antracita/KOH en

proporción molar 1/1 (rampa calentamiento 20°C/min).
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Como se observa en esta figura, la aparición de CO y CO, es muy pequeña para
el caso de la antracita . Para la mezcla NaOH/antracita no se observa un desprendimiento
importante a temperaturas inferiores a 700°C. Este mismo efecto sucede con la mezcla
KOH/antracita. El desprendimiento de CO y C0, en las mezclas NaOH/antracita y
KOH/antracita se encuentra, probablemente, relacionado con la formación de sus
carbonatos (Na,C03 y KZCO3) y posterior descomposición, a temperaturas superiores a
700°C.

Se debe destacar que, aunque los carbonatos de sodio y potasio funden sin
descomponer a temperaturas de 851 y 891°C respectivamente [16], la bibliografía muestra
que la descomposición de carbonatos de metales alcalinos tiene lugar a temperaturas
inferiores al punto de fusión cuando se calientan mezclados con carbón [17,18] . Esto
concuerda con la descomposición observada a temperaturas inferiores a 800°C.

La Figura 6.5 presenta el desprendimiento de hidrógeno en la antracita y en la
activación química de mezclas antracita/NaOH y antracita/KOH.
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Figura 6.5. Comparación del desprendimiento de hidrógeno durante un tratamiento

sobre una antracita y sobre las mezclas NaOH/antracita y KOH/antracita

en proporción molar]/] (rampa calentamiento 20°C/min).

La figura anterior muestra la aparición de hidrógeno para los tres experimentos .

Además, las temperaturas a la que se inicia el desprendimiento de hidrógeno son

inferiores, en todos los casos, a las temperaturas de aparición de CO y CO, que se han

mostrado en la Figura 6.4 .

Comparando el desprendimiento de hidrógeno en las mezclas de antracita e

hidróxido respecto de la antracita, se puede observar que, para dichas mezclas, la cantidad
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de hidrógeno desprendido es superior a la de la antracita sola . Esto verifica que la

aparición de hidrógeno en las mezclas no se debe al hidrógeno presente en la antracita .

Si se analiza la formación de hidrógeno en la mezcla antracita/NaOH, el inicio de

la aparición de hidrógeno en la mezcla ocurre a temperaturas que rondan los 500°C. Este

resultado coincide con los espectros FTIR previos, que mostraban que a 570°C ya había

tenido lugar el comienzo de la activación . Las bajas cantidades de CO y COZ que se

desprenden de la antracita en ese rango de temperaturas (véase Figura 6.4) ponen de

manifiesto que el carbonato sódico observado a esas temperaturas mediante FTIR no

procede de la reacción de hidróxido sódico con dióxido de carbono. Además, el hecho de
que en la activación química de la mezcla no aparezca dióxido de carbono hasta

temperaturas del orden de 800°C, podría corroborar la formación directa de carbonato

sódico mediante las reacciones (c) para el NaOH y (f) para KOH.

Así, los análisis de los gases desprendidos en la activación con NaOH, apoyan

que la activación química con hidróxido sódico podría producirse por reacción entre

NaOH y C, generando hidrógeno, carbonato sódico y un compuesto de sodio, que podría

serNa o NaZO. La temperatura a la que se inicia esta reacción sería cercana a los 500°C.

Si se comparan las reacciones propuestas en esta Memoria, reacciones (c) y (f),

con los resultados previamente publicados, se puede destacar que distintos autores han

presentado reacciones en las que uno de los productos de reacción es hidrógeno, si bien

los demás productos que se forman son diferentes . Yamashita y col . [6-8] presentan muy

diversas reacciones . En alguna de ellas los productos de reacción son semejantes a los

nuestros, pero consideran que el desprendimiento de hidrógeno se debe, en gran medida,

al hidrógeno metilénico del precursor . Sin embargo, esta posibilidad no puede ser la

responsable en nuestro caso, dada la escasa presencia de este tipo de especies en una

antracita.
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El experimento de activación química sobre la mezcla antracita/KOH ha puesto
de manifiesto que la temperatura a la que se inicia la aparición de hidrógeno para la
mezcla antracita/KOH es menor que para la mezcla antracita/NaOH . Además, el
desprendimiento de hidrógeno en la mezcla antracita/KOH es mayor que para la mezcla
antracitaiNaOH . Esta observación concuerda con los resultados experimentales mostrados
en el capítulo 4, donde se apreciaba que en la mayoría de condiciones experimentales el
KOH produce una mayor activación que el hidróxido sódico y también concuerda con los

valores de OG° de las Tablas 6.2 y 6 .3 .

También es interesante resaltar que, cuando se comparan las mezclas

antracita/NaOH y antracita/KOH, la cantidad de CO y COZ que descompone a una
temperatura dada es mayor para la mezcla con NaOH (véase la Figura 6.4), lo que está de

acuerdo con la menor temperatura de descomposición del carbonato sódico [16] .

3.4 . Estudio de la activación química de distintos precursores. Relación con

la reactividad de los mismos.

En los apartados anteriores se han propuesto las reacciones que tienen lugar

durante la activación química de una antracita con NaOH y con KOH y son:

6 NaOH + 2C

	

H 2Na + 3H, + 2Na,C03

6 KOH + 2C

	

H 2K+3HZ + 2KZCO3

Se trata de reacciones de oxidación-reducción entre un sólido y un líquido, ya que

el hidróxido funde antes de reaccionar de forma significativa. En este tipo de reacciones

(sólido-líquido) la reactividad debe ser un parámetro clave y, es por esto, que se ha

estudiado el efecto de emplear distintos precursores carbonosos y comparar su

comportamiento con el de la antracita con el fin de apoyar las reacciones propuestas . Se
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han estudiado además de la antracita, un lignito, un carbón subbituminoso y carbones a

los que se ha aplicado un tratamiento térmico con el fin de disminuir su reactividad (es

decir, la antracita tratada hasta 1000°C y un lignito carbonizado hasta 900°C) .

Se pretende determinar la diferente reactividad de los precursores, deducida,

como se observa en la Figura 6.6, a partir de la temperatura para la que comienza la

activación química, así como la extensión del grado de activación (calculado a partir de la

cuantificación del hidrógeno formado) aplicando las reacciones (c) y (f) antes

presentadas.
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Figura 6.6 . Desprendimiento de hidrógeno en la activación química de la mezcla carbón
subbituminoso/NaOH seguida en los experimentos de activación química.

Las Figuras 6 .7, 6.8 y 6.9 presentan, para distintas muestras, el desprendimiento
de hidrógeno obtenido, por calentamiento hasta 750°C (20°C/min), de distintas mezclas
precursor/agente activante.
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A partir de este tipo de experimentos se han obtenido los datos de la Tabla 6 .4 . La

temperatura de inicio que recoge dicha tabla corresponde al inicio de la aparición de

hidrógeno en los experimentos de activación .

Como se muestra en la Tabla 6 .4, en todos los precursores estudiados, la

temperatura para el inicio de la activación química es menor para el KOH que para el

NaOH, corroborando que el KOH es más reactivo, lo que confirma los resultados previos

discutidos en el capítulo 4 .

Tabla 6.4 . Temperatura para el inicio de la activación química en distintas mezclas

Reacciones implicadas en la activación química con hidróxidos

De la Tabla 6.4 y de la Figura 6.7 se puede extraer que el proceso de activación

química depende del rango/reactividad de los carbones . Como podría esperarse en una

reacción sólido-líquido, cuanta mayor es la reactividad del carbón, menor es la

temperatura a la que comienza la activación química, tanto con NaOH como con KOH.

precursor-hidróxido .

Precursor
Temp. reacción

con NaOH (°C)

Temp. reacción

con KOH (°C)

L 250 225

LC 450 250

S 375 325

A 475 375

A-11000 575 550
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204

Temperatura (°C)

700

Figura 6.7 . Efecto del rango del carbón en la temperatura de aparición de hidrógeno

para distintas mezclas carbón/NaOH

Este desprendimiento de hidrógeno, como ya se ha comentado, está de acuerdo

con los resultados de Yamashita y Ouchi [6-8] obtenidos estudiando el proceso de

carbonización de distintos precursores tratados térmicamente con NaOH. Sin embargo,

las reacciones que estos autores proponen, basadas en la deshidrogenación a través de los
grupos metilénicos que producen reacciones de condensación, difieren de la que se ha

propuesto, reacción (c).

A continuación se muestran resultados relacionados con el efecto que tiene el

tratamiento térmico previo de los precursores en atmósfera inerte en la activación

química. Dicho tratamiento térmico modifica la reactividad de los precursores. En este

sentido las Figuras 6.8 y 6.9 presentan el desprendimiento de hidrógeno frente a la
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temperatura para los pares lignito-lignito carbonizado y antracita-antracita tratada hasta

1000°C (véase también la Tabla 6.4)

El tratamiento térmico de un determinado material carbonoso produce una

disminución en su reactividad, como es bien sabido [19-21], lo cual está de acuerdo con

los datos mostrados en las Figuras 6.8 y 6 .9 y en la Tabla 6 .4 .

an

S

50 ~-

45

40

35

30

25

20 -

15

10

H2-Lignito/NaOH
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Reacciones implicadas en la activación química con hidróxidos

mezclas lignito/NaOHy el lignito carbonizado/Na0H.
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Figura 6.8. Comparación en la aparición de hidrógenofrente a la temperaturapara las

En el caso de una antracita tratada térmicamente hasta temperaturas mayores que

1000°C, la aparición de hidrógeno prácticamente no puede ser seguida . De hecho,

muestras con menor reactividad son muy difíciles de activar.
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Figura 6.9 . Comparación en la aparición de hidrógeno frente a la temperaturapara las

mezclas antracita original/Na0Hy antracita tratada a 1000°C/Na0H.

La Tabla 6.5 incluye el área superficial BET para los carbones activados

químicamente, preparados por NaOH o KOH a partir de la antracita que ha sufrido

distintos tratamientos térmicos (nótese que la nomenclatura incluye A-máxima

temperatura alcanzada en el tratamiento térmico) .

Como se puede apreciar en esta tabla cuanto mayor es la temperatura alcanzada

en el tratamiento térmico previo menor es la activación y, por tanto, menor es la cantidad

de hidrógeno desprendida.
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Tabla 6.5. Área superficial BETpara los carbones activados preparados apartir de la

antracita y las antracitas tratadas térmicamente hasta distintas temperaturas

Reacciones implicadas en la activación química con hidróxidos

Estos datos corroboran que el inicio de la reacción depende de la reactividad de

los materiales usados en la mezcla de precursor-hidróxido, y que el proceso de activación

de dicha mezcla carbón-hidróxido, es una reacción de oxidación-reducción entre un

sólido (el carbón) y el hidróxido (que de acuerdo a su punto de fusión se encontraría

como líquido), que produce hidrógeno.

A continuación, se presentan experimentos de activación química obtenidos

empleando las mismas condiciones experimentales que la activación química en un horno

(rampa de calentamiento de 5°C/min hasta 750°C, y mantenimiento a la máxima

temperatura durante 1 hora). El desprendimiento de hidrógeno para la antracita y las

mezclas antracita/NaOH y antracita/KOH se presenta en la Figura 6.10. Su cuantificación

correspondiente se recoge en la Tabla 6.6 . Cuando se emplean estas condiciones

experimentales, la tendencia es la misma que al realizar los experimentos de activación

química a 20°C/min (véase Figura 6.5) . Se observa que la mezcla antracita/KOH es la que

más desprendimiento de hidrógeno provoca, siendo destacable que el hidrógeno

desprendido, en las dos mezclas, es mayor que en la antracita precursora .

Muestra

A

máximas, activadas con NaOHy KOH.

Área superficial BET (m2/g)
Muestras activadas con NaOH

1630

Área superficial BET (m2/g)
Muestrp~~-- con KOH

2326

A-1000 58 77

A-1800 10 9

A-2500 4 6
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Figura 6.10. Comparación de la aparición de hidrógeno en los experimentos de
activación química de una antracita, NaOH/antracita en proporción
molar 1/1 y KOH/antracita en proporción molar 1/1 (rampa
calentamiento 5°C/min hasta 750°C mantenimiento a la máxima
temperatura durante 1 hora).

Tabla 6.6 . Hidrógeno desprendido en los experimentos de activación
química llevados a cabo sobre la mezcla precursor-NaOH y
porcentaje de activación .

Precursor
HZ desprendido

Pmoug

% de activación con

NaOH

L 22759 55
S 13563 33
A 3860 9

A-1000 680 2
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Reacciones implicadas en la activación química con hidróxidos

En esta tabla se observa que el desprendimiento de hidrógeno disminuye con el

rango/reactividad . Si se asume que el hidrógeno que se desprende de estas mezclas

procede de la conversión de los hidróxidos, se puede calcular el grado (o porcentaje) de

reacción para las distintas mezclas de acuerdo con la reacción global propuesta (c). Estos

datos también se han recogido en la Tabla 6.6 . Nótese que los valores de la Tabla 6 .6 se

han obtenido de experimentos de activación química realizados hasta 750°C, calentando a

5°C/min y manteniendo la máxima temperatura durante 1 hora. Estos experimentos, por

tanto, asemejan las condiciones de la activación química en un horno.

De esta cuantificación se observa que el grado de reacción, para las distintas

mezclas precursor/NaOH, disminuye conforme aumenta el rango del precursor. La misma

tendencia se observa para la activación con KOH.

Se debe hacer constar que, de acuerdo con las reacciones (c) y (f) propuestas, los

átomos de carbono se eliminan del precursor en forma de carbonato de sodio o de potasio.

No se observa desprendimiento de monóxido o dióxido de carbono, procedentes de la

descomposición de carbonato, hasta temperaturas superiores a unos 700°C, mientras que

sí se observa, a temperaturas muy inferiores, desprendimiento de hidrógeno .

Para confirmar que la reacción carbón-hidróxido, en términos de importancia de

la reactividad del sólido, no difiere de la conocida reacción carbón-aire, se han llevado a

cabo experimentos de termogravimetría sobre distintas muestras para determinar su

reactividad en aire . La Figura 6.11 incluye las curvas de TG para la antracita (A), el

carbón subbituminoso (S), lignito (L) y lignito carbonizado (LC) obtenidas en flujo de

aire (60 ml/min).
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Figura 6.11. Curvas de TG en aire para cuatro de los precursores carbonosos.

Como se puede observar, y siguiendo el orden lógico de reactividad para los

carbones [20], el carbón más reactivo es el lignito, mientras que la antracita es la menos

reactiva . La reactividad del lignito (L) se ha comparado con la del lignito carbonizado

(LC) . Como se observa, el lignito carbonizado es menos reactivo que el original,
mostrando una reactividad similar a la del carbón subbituminoso.

La reactividad en aire de la antracita original (A) también se ha comparado con la
de la antracita carbonizada hasta 1000°C (A-1000) y hasta 1800°C (A-1800) . El orden,

como cabría esperar, muestra que la antracita original es la más reactiva de las tres, como
se aprecia en la Figura 6.12 .
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Figura 6.12. Curvas de TG para la antracita (A), para la antracita carbonizada hasta

1000°C (A-1000) ypara la antracita carbonizada hasta 1800°C (A-1800) .

Los resultados de las Figuras 6.11 y 6.12 corroboran plenamente los comentados

acerca del desprendimiento de hidrógeno como consecuencia de la reacción de activación

sólido-líquido, en la que las características del sólido condicionan la facilidad o dificultad

de la reacción .

Del presente capítulo, en el que se ha profundizado en el mecanismo de la

activación química de carbones minerales con hidróxidos (NaOH y KOH) mediante

experimentos de FTIR, experimentos de análisis de los gases desprendidos en la

activación química, cálculos termodinámicos y experimentos de TG, se han obtenido las

siguientes conclusiones .
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4. CONCLUSIONES

Los espectros de infrarrojo han mostrado que cuando se produce el tratamiento

térmico, el hidróxido sódico empleado como agente activante conserva su estado químico

a temperatura bajas, pero a temperaturas cercanas de 570°C comienza a reaccionar

transformándose en carbonato sódico .

Mediante el análisis de los gases desprendidos durante la activación química de la

antracita con NaOH y KOH se ha identificado hidrógeno, el cual aparece, además, a las

temperaturas en las que comienza a producirse la activación química.

Se han propuesto, con la ayuda de los cálculos de la energía libre de Gibbs

estándar, las reacciones más probables para explicar la activación de un material

carbonoso mediante su reacción con el hidróxido para dar hidrógeno, carbonato y algún

compuesto de sodio o potasio, como el metal o su óxido.

Los distintos precursores carbonosos empleados en este capítulo ponen de

manifiesto que la reacción de oxidación-reducción propuesta para el proceso de

activación entre el carbón y el hidróxido ocurre mediante una reacción sólido-líquido en

la cual la reactividad del sólido precursor es el parámetro clave que determina la

extensión del proceso de activación y la temperatura para el inicio de la misma. En los
carbones de menor rango la activación química comienza a temperaturas inferiores,

disminuyendo la extensión del proceso de activación desde el lignito hasta la antracita .
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Capítulo 7. Adsorción de compuestos orgánicos volátiles

individuales . Efecto de la química superficial y la

porosidad.

1 . INTRODUCCIÓN

Como se ha comentado en los capítulos anteriores, el objetivo principal de esta

Tesis se centra en el estudio de la adsorción de compuestos orgánicos volátiles (VOC) a

concentraciones bajas. Puesto que estos contaminantes pueden tener repercusiones

importantes, tanto para la salud como para el medio ambiente, se está desarrollando una

investigación intensa para tratar de paliar esta problemática. Sin embargo, como se ha

puesto de manifiesto en el capítulo 2 (Figura 2.2), la bibliografía no recoge estudios

sistemáticos respecto al efecto de las propiedades del adsorbente en la adsorción de VOC

a concentraciones bajas. Además, existe muy poca información acerca de la adsorción de

tolueno.

Así, el objetivo de este capítulo es llevar a cabo un estudio sistemático de las

propiedades del carbón activado que tienen mayor efecto en la capacidad de adsorción de

VOC a concentraciones bajas. Para ello, el presente capítulo se centra en los ensayos de

adsorción de benceno y tolueno, obtenidos tanto a partir de las curvas de ruptura como de

las isotermas de adsorción, sobre los distintos materiales cuya caracterización se ha

mostrado en el capítulo 4. Se han estudiado carbones activados químicamente, carbones

preparados por activación física, carbones activados comerciales y fibras de carbón

activadas . Se han seleccionado, de entre los carbones activados preparados por activación

química, aquellos más representativos, más diferentes o que pudieran explicar qué

propiedades del carbón activado son las que más influencia tienen en la adsorción de

compuestos orgánicos volátiles a concentraciones bajas.
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En este capítulo se presenta, además, un ejemplo de regeneración en helio de un

carbón activado, una vez se ha llevado a cabo sobre él la adsorción de VOC.

Los resultados obtenidos, a partir de las curvas de ruptura, se han comparado con

los existentes en la bibliografía . También se han comparado con los datos de las
isotermas de adsorción de benceno ytolueno sobre estos carbones .

2. EXPERIMENTAL

En este trabajo se analiza la adsorción de corrientes de VOC con concentraciones

de benceno o tolueno de 200 ppmv en helio en varios carbones activados. Éstos, han sido

preparados por técnicas de activación distintas y a partir de distintos precursores. Así se
han estudiado dos carbones activados comerciales proporcionados por Westvaco, un
carbón activado preparado por activación fisica con vapor de agua a partir de un carbón
subbituminoso y carbones activados preparados por activación química empleando NaOH
o KOH, fundamentalmente empleando una antracita española como precursor . Además,
se ha estudiado el comportamiento en la adsorción de cuatro fibras de carbón activadas,
preparadas por reacción con dióxido de carbono o vapor de agua, con porcentajes de
quemado distintos.

La Tabla 7.1 recoge la nomenclatura y algunas características de los adsorbentes
utilizados, tales como el precursor carbonoso usado, el método de activación empleado, el
agente activante utilizado en la preparación y la forma final del adsorbente .
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Tabla 7.1 . Nomenclatura de las muestras empleadas en este estudio y método empleado

La caracterización de la textura porosa de los carbones activados preparados se ha

llevado a cabo mediante adsorción física de NZ y COZ a -196°C y 0°C, como ya se ha

comentado en los capítulos 3 y 4. La adsorción de nitrógeno se ha empleado para

determinar el volumen total de microporos (poros con tamaño menor que 2 nm) mientras

que la adsorción de COZ a 0°C nos permite determinar los microporos más estrechos

(aquellos con tamaño menor que 0.7 nm) [1-5] . La Tabla 7.2 resume la caracterización de

porosidad de las muestras que se van a estudiar en este capítulo, junto con el valor de su

porcentaje de microporosidad y la nomenclatura empleada para estas muestras en el

capítulo 4.

21 9

en su preparación.

Agente en la Forma carbónMuestra Precursor Método de activación activación activado

A Madera Comercial H3PO4 Granular (CAG)

B Madera Comercial H3P04 Granular (CAG)

C Bituminoso Activación Física Vapor de agua Granular (CAG)

D Antracita Activación Química NaOH Granular (CAG)

E Antracita Activación Química NaOH Granular (CAG)

F Antracita Activación Química NaOH Granular (CAG)

G Antracita Activación Química NaOH Granular (CAG)

H Antracita Activación Química KOH Granular (CAG)

I Subbituminoso Activación Química KOH Granular (CAG)

J Subbituminoso Activación Química NaOH Granular (CAG)

K Fibra Kureha Activación Física Vapor de agua Fibra (FCA)

L Fibra Kureha Activación Física Vapor de agua Fibra (FCA)

M Fibra Kureha Activación Física COZ Fibra (FCA)

N Fibra Kureha Activación Física COZ Fibra (FCA)
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Tabla 7.2. Caracterización de laporosidad en las muestras estudiadas.

(*) Las condiciones de preparación de la muestraG han sido similares a las de la muestra
del capítulo 4 denominada ANa3-500p. Sin embargo, su porosidad difiere ligeramente .

220

En las muestras estudiadas se ha calculado el porcentaje de microporosidad
mediante la siguiente ecuación :

microporosidad =
VDRN2

'p1
VN2 adsorbido

p° )0.95

100

Muestra Nomencl.
Capítulo 4

BET
(m2/g)

V-DRNZ
(cm3/g)

V-DR COZ
(cm3/g) Microp.

A WVA1100 1757 0.67 0.36 62

B BAX 950 1297 0.54 0.30 65

C B63 883 0.35 0.26 77

D ANa2-500a 656 0.26 0.25 84

E ANa3-80 932 0.39 0.40 92

F ANa2-500p 1594 0.67 0.67 99

G ANa3-500p(*) 1872 0.80 0.73 97

11 AK3-500p 2746 0.97 0.77 83

1 S-E 2123 0.93 0.92 99
J S-C 2478 0.88 0.62 81
K F30S 1026 0.36 0.44 85
L F60S 1752 0.65 0.53 89
M F30C 1095 0.48 0.48 98
N F60C 1826 0.73 0.63 85
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Para conocer el efecto que los grupos oxigenados superficiales tienen en la

adsorción se ha efectuado, sobre algunos de los carbones activados, un tratamiento

térmico en atmósfera inerte para reducir la cantidad de grupos oxigenados superficiales .

Dicho tratamiento térmico ha consistido en un calentamiento de los carbones activados en

un horno con un flujo de helio de 100 ml/min empleando una velocidad de calentamiento

de 20°C/min hasta 900°C, y posterior enfriamiento en helio.

Este tratamiento elimina la mayor parte de los grupos oxigenados superficiales

presentes en el carbón activado, mientras que la porosidad se mantiene prácticamente

constante. Cuando se prueban muestras que han sido tratadas térmicamente, se añade una

T a la nomenclatura. Así, la muestra AT se diferencia de la muestra A en que posee un

menor contenido en grupos oxigenados superficiales .

La determinación del contenido en grupos oxigenados superficiales de estas

muestras se ha llevado a cabo mediante experimentos de DTP. Estos grupos se clasifican

en ácidos, básicos y neutros [6-9]. Los grupos carboxílicos, anhídridos y lactonas son

grupos ácidos, mientras que los grupos fenólicos, carbonilo, quinona y éter son neutros o

débilmente ácidos . Los grupos básicos son fundamentalmente los grupos pirona y

cromeno.

Durante la descomposición térmica de los grupos oxigenados superficiales se

forma COZ que procede fundamentalmente de los grupos carboxílicos y sus derivados,

como lactonas y anhídridos . El CO fundamentalmente procede de la descomposición de

quinonas, carbonilos y grupos fenólicos [6-9] .

El sistema experimental para determinar los grupos oxigenados superficiales

consiste en un horno conectado a un espectrómetro de masas, ya descrito en el capítulo 2.

Se ha empleado un flujo de helio de 60 ml/min y una velocidad de calentamiento de

20°C/min, alcanzándose una temperatura máxima de 900°C. La cuantificación del CO y
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COZ desprendidos de las muestras originales y tratadas térmicamente se incluyen en la
Tabla 7.3 . La Tabla 7 .4 recoge el contenido en oxígeno superficial de los carbones
activados, obtenido como CO+2CO2.

Tabla 7.3 . Caracterización del contenido en grupos oxigenados superficiales de algunos
carbones activados empleados en la adsorción de VOC.

Muestra

A

CO
(P=01/g.
carbón)
1765

COZ
(gmoUg.
carbón )
471

Muestra

AT

CO
(p.MOUg.
carbón)

71

COZ
(gMOUg.
carbón)

20
B 2012 509

C 724 759

D 1193 844 DT 86 41
E 1018 698

F 946 312 FT 157 19
G 1126 290 GT 63 20
14 1525 297 HT 37 19
1 2853 718

J 1187 551

K 506 178

L 296 252

M 613 101

N 604 64
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Tabla 7.4. Caracterización del contenido en oxígeno superficial, calculado

Para determinar la adsorción de benceno o tolueno se ha empleado un sistema

experimental consistente en un reactor BTR-Jr. (reactor de lecho fijo con un diámetro

interno de 10 mm) unido a un espectrómetro de masas (Balzers Thermocube), ya descrito

en el capítulo 2. Antes de realizar los experimentos de adsorción se han desgasificado las

muestras con un flujo de helio de 60 ml/min y una temperatura de 250°C, que se ha

mantenido durante cuatro horas. Los experimentos de adsorción se han realizado a una

temperatura de 25 ± 1°C. El lecho de carbón activado contiene entre 0.07-0.11 gramos de

223

a partir de los datos

activados empleados en

de CO y C02,

la adsorción de

de algunos carbones

VOC.

O total O totalMuestra (pmoUg. carbón) Muestra (p,moUg. carbón)

A 2707 AT 111

B 3030

C 2242

D 2881 DT 168

E 2404

F 1570 FT 195

G 1706 GT 103

H 2119 HT 75

1 4289

J 2289

K 862

L 800

M 815

N 732
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carbón activado y se ha empleado un flujo de gas durante los experimentos de unos 90
ml/min . Los gases para los experimentos de adsorción contienen 200 ppmv de VOC
(benceno o tolueno) en helio, siendo las presiones relativas de ambos adsorbatos, benceno
y tolueno, distintas. Para el caso del benceno la presión relativa es menor que para el
tolueno (L6-10-3 frente a 5 .4- 10-3).

Mediante el empleo de este dispositivo experimental se han obtenido las curvas
de ruptura, es decir concentración del gas frente al tiempo . La integración numérica de las
mismas proporciona la capacidad de adsorción del carbón activado a 200 ppmv y 25°C .

En todas las muestras se han realizado tratamientos de regeneración en helio tras
cada experimento de adsorción . Para ello, se aplica una rampa de calentamiento de
5°C/min hasta 400°C. Este calentamiento se ha realizado en un flujo constante de helio de
60 ml/min .

Asimismo se han obtenido las isotermas de adsorción de benceno y tolueno a
25°C para un intervalo de presiones relativas desde 510-5 hasta 1, aproximadamente,
utilizando un equipo experimental denominado IGA (Intelligent Gravimetric Analyser),
descrito en el capítulo 3. Este equipo, de tipo gravimétrico, ha permitido medir las
isotermas de benceno y tolueno a 25°C de algunos carbones activados seleccionados .
Estas isotermas se encuentran recogidas en el Anexo 1 .
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 . Caracterización de las muestras empleadas en los experimentos de

adsorción.

En este trabajo se pretende determinar como afecta la porosidad a la adsorción de

VOC a concentraciones bajas sobre carbones activados . Para ello se han estudiado

muestras con diferente textura porosa . Algunas variables del método de preparación y la

caracterización de la porosidad de las muestras estudiadas se presentan en las Tablas 7 .1 y

7.2, respectivamente . Las isotermas de adsorción de nitrógeno a -196°C de las muestras

estudiadas se presentan en las Figuras 7 .1 y 7 .2 .

30
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Figura 7.1 . Isotermas de adsorción de nitrógeno (-196,c) de los carbones activados

granulares estudiados .
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Figura 7.2 . Isotermas de adsorción de nitrógeno (-196U) de las fibras de carbón
activadas estudiadas.

Como se observa en estas isotermas, los carbones comerciales, A y B, activados
con ácido fosfórico, presentan una distribución de porosidad ancha. Sus isotermas
presentan un codo abierto y unapendiente pronunciada a presiones relativas elevadas, que
se relaciona con la presencia de mesoporosidad .

Respecto de las muestras preparadas por activación química con hidróxidos, hay
destacar aquellas obtenidas a partir de la antracita (muestras de la D a la H) que presentan
una isoterma tipo 1, indicativa de su carácter esencialmente microporoso . A pesar de ello,
estos carbones activados muestran un ensanchamiento mayor del codo de la isoterma
cuanta más porosidad se ha desarrollado en ellas. Esto es debido al ensanchamiento de la
microporosidad (obsérvese, por ejemplo, la muestra H) . La muestra 1, preparada a partir
de un carbón subbituminoso mediante impregnación con KOH es también de especial
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interés, puesto que presenta un elevado volumen de microporos, unido a una porosidad

muy estrecha .

En lo que respecta a la muestra J, ésta se ha preparado por activación química con

NaOH empleando como precursor un carbón subbituminoso y utilizando el método de

mezclado físico . Como se ha mostrado en el capítulo 4, los carbones activados obtenidos

a partir de este precursor utilizando el método de mezclado físico, poseen un marcado

ciclo de histéresis .

La información aportada por las isotermas de nitrógeno de la Figura 7.1 se

completa con los datos de la Tabla 7.2 . Los valores de volumen de microporos calculados

por adsorción de NZ y COZ son bastante distintos para las muestras A-C, mientras que son

prácticamente iguales en las muestras D, E, F e 1, lo que corresponde a una distribución

de microporosidad estrecha (tamaño medio de poro cercano a 0.7 nm) [1-5]. Las muestras

activadas químicamente a partir de antracitas G y H presentan volúmenes de microporos

mayores que las anteriores, pero una distribución de microporosidad más amplia . El

carbón activado 1 presenta una distribución de porosidad muy estrecha unida aun elevado

volumen de microporos . La muestra J presenta un comportamiento muy distinto al de las

muestras que se han activado a partir de una antracita o al carbón 1, activado obtenido a

partir del subbituminoso usando el método de impregnación .

La Figura 7.2 presenta las isotermas de adsorción de nitrógeno de fibras de

carbón activadas. Como muestran sus isotermas, se trata de materiales esencialmente

microporosos ycon una distribución de microporosidad estrecha (véase Tabla 7.2), lo que

está de acuerdo con estudios previos correspondientes a la preparación de fibras de

carbón activadas [10] .
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En resumen, los resultados de caracterización de porosidad muestran que los

carbones activados que se van a emplear en este estudio sobre la retención de VOC tienen

porosidades muy diferentes . Los carbones activados químicamente poseen, en general, un

alto porcentaje de microporosidad, al igual que las fibras de carbón activadas.

3.2 . Análisis del efecto de la porosidad en la adsorción de VOC.

Tras analizar la porosidad de los carbones, se han llevado a cabo experimentos de

adsorción de benceno y tolueno . Con estos experimentos se obtienen las denominadas
curvas de ruptura. A modo de ejemplo se incluyen las Figuras 7 .3 y 7 .4 donde aparecen
estas curvas para benceno y tolueno en los carbones activados A e 1, respectivamente .

La capacidad de adsorción de VOC se ha obtenido por integración numérica de
los datos de las curvas de ruptura. El intervalo de masa de muestra empleado en los

experimentos, como se ha comentado en la sección experimental, va desde 0.07 hasta

0.11 gramos .

En la Figura 7.3 se han empleado 0.11 gramos del carbón activado, mientras que

para el carbón activado 1, en la Figura 7.4, la cantidad ha sido de 0.08 gramos . En todas

las muestras se observa que la capacidad de adsorción para tolueno es mayor que la de

benceno.
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Figura 7.3. Curvas de ruptura de benceno y tolueno sobre el carbón activado comercial,
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Figura 7.4 . Curvas de ruptura de bencenoy tolueno sobre el carbón activado preparado

por activación química, I.
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La Figura 7.5 muestra las curvas de ruptura de benceno cuando se utilizan
distintas masas de la muestra del carbón activado A. En ella se observa que cuanta más
masa de carbón activado se emplea la forma de la curva de ruptura se parece más a la
ideal . Sin embargo, la capacidad de adsorción es la misma independientemente de la
masa .

E
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Figura 7.5 . Curvas de ruptura de benceno cuando se emplean distintas masas de la
muestra del carbón activado A.

La Figura 7.6 presenta, a modo de ejemplo, las curvas de ruptura para la
adsorción de benceno en las fibras de carbón activadas K y M, obtenidas con masas
similares .
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Figura 7.6. Curvas de ruptura de benceno sobre lasfibras de carbón activadas KyM.

Los datos de las capacidades de adsorción para benceno y tolueno en los carbones

activados ensayados, a una concentración de 200 ppmv y temperatura 25°C, se muestran

en la Tabla 7.5 . Se observa que los valores de la capacidad de adsorción para los dos

VOC estudiados son muy distintos dependiendo del carbón activado que se emplee . Así,

las capacidades de adsorción de benceno varían desde l l hasta 34 g. benceno/100 g.

carbón, mientras que para el caso del tolueno van desde 17 hasta 56 g. tolueno/100 g.

carbón . Si se comparan, por ejemplo, las capacidades de adsorción de las muestras D e 1

se puede concluir que la muestra 1 posee una capacidad de adsorción que es

prácticamente tres veces superior.
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Tabla 7.5. Cuantificación de la adsorción de benceno o tolueno a 200 ppmv en los
carbones activados yfibras de carbón activadas originales.

232

Con el propósito de entender cómo afecta la porosidad a la adsorción de VOC a bajas
concentraciones, se ha llevado a cabo un análisis detallado en el que se examinan los
parámetros texturales que pueden presentar una mayor influencia en la capacidad de
adsorción de VOC.

Muestra Adsorción de Benceno
(g/100 g carbón)

Adsorción de Tolueno
(g/100 g carbón)

A 15 31

B 12 25

C 12 19

D 11 17

E 15 25

F 22 _

G 23 338

H 27 50

1 34 56

J 29 56

K 20 27

L 25 36

M 24 36

N 31 53
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En general, se observa que las muestras con mayor área superficial tienen mayor

capacidad de adsorción . No obstante, una representación del área superficial o del

volumen total de microporos, medidos a partir de la adsorción de nitrógeno a -196°C

pone de relieve que existe cierta dispersión en los datos . En la Figura 7.7 hemos

representado los resultados obtenidos con las 14 muestras estudiadas, observándose que,

los resultados de adsorción se pueden incluir en esa banda ancha, indicativa de la

correlación entre el área superficial (o volumen total de microporos) obtenida a partir de

la adsorción de nitrógeno a -196°C y la capacidad de adsorción de benceno. La anchura

de la banda implica que la correlación no es muy buena, aunque mucho mejor que la de la

Figura 2 .2 (capítulo 2), obtenida a partir de los datos publicados por otros autores.

Si se representan las capacidades de adsorción de benceno frente al volumen de

microporos estrechos (tamaño< 0.7 nm), obtenidos a partir de la adsorción de COZ a 0°C

se obtiene la Figura 7.8 . La banda que recoge todos los resultados obtenidos se estrecha

en relación con la de la Figura 7.7, lo que indica que la adsorción parece estar mejor

relacionada con el volumen de microporos calculado por adsorción de COZ que por el

calculado por adsorción de N2-

No obstante, la dispersión de las Figuras 7 .7 y 7 .8 se debe, en parte, a la variedad

de tipos de carbones activados utilizados y a las diferencias en su química superficial,

como se comentará más adelante . De hecho, las Figuras 7.7 y 7.8 muestran que la

capacidad de adsorción de las fibras de carbón activadas se sitúa en la parte superior de

ambas bandas, y en las Tablas 7 .3 y 7.4 se observa que sus contenidos en grupos

oxigenados superficiales son muy inferiores a los de los carbones activados granulares .

Por ello, y dado que en la siguiente sección de este capítulo se ha analizado el efecto que

tiene la química superficial en la adsorción de hidrocarburos, se discutirán muestras con

similares contenidos en grupos oxigenados superficiales .
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Figura 7.7. Relación entre la capacidad de adsorción de benceno y el volumen de

microporos calculado por adsorción de N,.
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Figura 7.8 . Relación entre la capacidad de adsorción de benceno y el volumen de
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Las Figuras 7.9 y 7 .10 representan la capacidad de adsorción de benceno de los

carbones activados granulares, con contenidos similares en grupos oxigenados

superficiales, frente al volumen de microporos obtenido de la adsorción de nitrógeno a

-196°C y frente al volumen de microporos estrechos obtenido a partir de la adsorción de

COZ a 0°C. Aunque se observa que en ambas figuras mejoran las correlaciones, se puede

concluir que la capacidad de adsorción de benceno se correlaciona mejor con el volumen

de microporos estrechos obtenido a partir de adsorción de COZ a 0°C, es decir aquellos

con tamaño inferior a0.7 nm.

Nótese que, el coeficiente de regresión lineal para los datos de la Figura 7.9 es de

0.78, mientras que para la Figura 7.10 es de 0 .96. En estas figuras se ha excluido la

muestra J, procedente del carbón subbituminoso, por tener una distribución de porosidad

mucho más amplia que el resto y ser de otro origen .

Por tanto, las investigaciones futuras deben ir orientadas a tratar de conseguir

volúmenes de microporos con tamaño menor de 0.7 nm todavía mayores que los

obtenidos en este trabajo, si se desea mejorar la adsorción de benceno a concentraciones

bajas.

En las Figuras 7.11 y 7 .12 se representan los resultados de la adsorción de

tolueno obtenidos en los mismos carbones activados granulares que en las Figuras 7 .9 y

7 .10 frente al volumen de microporos total y al volumen de microporos de tamaño menor

a 0.7 nm, respectivamente . Contrariamente a lo comentado para el caso del benceno, los

resultados para el tolueno muestran que tanto el volumen de microporos calculado por

adsorción de N,, como el calculado por adsorción de CO, permiten correlacionar bien los

resultados . Esto puede deberse a que las presiones relativas empleadas para el caso del

tolueno son diferentes (1 .610-3 para el benceno frente a 5.410-3 para el tolueno) . A

mayores presiones relativas, no sólo el volumen de microporos estrechos es importante,

sino también el volumen total de microporos .
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Figura 7.12. Relación entre la adsorción de tolueno y el volumen de microporos

calculado por adsorción de COZ en los carbones activados granulares .
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Las falta de correlación de las Figuras 7.7 y 7.8, fundamentalmente para las fibras
de carbón activadas pero también en otros materiales, ponen de relieve la existencia de
otros factores que afectan a la retención de VOC, como pueden ser sus diferencias en la
química superficial y en las distribuciones de microporosidad . Este último aspecto tiene
especial relevancia dado que la adsorción de éstos VOC con estas concentraciones tan
bajas debe ser muy sensible al tamaño de la microporosidad .

23 8

3.3 Análisis del efecto de los grupos oxigenados superficiales del carbón
activado en la capacidad de adsorción de VOC.

En esta sección se analiza el efecto de los grupos oxigenados superficiales en la
adsorción de VOC a concentraciones bajas. La sección anterior ha mostrado que los
carbones activados granulares, con un contenido similar en grupos superficiales, siguen
una tendencia y que las fibras de carbón activadas, con un menor contenido en dichos
grupos, se desvían de la misma, con valores más altos que los que cabría esperar.

La naturaleza del precursor y el método de preparación de los carbones activados
condicionan el tipo y la cantidad de grupos superficiales presentes en un carbón activado .
Además, sobre los carbones activados se pueden efectuar tratamientos que modifican su
química superficial . Por ello, y para comprender mejor este efecto, se ha llevado a cabo,
sobre algunas de las muestras, un tratamiento térmico (descrito en la sección
experimental) para eliminar la mayor parte de los grupos oxigenados superficiales
presentes . Con dicho tratamiento térmico no se modifica la porosidad en las muestras
pero sí se modifica la química superficial de las mismas. Se ha comparado el
comportamiento, respecto de la adsorción, de las muestras no tratadas (que contienen
todos los grupos oxigenados superficiales originales) y las muestras tratadas (que
incluyen una T en su nomenclatura) .
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La Figura 7.13 presenta las curvas de ruptura para la adsorción de benceno y

tolueno sobre la muestra GT. Esta figura revela, que en las muestras tratadas

térmicamente, las diferencias en las capacidades de adsorción de benceno y tolueno

siguen existiendo, como se observa en el ejemplo de la Figura 7.13, en la que el tolueno

se adsorbe en mayor cantidad que el benceno.
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Figura 7.13. Curvas de ruptura que representan la adsorción de bencenoytolueno sobre

la muestra GT.

Si se compara la adsorción de la muestra original (A) y la tratada térmicamente

(AT) (véase Figura 7.14 a modo de ejemplo), se deduce que las muestras tratadas

térmicamente presentan unacapacidad de adsorción mucho mayorque las originales . Este

efecto negativo de la presencia de grupos oxigenados superficiales en la adsorción de

benceno y tolueno no ha sido comentado con anterioridad en la bibliografía . No obstante,

239

Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



Capítulo 7

está de acuerdo con los trabajos publicados respecto de la adsorción de compuestos

orgánicos en disolución [11,12] o de fenantreno en fase gaseosa [13] .

0
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Figura 7.14. Curvas de ruptura para la adsorción de benceno sobre los carbones AyAT.

Se han determinado las capacidades de adsorción de VOC en algunas muestras
tratadas térmicamente mediante integración numérica de las curvas de ruptura, y los
resultados aparecen en la Tabla 7.6, junto con los de las muestras originales .

250
I

Benceno sobre la muestra A

200 i

8
a

150
a

L

Ú
100

C

.

I
O I
U

50 I.

Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



Adsorción de compuestos orgánicos individuales. Efecto de la química superficial y .. .

Tabla 7.6. Cuantificación de la adsorción de benceno o tolueno a 200 ppmv en las

muestras tratadas térmicamente y en las muestras originales .

Las capacidades de adsorción de benceno en estas muestras tratadas varían desde

15 hasta 32 g. benceno/ 100 g. carbón activado, mientras que si se considera el caso del

tolueno estos valores llegan hasta 64 g. tolueno/100 g. de carbón activado .

Las diferencias entre las capacidades de adsorción de las muestras originales y las

tratadas térmicamente son evidentes, como se puede ver en la Tabla 7.6 y en la Figura

7.15 . Se observan diferencias importantes y que, en todos los casos, los carbones

activados a los que se han eliminado gran cantidad de grupos oxigenados superficiales,

tienen capacidades de adsorción de VOC mayores.

Muestra
Adsorción de

Benceno
(g/100 g
carbón)

Adsorción de
Tolueno
(g/100 g
carbón)

Muestra

-

Adsorción de
Benceno
(g/100 g
carbón)

Adsorción de
Tolueno
(g/100 g
carbón)

A 15 31 AT 20 -

D 11 17 DT 15 -

F 22 - FT 29 -

G 23 38 GT 29 56

H 27 50 HT 32 64
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Figura 7.15. Comparación entre las capacidades de adsorción de benceno sobre
carbones activados en algunas muestras originales y tratadas
térmicamente.
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Para explicar porqué la ausencia de estos grupos oxigenados aumenta la
capacidad de adsorción de VOC en los carbones activados se debe considerar el carácter
aromático y no polar de las moléculas involucradas en la adsorción . La eliminación de los
grupos oxigenados superficiales reduce el carácter polar del carbón activado,
favoreciendo las interacciones n-n entre las moléculas de adsorbato y la superficie del
carbón activado (cuya estructura superficial local es de tipo grafítico) . En este sentido, la
presencia de grupos oxigenados superficiales reduce la densidad electrónica n de las
capas grafénicas, provocando una disminución de la interacción específica entre las
moléculas de VOC y la superficie del carbón activado [11-13].
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La correlación que se ha mostrado antes entre la capacidad de adsorción de

benceno a concentraciones bajas y el volumen de microporos estrechos (<0.7 nm.) se ha

obtenido también para las muestras que han sido tratadas térmicamente con el fin de

eliminar el efecto de la química superficial ypoder analizar sólo el efecto de la porosidad .

La Figura 7.16 permite observar que la linealidad entre ambos parámetros es todavía
mejor, con un coeficiente de regresión lineal de 0.99. Sin embargo, no existe este tipo de
correlación cuando la capacidad de adsorción se trata de relacionar con el volumen total

de microporos, deducido de la adsorción de nitrógeno a -196°C, como se observa en la

Figura 7 .17, con un coeficiente de regresión lineal de 0.79.
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0 0.1 0.2 0 .3 0 .4 0.5 0 .6 0 .7 0.8 0.9
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Figura 7.16. Representación de la capacidad de adsorción de benceno en las muestras

tratadas térmicamente frente al volumen de microporos calculado

mediante adsorción de C02.

Así pues, un volumen de microporos de tamaño menor a 0.7 nm lo más alto

posible y una polaridad mínima en el carbón activado, lograda por eliminación de los
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grupos oxigenados superficiales, son las características deseadas para que los carbones
activados tengan las mayores capacidades de adsorción posibles de VOC a
concentraciones bajas.
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Figura 7.17. Representación de la capacidad de adsorción de benceno en las
muestras tratadas térmicamente frente al volumen de microporos calculado mediante
adsorción deN2.

Como se ha comentado en el capítulo 2, en la bibliografía existen referencias
relacionadas con la adsorción de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones
[14-65] . En este apartado se comparan los resultados experimentales de adsorción de
benceno y tolueno individuales obtenidos en este capítulo con los que aparecen en la
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bibliografa . Además, se comentan algunos aspectos de los trabajos publicados en

relación con los resultados que se han obtenido en las secciones anteriores .

La Tabla 7.7 recoge un resumen de los resultados publicados sobre adsorción de

benceno y tolueno individuales a concentraciones bajas. De todos ellos, sólo los que están

marcados en gris han sido obtenidos en idénticas condiciones de concentración y

temperaturaque los de esta Memoria.

Los valores de capacidad de adsorción de benceno recogidos en la bibliografia, y

realizados con la misma concentración, oscilan entre 12 g. benceno/100 g. carbón

activado y 29 g. benceno/100 g. carbón activado, para una concentración de 200 ppmv .

Estos valores se han superado con los carbones preparados químicamente en esta

Memoria, en la que se alcanzan capacidades de adsorción de benceno de hasta 34 g.

benceno/100 g. de carbón activado . Respecto de la adsorción de tolueno, los valores

publicados no superan los 30 g. de tolueno/100 g. carbón, mientras que con nuestros

carbones, activados químicamente, se consiguen capacidades de adsorción de tolueno de

hasta 64 g./100 g. de carbón activado. Se debe resaltar, como se observa en la Tabla 7.7,

que estos valores son incluso superiores a los que muestra la bibliografía a

concentraciones de tolueno de hasta 650 ppmv .

Nuestros resultados respecto del efecto positivo en la capacidad de adsorción de

VOC al reducir notablemente el contenido en grupos superficiales están de acuerdo con

los resultados publicados por Chiang y col. [25], quienes observan una disminución en la

capacidad de adsorción de benceno en un carbón activado al que se ha aumentado el

contenido en grupos oxigenados superficiales por tratamiento con ozono.

Además, se debe enfatizar la deficiente caracterización, tanto de la textura porosa

como de la química superficial, de los carbones activados que se han estudiado para

retener benceno y tolueno. Este es el motivo por el que no se han extraído anteriormente
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conclusiones semejantes a las de este estudio (véase Figura 2.2), mostrándose en la
bibliografia de adsorción de VOC a concentraciones bajas, estudios en los que los
materiales que presentan mayor capacidad de adsorción de benceno no son aquellos con
mayor volumen total de microporos, caracterizados por adsorción de nitrógeno a-196°C .
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Tabla 7.7.a . Datos de adsorción de Benceno y tolueno a concentraciones bajas recogidos en la bibliografia. La tabla aporta :
(1) la referencia del artículo, (2) el tipo de carbón activado y el peso del mismo que se emplea en los
experimentos, (3) la nomenclatura de los carbones activados empleados en el artículo y el área superficial BET
de las muestras (entre paréntesis), (4) el volumen de microporos calculados mediante adsorción con nitrógeno en
cm3/g (en algunos casos en m2/g, éstos aparecen entre paréntesis), (5) la temperatura, (6) concentración de
hidrocarburos y (7-8) los datos de capacidad de adsorción que se consiguen .

a
ó-s
0a

y
O
A

A

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ó
Referencia Tipo CAy Nomenclatura V-DRN2 Temp. Conc C. ads. C. ads. 3

peso (g) (A. S. BET) (Cm3/g) ó (°C) (ppmv) Benceno Tolueno b

(m2/g) (m21t7) (g/100 g. CA) (g/100 g. CA) ó
Foster y col. FCA ACF-15 (900) 25 57 20 0

[141 ACF-20 (1610) 25 57 19
ACF-25 (2420) 25 57 14 0

Benkhedda Pellets 1300 25 618 38
y col . [15] 3 g.

Cal y FCA ACF-15 (900) 25 200 24 C

col.[18] 0.010-0.03 ACF-20 (1610) 25 200 26 Á
9 ACF-25 (2420) 25 200 17

Cal y col. TCA ACF-20 (1330) (1870) 37 500 34 g
[19] 0.036 g. (no aclara)

0a
Cal y col. TCA ACC-15 (730) 0.379(1040) 25 200 28

[201 0.010-0.03 ACC-20 (1330) 0.694(1870) 25 200 29
3

9 ACC-25 (1860) 1 .023(2510) 25 200 20
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(*) En este trabajo la microporosidad se cuantifica por adsorción con Argón (-196°C) empleando la ec . de Howard-Kawazoe .

N-P00
Tabla 7.7.b.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (g)
Referencia Tipo CA y Nomenclatura V-DRN2 Temp. Conc C. ads. C. ads.

peso (g) (A. S. BET) (cm3/g) ó (°C) (ppmv) Benceno Tolueno(m2/g) (m2/g) (g/100 g. CA) (g/100 g. CA)
Chiang y CAG AC (776) 0.304 30 768 20

col. 20 g. AC-Ba (668) 0.268 30 768 16
[22] AC-Mg (677) 0.276 30 768 17

Chiang y Muy Pl (1470) 0.52 25 650 23 26
col.(*) distintos P2(1120) 0.40 25 650 20 24
[231 tipos y P3(1320) 0.48 25 650 22 29

orígenes P4(880) 0.31 25 650 16 14
B1 (1120) 0.40 25 650 17 26
B2 (840) 0.30 25 650 15 17
B3 (1030) 0.38 25 650 16 20
C1(980) 0.35 25 650 20 22

Chiang y CAG A(1472) 0.515 25 400 13
col. B (1027) 0.380 25 400 13
[24] C (975) 0.353 25 400 19

Chiang y CAG AC (783) 0 .367 25 617 21
col. AC(03) (851) 0.400 25 617 19
[25]
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Tabla 7.7.c.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Referencia Tipo CA y Nomenclatura V-DR N2 Temp. Conc C. ads. C. ads.

peso (g) (A. S. BET) (cm3/g) ó (°C) (ppmv) Benceno Tolueno
(m2/g) (m2/g) (g/100 g. CA) (g/100 g. CA)

Dimotakis y TCA ACC (1550) 0.61 25 200 27
col. [301 ACC-N (1738) 0.59 25 200 28

ACC-Cl (1523) 0.54 25 200 24
ACC-0 (1105) 0.35 25 200 20

Dolidovich y TCA 0.451 parece que a 26 31
col. [31] CAG 0.315 saturación 17 18

Huang y col. FCA ACF6 (640) 0.172 25 200 21
[35] ACF14 (1460) 0.320 25 13

Noll y col. CAB 1200 25 210 20
[49] 25 350 35

Ryu y col. CAG 993 0.414 25 80 6
[52] 25 244 12 -

Shin y col. CAG 1100-1200 24±2 400 30 40
[551 24±2 600 34 50

Yuny col. ACF 25 200 17
[63] 25 151 30

25 344 44
Yuny col. CAG 1100-1200 30 200 12 30

[65] (Sorbonorit )
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3.5. Comparación de los resultados de los experimentos de adsorción de
VOC en lecho fijo con las isotermas de adsorción.

La Tabla 7.5 recoge los valores de capacidad de adsorción de benceno y tolueno a
25°C, obtenidos a partir de las curvas de ruptura en experimentos de adsorción empleando
un flujo de gas. En este apartado se van a comparar estos valores con los deducidos de las
isotermas de adsorción de benceno y tolueno obtenidas en algunos carbones activados
seleccionados a la mismatemperatura.

El Anexo 1 incluye las representaciones de las isotermas de adsorción de benceno
y tolueno a 25°C. A modo de resumen, y para facilitar la comparación, a continuación se
presenta la Tabla 7.8, que incluye los datos de adsorción de benceno y tolueno obtenidos
a partir de las isotermas de adsorción y los valores que se deducen de las curvas de
ruptura. Los datos de capacidad de adsorción se han obtenido, a partir de las isotermas,
en?pieando el dato exFerimentaa de cantidad adsorbida a una presión relativa de l .ó-I0-3
para el caso del benceno y 5.4-10 - ` para el tolfieno.

Como se puede apreciar del análisis de los datos de la Tabla 7.8, los valores de
capacidad de adsorción de benceno, obtenidos a partir de las curvas de ruptura o mediante
5<[_ ,titfe5_ ._£6S l3 f6i.L_lÉé 4£t~n son '-S'f[n e 6.1.éS6l4F41tEf~b

	

fi les" ".

	

- E
. .

	

St z "~f,, .-*`

	

5

	

pesa l ,	_f6+rencias
e-xfstentes entre los dos sístefa

	

efipb'ffftÍef ÉE[ldJ y le" que b'fÍfÍtff`fiFÉt q,,fe llas LCff Y<f4 de
ruptura obtenidas en este trabajo son correctas .
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Tabla 7.8 . Comparación de los valores de capacidad de adsorción sobre CA y FCA de

benceno y tolueno a 25°C obtenidos apartir de las curvas de ruptura y a

partir de las isotermas de adsorción .

3.6 . Ejemplo de regeneración después de la adsorción de benceno en una

muestra de carbón activado .

Como se ha comentado en la sección experimental, se ha estudiado el proceso de

regeneración de todos los carbones después de que éstos se hayan saturado con bencenoy

tolueno . A modo de ejemplo se presenta una curva de desorción a temperatura

programada de benceno del carbón activado, H. El experimento de desorción se lleva a

cabo después de que éste se haya adsorbido a 200 ppmv y 25°C. La regeneración se

realiza en helio aplicando una rampa de calentamiento de 5°C/min hasta 400°C. La

concentración de benceno en dicho de gas de salida, que se ha seguido mediante un

espectrómetro de masas, se representa frente a la temperatura en la Figura 7.18.

La realización de estos experimentos de desorción aporta información valiosa e

interesante : por un lado, la comparación de temperaturas a las que comienza la desorción

25 1

Muestra
Ads. Benc .

Curva ruptura
(g/100 g carbón)

Ads. Benc.
Isoterma

(g/100 g carbón)

Ads. Tol.
Curva ruptura
(g/100 g carbón)

Ads. Tol.
Isoterma

(g/100 g carbón)

A 15 14 31 31

B 12 11 25 26

D 11 11 17 -

G 23 25 38 44

H 27 31 50 54

M 24 25 36 33
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para distintos carbones activados permite tener una idea de la fortaleza con la que las

moléculas de benceno o tolueno se encuentran adsorbidas en los poros de adsorbente .

Además, la integración de los datos que se muestran en la Figura 7.18 permite conocer la

cantidad de benceno desorbida y, por tanto, da una idea de la eficiencia del proceso de

regeneración .

Si se integran los valores correspondientes a la adsorción de benceno y se
comparan con la cantidad de benceno desorbida, la conclusión es que, con este proceso de
regeneración se consiguen eficiencias cercanas al 99% . Valores similares se obtienen
cuando se analiza el comportamiento de otros carbones activados. Esto implica que los
carbones activados se pueden regenerar, lo cual favorece aún más, el uso práctico de los

mismos.
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Figura 7.18. Representación de la desorción de bencenofrente a la temperaturapara el
carbón activado H.

Como se aprecia en la figura anterior, el comienzo de la desorción tiene lugar a
una temperatura cercana a50°C y finaliza a unatemperatura cercana a los 250°C.
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Puesto que la desorción de VOC de los carbones activados es un tema amplio,

complejo y de enorme interés, en nuestro departamento se esta desarrollando una tesis

doctoral, que trata con mayor profundidad este aspecto [66] . Esta tesis se centra en el

estudio de la regeneración de los carbones activados tanto a escala de laboratorio como a

nivel semi-planta piloto, comparando la regeneración en atmósferas diferentes (helio,

nitrógeno, aire y vapor de agua). Se estudian tanto las condiciones óptimas para la

regeneración, como el efecto que ésta tiene en la porosidad y la química superficial de los

carbones activados .

Del estudio de adsorción de compuestos orgánicos volátiles a concentraciones

bajas y de los factores que influyen en la retención de estos compuestos en carbones

activados y fibras de carbón activadas con diferente textura porosa y química superficial

se han obtenido las siguientes conclusiones .

4. CONCLUSIONES

Adsorción de compuestos orgánicos individuales. Efecto de la química superficial y . ..

Se ha puesto de manifiesto que la porosidad tiene una gran influencia en la

adsorción de VOC a concentraciones bajas sobre carbones activados.

El volumen de microporos calculado por adsorción de COZ, es decir el volumen

de los microporos más estrechos (diámetro < 0.7 nm), parece ser uno de los parámetros

más importantes que afectan al comportamiento de la adsorción a concentraciones bajas.

Así, se ha observado que existe una relación lineal entre la capacidad de adsorción de

VOC y el volumen de microporos de COZ, en especial para el benceno que se ha

adsorbido a presiones relativas más bajas que para el tolueno. Estos resultados podrían,

posiblemente, extenderse al proceso de retención de otros hidrocarburos aromáticos a

concentraciones bajas por carbones activados.
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Se ha estudiado también el efecto que tienen los grupos oxigenados superficiales

sobre la adsorción, concluyéndose que cuando se eliminan estos grupos los carbones

activados tienen, a igualdad de volumen de microporos, capacidades de adsorción más

altas para benceno y tolueno . Esto se debe probablemente al hecho de que la eliminación

de estos grupos reduce la polaridad de la superficie de los carbones activados, lo que

resulta favorable frente a los compuestos aromáticos .

La activación química, método que hemos estudiado en los primeros capítulos, ha

dado los mejores resultados al permitir obtener volúmenes de microporos altos y, por

ello, elevadas capacidades de adsorción . Los resultados de retención de benceno y

tolueno alcanzados en este estudio, con concentraciones de 200 ppmv, son los más

elevados, llegándose a alcanzar capacidades de adsorción de benceno y tolueno del orden

de 34 g. benceno/100 g. carbón y 64 g. tolueno/100 g. carbón .

Los carbones activados, una vez que se han empleado en los experimentos de
adsorción, se pueden regenerar prácticamente al 100%, lo que es muy importante para
una utilización práctica de los mismos, en la que se requerirían ciclos de adsorción-
regeneración .

Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



5. BIBLIOGRAFÍA

Adsorción de compuestos orgánicos individuales . Efecto de la química superficial y . ..

[1]

	

Rodríguez-Reinoso F, Linares-Solano A. Microporous structure of activated

carbons as revealed by adsorption methods. Chemistry and Physics of Carbon,

Vol. 21, 2-146. Marcel Dekker NewYork 1988 .

[2]

	

Cazorla-Amorós D, Alcañiz-Monje J, Linares-Solano A. Characterization of

activated carbon fibers by COZ adsorption . Langmuir 1996 ; 12(11) : 2820-2824.

[3]

	

Cazorla-Amorós D, Alcañiz-Monje J, de la Casa-Lillo MA, Linares-Solano A.

COZ as an adsorptioe to characterize carbon molecular sieves and activated

carbons. Langmuir 1998;14(16): 4589-4596 .
[4]

	

Linares-Solano A, Salinas Martínez de Lecea C, Alcañiz Monge J, Cazorla-

Amorós D. Further Advances in Characterization of Microporous Carbons by

Physical Adsorption of Gases. Tanso 1998 ; 185:316-325 .

[5]

	

Lozano-Castelló D, Cazorla-Amorós D, Linares-Solano A. Usefulness of CO2

adsorption at 273 K for the characterization of porous carbons. Carbon 2004;

42(7):1233-1242 .

[6]

	

Boehm HP. Some aspects of the surface chemistry of carbon blacks and other

carbons. Carbon 1994 ; 32(5): 759-769.

[7]

	

Boehm HP. Surface oxides on carbon and their analysis : a critical assessment .

Carbon 2002; 40(2): 145-149.

[8]

	

Román-Martínez MC, Cazorla-Amorós D, Linares-Solano A, Salinas-Martínez

de Lecea C, Yamashita H, Anpo M. Metal-support interaction in Pt/C catalysts .

Influence of the support surface chemistry and the metal precursor. Carbon 1995 ;

33(1):3-13 .

[9]

	

Marsh H, Heinz EA, Rodríguez-Reinoso F. Introduction to Carbon Technologies.

Publicaciones de la Universidad de Alicante . 1997 .

[10]

	

Alcañiz-Monge J, Cazorla-Amorós D, Linares-Solano A, Yoshida S, Oya A.

Effect of the activating gas on tensile strength and pore structure of pitch-based

carbon fibres . Carbon 1994; 32(7): 1277-1283 .

25 5

Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



Capítulo 7

[11]

	

Radovic LR, Moreno-Castilla C, Rivera-Utrilla J. Carbon materials as adsorbents

in aqueous solutions. Chemístry and Physics of Carbon, Vol . 27, 227-405. Marcel
Dekker . New York 2000.

[12]

	

Moreno Castilla C. Adsorption of organic molecules from aqueous solutions on
carbon materials . Carbon 2004; 42(1): 83-94.

[13]

	

García T, Murillo R, Cazorla-Amorós D, Mastral AM Linares-Solano A. Role of

the activated carbon surface chemistry in the adsorption of phenanthrene . Carbon

2004; 42(8-9):1683-1689 .

[14] Foster KL, Fuerman RG, Economy J, Larson SM, Rood MJ. Adsorption
Characteristics of Trace Volatile Organic Compounds in Gas Streams onto
Activated Carbon Fibers . Chernistry ofMaterials 1992 ; 4(5):1068-1073 .

[15]

	

Benkhedda J, Jaubert JN, Barth D, Perrin L. Experimental and Modeled Results

Describing the Adsorption of Toluene onto Activated Carbons. Journal of

Chemical andEngineering Data. 2000; 45(4): 650-653 .
[16]

	

Benkhedda J, Jaubert JN, Barth D, Perrin L, Bailly M. Adsorption Isotherms of
m-xylene on activated carbon : measurements and correlation with different
models . Journal of Chemical Thermodynamics 2000; 32 : 401-411 .

[17]

	

Brasquet C, Le Cloirec P. Adsorption onto activated carbon fibers : Application to
water and air treatments . Carbon 1997 ; 35(9): 1307-1313.

[18]

	

Cal MP, Larson SM, Rood MJ. Experimental and Modeled Results Describing
the Adsorption of Acetone and Benzene onto Activated Carbon Fibers :
Comparison of Experimental and Modeled Isotherms. Environmental Progress
1994 ; 13(1): 26-30 .

[19]

	

Cal MP, Rood M.J, Larson SM. Removal of VOCs from humidified gas streams
using activated carbon cloth. Gas. Sep. Purif. 1996; 10(2): 117-121 .

[20]

	

Cal MP, Rood MJ, Larson SM. Gas Phase Adsorption of Volatile Organic

Compounds and Water Vapor on Activated Carbon Cloth. Energy & Fuels 1997 ;

11(2):311-315 .

256

Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



Adsorción de compuestos orgánicos individuales . Efecto de la quimica superficial y ...

[21]

	

Carrott PJM, Ribeiro Carrott MML, Cansado HP, Nabais JMV. Reference data

for the adsorption of benzene on carbon materials . Carbon 2000 ; (38) : 465-474.

[22]

	

Chiang HL, Huang CP, Chiang PC, You JH. Effect of metal additives on the

physico-chemical characterisitics of activated carbon exemplified by benzene and

acetic acid adsorption . Carbon 1999 ; (37) : 1919-1928 .

[23]

	

Chiang YC, Chiang PC, Chang EE. Effects of Surface Characteristics of

Activated Carbons on VOC Adsorption. Journal of Environmental Engineering

2001 ; 127(1):54-62 .

[24]

	

Chiang YC, Chiang PC, Huang CP. Effects of pore structure and temperature on

VOC adsorption on activated carbon . Carbon 2001 ; 39(4):523-534 .

[25]

	

Chiang YC, Chiang PC, Huang CP. Ozonation of activated carbon and its effects

on the adsorption of VOCs exemplified by methylethylketone and benzene.

Chemosphere 2002; 47(3): 267-275.

[26] Chiang YC, Huang CP, Chiang PC. The adsorption of benzene and

methylethylketone onto activated carbon : thermodynamic aspects. Chemosphere

2002; 46(1): 143-152.

[27]

	

Chou MS, Chiou JH. Modeling Effects of Moisture on adsorption capacity of

activated carbon for VOCs. Journal of Environmental Engineering 1997 ; 123(5) :

437-443 .

[28]

	

Delage F, Pré P, Le Cloirec P. Effect of Moisture on Warming of Activated

Carbon Bed during VOC adsorption . Journal of Environmental Engineering

1999;125(12) : 1160-1167.

[29]

	

Delage F, Pré P, Le Cloirec P. Mass Transfer and Warming during Adsorption at

High Concentrations of VOCs on an Activated Carbon Bed: Experimental and

Theoretical Analysis . Environmental Science and Technology. 34(22):4816-4821 .

[30]

	

Dimotakis ED, Cal MP, Economy J, Rood MJ, Larson SM. Chemically Treated

Activated Carbon Cloths for Removal of Volatile Organic Carbons from Gas

Streams: Evidence for Enhanced Physical Adsorption. Environmental Science

and Technology 1999 ; 29(7):1876-1880 .

25 7

Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



Capítulo 7

[31]

	

Dolidovich AF, Akhremkova GS, Efremtsev VS. Novel Technologies of VOC
Decontamination in Fixed, Moving and Fluidized Catayyst-Adsorbent Beds . The
Canadian Journal of Chemical Enginering 1999; 77 :342-355 .

[32]

	

Fletcher AJ, Thomas KM. Adsorption and Desorption Kinetics of n-Octane and
n-Nonane Vapors on Activated Carbon . Langmuir 1999; 15(20):6908-6914 .

[33]

	

Fuertes AB, Marbán G, Nevskaia D M. Adsorption of volatile organic
compounds by means of activated carbon fibre-based monoliths . Carbon 2003;
41(1):87-96 .

[34]

	

Heinen AW, Peters JA, van Bekkum H. Competitive adsorption of water and
toluene on modified activated carbon supports . Applied Catalysis A: General
2000; 194-195(13): 193-202.

[35]

	

Huang ZH, Kang F, Zheng YP, Yang JB, Liang KM. Adsorption characteristics
of trace volatile organic compounds on activated carbon fibers at room
temperature. Adsorption Science andtechnology 2002; 20(5):495-500 .

[36]

	

Huang ZH, Kang F, Yang JB, Liang KM. Adsorption of volatile organie
compounds on activated carbon fiber prepared by carbon dioxide . Molecular
Crystals and Liquid Crystals 2002; 388:437-442 .

[37]

	

Huang ZH, Kang F, Zheng YP, Yang JB, Liang KM. Adsorption of trace polar
methy-ethyl-ketone and non-polar benzene vapors on viscose rayon-based
activated carbon fibers . Carbon 2002; 40(8): 1363-1367 .

[38]

	

Huang ZH, Kang F, Liang KM, Hao J. Breakthrough of methylethilketone and
benzene vapors in activated carbon fiber beds . Journal of Hazardous Materials
B98 2003 : 107-115.

[39]

	

Huang CC, Lin YC, Lu FC. Dynamic Adsorption of Organic Solvent Vapors onto
a Packed Bed of Activated Carbon Cloth. Separation Science and Technology
1999 ; 34(4):555-570 .

[40]

	

Jonas LA, Rehrmann JA. The rate ofgas adsorption by activated carbon . Carbon
1974 ; 12(2):95-101 .

258

Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



Adsorción de compuestos orgánicos individuales. Efecto de la química superficial y . . .

[41]

	

Kang F, Huang ZH, Liang KM, Yang JB, Wu H. Adsorption of volatile organic

compounds in nitrogen streams on the oxidized activated carbon fbers.

Adsorption Science and technology 2001; 19(5): 423-433 .

[42]

	

Le Cloiret P, Subrenat A, Balco JN, Hequet V, Subrenat,E . Air treatment by

activated carbon eloth reactors . Division of Fuel Chemistry. American Chemical

Society 1998 ; 43(4):875-879 .

[43]

	

Lee WH, Reucroft PJ . Vapor adsorption on coal- and wood-based chemically

activated carbons (11) adsorption oforganic vapors . Carbon 1999; 37(1):15-20 .

[44]

	

Liger K, Gransart S, Bailly S. Organic Compound Adsorption Modeling in

Presence ofWater Vapor on Activated Carbon Bed. FOA6 1998 .pp.24-28 .

[45]

	

Lin SH, Hsu, FM, Ho HL Gas-phase adsorption of VOC by GAC and activated

carbon fiber . Environmental Technology 1995 ; 16:253-261 .

[46]

	

Lordgooei M, Carmichael KR, Kelly TW, Rood MJ, Larson SM. Activated

Carbon Cloth Adsorption Cryogenic System lo Recover Toxic Volatile Organic

Compounds. Gas Separation and Purification 1996 ; 10(2): 123-130.

[47]

	

Lordgooei M, Sagen J, Rood MJ, Rostam-Abadi M. Sorption and Mass Transfer

of Toxic Chemical Vapors in Activated Carbon Fiber Cloth Fixed Bed Adsorbers .

Energy & Fuels 1998; 12(6): 1079-1088.
[48]

	

Lordgooei M, Rood M J, Rostam-Abadi M. Modeling Effective Diffusivity of

Volatile Organic Compounds in Activated Carbon Fiber. Environmental Science

& Technology. 2001 ; 35(3):613-619 .

[49]

	

Noll KE, Wang D, Shen T. Comparison of three methods to predict adsorption

isotherms for organic vapors from similar polarity and nonsimilar polarity

reference vapors . Carbon 1989; 27(2): 239-245 .

[50]

	

Park JH, Lee SS, Choi DK, Lee YW, KimYM. Adsorption Equilibra of Toluene,

Dichloromethane and Trichloroethylene onto Activated Carbon Fiber. J. Chem.

Engn . Data 2002; 47(4):980-983 .

Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



Capítulo 7

[51]

	

Reucroft PJ, Rivin D. Gas/vapor flow microcalorimetry on porous carbons 11 .
Heat of toluene on microporous/mesoporous carbons. Termochimia Acta 1999 ;
328:19-24 .

[52]

	

Ryu YK, Lee HJ, Yoo HK, Lee CH. Adsorption Equilibra of Toluene and
Gasolíne Vapors on Activated Carbon . J. Chem. Engn. Data 2002; 47(5):1222-
1225 .

[53]

	

San JY, HsuYC, Wu. Adsorption oftoluene on activated carbon in a packed bed.
International Journal ofHeat and mass Transfer 1998 ; 41 :3229-3238 .

[54]

	

Sansone EB, Jonas LA, O'Brien T. Prediction of Rmoval efficiency of activated
carbons for vapors in air. Carbon 1981 ; 19(3):231-232 .

[55]

	

Shin HC, Park JW, Park K, Song HC. Removal characteristics of trace
compounds of landfill gas by activated carbon adsorption . Environmental
Pollution 2002 ; 119:227-236 .

[56]

	

Singh KP, Mohan D, Tandon GS, Gupta GSD. Vapor-Phase Adsorption of
hexane and Benzene on Activated Carbon Fabric Cloth: Equilibra and Rate
Studies. Ind. Eng. Chem. Res. 2002; 41(10):2480-2486.

[57]

	

Sullivan PD, Rood MJ, Hay KJ, Qi S. Adsorption and Electrothermal Desorption
of Hazardous Organic Vapors . Journal of Environmental Engineering 2001 .
127(3) : 217-223.

[58]

	

Urano K, Omori S, Yamamoto E. Prediction Method for Adsorption Capacities of
Commercial Activated Carbons in Removal of Organic Vapors . Environmental
Science and Technology 1982 ; 16(1):10-14 .

[59]

	

Van de Beld B, Borman RA, Derkx OR, van Woezik BAA, Westerterp K R.
Removal of Volatile Organic Compounds from Polluted Air in a reverse Flow
Reactor: An Experimental Study. Ind. Eng. Chem. Res. 1994; 33(12) : 2946-2956.

[60]

	

Wood GO. Activated Carbon Adsorption Capacities for Vapors. Carbon 1992;
30(4):593-599 .

260

Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



Adsorción de compuestos orgánicos individuales. Efecto de la química superficial y .. .

[61]

	

Wood GO. Organic Vapor Respirator Cartridge Breakthrough Curve Analysis .

Journal of the International Society for Respiratory Protection . Winter 1992-

1993 ; 10(4): 5-17

[62]

	

Yun JH, Choi DK. Adsorption Isotherms of Benzene and Methylbenzene Vapors

on Activated Carbon . Journal of Chemical & Engineering Data 1997 ; 42(5): 894-

896.

[63]

	

Yun JH, Hwang KY, Choi DK. Adsorption of Benzene and Toluene Vapors on

Activated Carbon Fiber at 298, 323 and 348 K. Journal of Chemical &

Engineering Data 1998 ; 43(5):843-845 .

[64]

	

Yun JH, Choi DK, Moon H. Benzene adsorption and hot purge regeneration in

activated carbon beds . Chemical Engineering Science 2000; 55:5857-5872 .

[65]

	

Yun JH, Choi DK, Kim SH. Equilibria and Dynamics for Mixed Vapors of BTX

in an Activated Carbon Bed. AICHE 1999; 45(4):751-760 .

[66]

	

Carratalá-Abril J. Tesis doctoral, en desarrollo .

Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



CAPÍTULO 8

ADSORCIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES
MULTICOMPONENTE . EFECTO DE LA POROSIDAD

Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



Capitulo 8. Adsorción de compuestos orgánicos volátiles

multicomponente. Efecto de la porosidad.

1 . INTRODUCCIÓN

En el capítulo 7 se han presentado y discutido los experimentos de adsorción de

benceno o tolueno sobre carbones activados . Los resultados muestran que, con los

carbones activados que se han preparado en este laboratorio por activación química, se

consiguen capacidades de adsorción elevadas de los dos compuestos orgánicos volátiles

estudiados . Además, nuestro estudio pone de manifiesto que tanto la porosidad como la

química superficial influyen notablemente en la capacidad de adsorción de VOC siendo

interesante, para maximizar dicha capacidad de adsorción, que los carbones activados

presenten un elevado volumen de microporos estrechos, con tamaño menor que <0 .7 nm,

especialmente para el benceno, yun contenido bajo en grupos oxigenados superficiales .

El presente capítulo aborda la problemática de la adsorción de compuestos

orgánicos volátiles en mezclas multicomponente (mezclas de benceno y tolueno en helio

con una concentración de 200 partes por millón en volumen de cada uno) . La bibliografía

recoge muy poca información respecto de la adsorción de mezclas de VOC a bajas

concentraciones o, en general, de mezclas de hidrocarburos [1-16] a pesar de su interés, y

sólo en algunos de estos artículos aparecen ejemplos de curvas de ruptura

multicomponente [2,11 ] .

Entre los resultados publicados cabe destacar los de Yun y col. [2] . Estos autores

han estudiado, y modelizado, la adsorción de mezclas de benceno y tolueno a distintas

concentraciones sobre un carbón activado granular, Sorbonorit B, con un área superficial

BET entre 1100 y 1200 m2/g. En este trabajo modelizan, mediante el modelo IAST,
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"Ideal Adsorbed Solution Theory ", sus experimentos de adsorción de mezclas de benceno
y tolueno con concentraciones del orden de 1000 ppmv . Aunque no se dan datos de
capacidades de adsorción absolutas de las mezclas, se presentan las curvas de ruptura
para la adsorción de la mezcla benceno-tolueno.

Con los carbones activados que han proporcionado resultados más significativos
en el capítulo anterior, se ha estudiado la adsorción, el tiempo de ruptura y el tiempo de
separación entre los dos hidrocarburos en función de su porosidad.

Además, con el fin de obtener información de la fase adsorbida, se ha realizado
un estudio comparativo de la composición de benceno y tolueno en la fase adsorbida
(expresadas como líquido) y de la que se obtiene mediante el diagrama de fase líquido
vapor, para una presión total de los vapores igual a la utilizada en esta Memoria para la
adsorción .

Por último, se comparan las capacidades de adsorción de la mezcla benceno-
tolueno obtenidas de forma experimental con los valores que predice la teoría IAST
"Ideal Adsorbed Solution Theory", muy utilizada en la predicción del equilibrio de
adsorción multicomponente de hidrocarburos . Para ello, se han utilizado los parámetros
obtenidos a partir de las isotermas de benceno o tolueno, las cuales aparecen
representadas en el Anexo 1 . Este análisis se ha hecho para comprobar, a concentraciones
bajas, la bondad y limitaciones de dicha teoría .
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2. EXPERIMENTAL

Adsorción de compuestos orgánicos volátiles multicomponente. Efecto de la porosidad

En este trabajo se analiza la adsorción de corrientes de VOC formadas por la

mezcla benceno-tolueno con concentraciones de 200 ppmv de cada uno de ellos en helio.

Los carbones activados que se han empleado en este estudio han sido presentados ya en el

capítulo anterior . La Tabla 8.1 recoge la caracterización de la porosidad de dichos

carbones, manteniéndose la misma nomenclatura que en el capítulo 7.

Tabla 8.1 . Caracterización de laporosidad en las muestras estudiadas .

Muestra BET(m2/g)
V-DRN2
(cm3/g)

V-DR C02
(cm3/g)

0~~ Microporosidad

A 1757 0.67 0.36 62

B 1297 0.54 0.30 65

C 883 0.35 0.26 77

E 932 0.39 0.40 92

G 1872 0.80 0.73 97

H 2746 0.97 0.77 83

I 2123 0.93 0.92 99

J 2478 0.88 0.62 81
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Para determinar la adsorción de la mezcla benceno-tolueno se ha empleado el
sistema descrito en los capítulos 3 y 7, que consta de un reactor de lecho fijo (BTR-Jr.)
con un diámetro interno de 10 mm, unido a un espectrómetro de masas (Balzers
Thermostar). Las muestras, antes de realizarse los experimentos de adsorción, han sido
desgasificadas con un flujo de helio de 60 ml/min y una temperatura de 250°C, que se ha
mantenido durante cuatro horas. Los experimentos de adsorción se han realizado a
temperatura de 25 ± 1°C. El lecho de carbón activado, común para todos los materiales
estudiados, es de aproximadamente 0 .075 gramos de carbón activado y el flujo de gas
empleado ha sido de unos 90 ml/min.

Mediante la utilización de este dispositivo experimental se han obtenido las
curvas de ruptura, es decir concentración del hidrocarburo frente al tiempo . La
integración numérica de las mismas proporciona la capacidad de adsorción del carbón
activado a 200 ppmv y 25°C para el benceno ypara el tolueno en la mezcla.

Es destacable que en estos experimentos a 200 ppmv las presiones relativas de
ambos adsorbatos, benceno y tolueno, son distintas. Para el caso del benceno la presión
relativa es menor que para el tolueno (1 .6- 10-3 frente a 5.4- 10 -3 ) .

3. RESULTADOSYDISCUSIÓN

268

3.1 . Capacidad de adsorción de las mezclas de VOC. Efecto de la porosidad y
comparación con los valores de los VOC individuales .

A continuación se presentan los resultados relacionados con la adsorción de
mezclas de VOC en carbones activados . Como se puede ver en la Tabla 8.1, los carbones
activados usados cubren un amplio intervalo de valores de áreas superficiales BET, desde
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883 hasta 2746 m'/g y de volúmenes de microporos (desde 0.35 a 0.97 cm3/g) . Además,

las distribuciones de porosidad de estas muestras también son considerablemente

diferentes, existiendo muestras con distribución de porosidad estrecha, como las E, G e 1,

y otras con una distribución más amplia, como las muestras A, B y J .

Las Figuras 8.1 a 8.3 presentan, a modo de ejemplo, las curvas de ruptura para la

adsorción de la mezcla de benceno ytolueno sobre los carbones activados A, C y H. Estas

curvas de ruptura presentan diferencias notables debidas, sobre todo, a la diferente

capacidad de adsorción.

Como se puede apreciar en estas figuras, al comienzo del experimento se produce

la adsorción de ambos compuestos . Sin embargo, tras un cierto tiempo comienza a

detectarse benceno, mientras que la adsorción de tolueno continúa. Para la muestra A, por

ejemplo, es necesaria más de una hora para que comience a detectarse benceno. Además,

se alcanzan valores de concentración de benceno superiores a 200 partes por millón en

volumen. Esto indica que el benceno adsorbido se ve desplazado por el tolueno. Este

comportamiento se ha observado en todos los carbones activados que se han estudiado,

aunque existen diferencias en los tiempos en los que comienza a detectarse benceno y

tolueno .

Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



Capítulo 8

U
O
O
U

270

350 -

300 -

150

100 -

50 Í

0

	

2

	

4

	

6

	

8

	

10

	

12
Tiempo (horas)

Figura 8.1 . Curvas de ruptura para la adsorción de la mezcla de benceno y tolueno (200
ppmv de cada uno) sobre el carbón activado A.
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Figura 8.2 . Curvas de rupturapara la adsorción de la mezcla de benceno ytolueno (200
ppmv de cada uno) sobre el carbón activado C.
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Figura 8.3 . Curvas de ruptura para la adsorción de la mezcla de benceno y tolueno (200

ppmv de cada uno) sobre el carbón activado H.

La forma de las curvas de ruptura que se obtienen en estos carbones activados es

similar a la obtenida por otros autores, que también comentan el desplazamiento de

benceno por tolueno [1,14] .

La cuantificación de la capacidad de adsorción para los experimentos de

adsorción de mezclas de VOC se presenta en la Tabla 8 .2 . En esta tabla se incluyen las

capacidades de adsorción para benceno y tolueno en la mezcla, expresándolas de dos

formas, como gramos de hidrocarburo adsorbido por cada 100 gramos de carbón activado

y en cm3 de VOC adsorbido como líquido por cada 100 g. de carbón activado . Estas

capacidades (de adsorción) se han calculado cuando la adsorción de ambos compuestos

ha finalizado . Es decir, cuando la concentración de ambos VOC alcanza 200 ppmv.

Lógicamente, en el caso del benceno, no se tienen en cuenta el desplazado por el tolueno .
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Tabla 8.2 . Caracterización de la adsorción de benceno y tolueno en la mezcla de VOC
(25°C concentración de 200ppmv para cada hidrocarburo en helio) .

272

Como se puede apreciar en esta tabla, la variación de valores de capacidad de
adsorción para las muestras estudiadas es muy grande . Para la muestra G la capacidad de
adsorción de benceno es de 10.2 g. benceno/100 g. de carbón . Este valor contrasta, por
ejemplo, con la adsorción para benceno de la muestra B, que es de sólo 2.2 g.
benceno/100 g. carbón . Para el caso del tolueno, el carbón activado que presentan una
mayor capacidad de adsorción de tolueno es el carbón H, que adsorbe 49.5 gramos de
tolueno/100 g. de carbón .

Las capacidades de adsorción de benceno y tolueno son muy diferentes en
función del adsorbente empleado . Si se quiere maximizar la adsorción de benceno, el
carbón activado G sería el más adecuado, mientras que, si se persigue la máxima
capacidad de adsorción posible de tolueno, el carbón activado H sería el más indicado . Si

Muestra Benceno
(g/100 g. carbón)

Benceno
(cm3/g. carbón)

Tolueno
(g/100 g. carbón)

Tolueno.
(cm3/g. carbón)

A 3 .5 0.04 23 .3 0 .27

B 2.2 0 .03 19.7 0.23

C 4 0 .05 20 .9 0.24

E 3 .3 0.04 20 .8 0.24

G 10.2 0.12 38 .2 0.44

H 7.4 0.08 49.5 0.57

1 5 .7 0.07 43.2 0.50

J 6.3 0.07 40.4 0.47
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se busca la mayor capacidad de adsorción de VOC posible, el carbón activado H se

presenta como la mejor alternativa.

A continuación se presenta la Tabla 8.3, en la que se recogen los valores de
capacidad de adsorción de benceno y tolueno en ensayos de adsorción de VOC

individuales expresados como g./100 g. de carbón activado y como cm' de VOC como

líquido/100 g. de carbón activado .

Tabla 8.3 . Caracterización de la adsorción de benceno y tolueno en experimentos de

adsorción individuales (25°C concentración de 200 pprnv para cada

hidrocarburo en helio) .

Se pone de manifiesto, al observar esta tabla, que la capacidad de adsorción de

benceno en los experimentos de adsorción individuales es sustancialmente más elevada

que cuando se estudia la adsorción de mezclas. No obstante se observa que la cantidad,
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Muestra Benceno
(g/100 g. carbón)

Benceno
(cm3/g . carbón)

Tolueno
(g/100 g. carbón)

Tolueno
(cm3/g. carbón)

A 15 0.17 31 0.36

B 12 0.14 25 0.29

C 12 0.14 19 0.22

E 15 0.17 25 0.29

G 23 0.26 38 0.44

H 27 0.31 50 0.58

1 34 0.39 56 0.65

J 29 0.33 56 0.65
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expresada en cm3/g, de benceno+tolueno, se corresponde bastante bien con el tolueno
adsorbido cuando se estudia la adsorción de tolueno individual . Esto se debe a que, como
se ha comentado, el benceno adsorbido se ve desplazado por la adsorción de tolueno
cuando el carbón comienza a estar saturado .

La Figura 8.4 presenta la relación entre la suma del volumen adsorbido como
líquido de benceno y tolueno en la mezcla frente al volumen total de microporos,
deducido de la adsorción de NZ a -196°C . La Figura 8 .5 presenta la misma representación
frente al volumen de microporos estrechos, deducidos de la adsorción de COA a 0°C . Para
hacer este cálculo se han empleado las capacidades de adsorción de los hidrocarburos en
la mezcla y las densidades de éstos . Con estos datos se ha calculado el volumen adsorbido
de cada uno de los hidrocarburos y el volumen total se ha determinado asumiendo que la
mezcla benceno-tolueno se comporta de forma ideal y que, por tanto, los volúmenes de
benceno y tolueno son aditivos [ 17,18] .

Las Figuras 8.4 y 8 .5 ponen de manifiesto que el volumen de VOC adsorbido
como líquido se correlaciona tanto con el volumen total de microporos como con el
volumen de mieroporos estrechos de forma lineal, siendo la correlación con el volumen
de microporos estrechos (tamaño menor que 0.7 nm) tan sólo algo mejor. Esta
observación está de acuerdo con los resultados obtenidos en el capítulo anterior, en el que
se ha visto que el tolueno -que en la mezcla desplaza considerablemente al benceno- se
correlaciona indistintamente con el volumen de microporos estrechos y con el volumen
de microporos total .
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Figura 8.5 . Relación entre el volumen total de VOCadsorbido como líquido en la mezcla

benceno-toluenofrente al volumen de microporos estrechos del adsorbente .
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3.2 . Tiempos de ruptura y capacidades de adsorción hasta la ruptura.

El tiempo de ruptura es un concepto muy empleado cuando se trabaja con curvas
de ruptura y que se utiliza para el diseño de sistemas de adsorción . Se define como el
tiempo al cual la concentración de un gas a la salida de un lecho de adsorción es un
pequeño porcentaje de la de entrada, normalmente el 1% [11. Así, si en un lecho de
adsorbente se hace circular una corriente con 200 ppmv de un gas, el tiempo de ruptura
es aquel para el que la concentración del gas a la salida es de 2 ppmv . Este concepto, el
tiempo de ruptura, da una idea del tiempo que tarda un lecho de adsorbente en comenzar
a saturarse, momento a partir del cual habría que regenerarlo. Si el sistema de adsorción
estuviera formado por dos lechos de adsorción, a partir del momento de la ruptura la
corriente con VOC habría de pasarse por el lecho limpio y se regeneraría el lecho
saturado .

En este capítulo se está trabajando con una mezcla gaseosa benceno-tolueno-helio
en la cual tanto la concentración de benceno como la de tolueno es de 200 ppmv . Como
se ha visto en las Figuras 8.1 a 8 .3, en la mezcla de nuestro estudio, el benceno es el
primer VOC que se detecta cuando comienza a saturarse el lecho de adsorbente . Así, se
puede definir el tiempo de ruptura en nuestros experimentos de adsorción de mezcla
como aquel en que la concentración de benceno a la salida del lecho es de 2 ppmv .

Los experimentos de adsorción de mezclas de compuestos orgánicos volátiles se
han realizado empleando condiciones de masa, flujo y altura de lecho similares, lo que
permite que los valores de tiempo de ruptura calculados puedan sean comparados . La
Tabla 8.4 resume los valores promedio de los parámetros que caracterizan el lecho de
adsorción empleado y las condiciones experimentales en las que se han obtenido las
curvas de ruptura. La Tabla 8.5 recoge los tiempos de ruptura, en minutos, para las
distintas muestras objeto de estudio.
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Tabla 8.4 . Parámetros que caracterizan los experimentos de

adsorción de mezclas.

Masa carbón (g)

	

-0.0750

Velocidad superficial, vs (m/s)

	

0.0191

Tabla 8.5. Valores de tiempos de ruptura para distintas

muestras de carbón activado, en minutos.

Muestra Tiempo de ruptura
para benceno (min)

A

	

55

B

	

19

C

	

67

E

	

31

G

	

126

H

	

135

1

	

205

J

	

56

Diámetro de partícula, dp (m) 0.0012-0.0001

Densidad de partícula, pp (g/ml) 0.750-1 .23

Densidad de lecho, pb (9/MI) 0.29-0.45

Porosidad de partícula, Ep 0.44-0.66

Porosidad de lecho, Eb 0.49-0.66

Altura de lecho, h,ecbo (m) 0.0023-0.0034
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Se puede apreciar que los valores de tiempo de ruptura son muy distintos en
función de la muestra estudiada. Valores como los 19 minutos de la muestra B contrastan
con 205 minutos, es decir más de tres horas, para la muestra 1 .

Uno de los objetivos de este trabajo es el tratar de relacionar el tiempo de ruptura
con algún parámetro de la porosidad. Así, la Figura 8.6 presenta la relación entre el
tiempo de ruptura y la microporosidad total obtenida por adsorción de NZ a -196°C . La
Figura 8.7 presenta la misma representación frente al volumen microporos estrechos,
calculado mediante adsorción de COA a 0°C.

Como se ha mostrado anteriormente para la capacidad de adsorción de la mezcla
benceno-tolueno, y en el capítulo 7 para la adsorción de benceno o tolueno por separado,
se observa que el tiempo de ruptura se encuentra mejor controlado por el volumen de
microporos de tamaño menor que 0.7 nm, mientras que no hay correlación con el
volumen total de microporos . Esto es así ya que el volumen de microporos estrechos
presenta una enorme influencia en la adsorción individual de compuestos orgánicos
volátiles .
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3.3 . Tiempo de separación en la adsorción de ambos VOC.

El tiempo de separación es un parámetro interesante cuando se pretende evaluar
la posibilidad de emplear nuestros carbones activados en la separación de benceno y
tolueno. Se ha definido el tiempo de separación teniendo en cuenta la aparición de ambos
compuestos . Así, el tiempo de separación es la diferencia entre el tiempo al que aparece
en el gas de salida una concentración de tolueno equivalente al 1% de la de entrada y el
tiempo de aparición de benceno en el gas de salida con una concentración igual al 1% de
la de entrada.

Para visualizar mejor este concepto, la Figura 8.8 presenta una curva de ruptura
de la adsorción de la mezcla benceno-tolueno con el tiempo de separación dibujado . La
Tabla 8 .6 presenta los valores de tiempo de separación obtenidos para las muestras
estudiadas .
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Figura 8.8 . Definición del tiempo de separación en la curva de ruptura de la mezcla en
la muestra I.
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Tabla 8.6. Valores de tiempo de separación para la adsorción de la

mezcla benceno-tolueno sobre los distintos carbones

activados estudiados .

Muestra

	

Tiempo de Separación
(min.)

A

	

79

B

	

78

C

	

61

E

	

36

G

	

61

H

	

152

1

	

21

J

	

116

A partir de esta tabla se puede concluir que, como con el resto de propiedades,

existe una amplia variación de los tiempos de separación en las distintas muestras

estudiadas . La muestra que mayor valor de tiempo de separación presenta, de entre las

estudiadas, es la muestra H. Este carbón activado presenta, como se puede deducir de la

Tabla 8.2, un valor elevado de capacidad de adsorción para la mezcla benceno-tolueno.

No existe un conocimiento específico respecto del parámetro que más afecta al tiempo de

separación . Sin embargo, se puede observar que el tiempo de separación se ve favorecido

por un desarrollo elevado de porosidad unido a una distribución "amplia" de la misma,

como se puede deducir de la tabla anterior y de la Tabla 8 .1 . Las muestras con

distribución de microporosidad muy estrecha presentan tiempos de separación bajos,

como puede ser el caso de la muestra E o la muestra 1. Sin embargo muestras con elevado

desarrollo de microporosidad unido a una amplia distribución de la misma, presentan un

elevado valor de tiempo de separación .
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3.4 . Estudio del equilibrio líquido-vapor de la mezcla benceno-tolueno y
comparación con los resultados experimentales.

El objetivo de este apartado es calcular la composición de la fase líquida que se
encontraría en equilibrio con el gas a adsorber en ausencia del carbón activado, es decir el
cálculo del equilibrio líquido-gas convencional, donde el gas es la mezcla de benceno y
tolueno . Para ello, se van a calcular las fracciones molares de benceno y tolueno en la
mezcla líquida que se encontraría en equilibrio con la mezcla gaseosa que se está
empleando en estos experimentos, en ausencia de carbón activado, y la temperatura a la
que se establecería dicho equilibrio . La composición de la fase líquida calculada se va a
comparar con la composición de la fase adsorbida en los distintos carbones activados .

Para hacer este cálculo de equilibrio líquido-vapor se ha utilizado la siguiente
relación [17,18] :

282

donde P; es la presión del componente i, P; es la presión de vapor del componente
i, x; es la fracción molar del componente i en la fase líquida y y; es el coeficiente de
actividad del componente i .

En nuestro sistema, se trabaja con una mezcla de benceno-tolueno con
concentraciones de 200 ppmv de cada uno de ellos, en helio, siendo la presión total del
sistema de 1 atmósfera . Así, las fracciones molares de benceno y tolueno en la fase gas

(Ybenc e yoi) son de 0.0002 y las presión de cada uno de estos VOC es de 0.0002
atmósferas .
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En el cálculo del diagrama del equilibrio líquido-vapor, se asume que la presión
total del sistema, P, es la suma de las presiones parciales de benceno y tolueno en la fase
gaseosa, es decir la presión total es de 0.0004 atm.

La Figura 8.9 presenta dicho diagrama líquido-vapor, obtenido mediante
simulación del sistema con el programa Chemcad ©, teniendo en cuenta la variación de la
presión de vapor de cada componente puro con la temperatura [17] .

Teniendo en cuenta el diagrama de la Figura 8 .9, las fracciones molares en la fase

líquida que se obtienen del diagrama anterior, para una fracción molar de benceno y

tolueno en fase gas igual a 0.5 son las siguientes :

xbenc 0.15

xto,= 0.85

-20

I
-25 -I

-30 i

-35

-40 .1 1

-45

-50

-55
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presión total de 0.0004 atm.

-*- curva de líquido
-1,= curva de vapor
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Figura 8.9 . Equilibrio líquido-vapor de la mezcla benceno-tolueno calculado para una
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Conviene recordar que este cálculo no puede aplicarse directamente a nuestros
resultados, dado que en nuestros experimentos existe una fase presumiblemente líquida
adsorbida en los microporos y a una temperatura de 25°C . Sin embargo, la temperatura a
la que aparece esta fase líquida, en equilibrio con el vapor mencionado en ausencia de
microporosidad es de aproximadamente -46°C, lo que demuestra el efecto del potencial
de adsorción de los microporos en la formación de la fase condensada .

No obstante, este cálculo realizado resulta útil para compararlo con los valores
obtenidos de los experimentos de adsorción .

La Tabla 8.7 presenta el cálculo de las fracciones molares de benceno y tolueno
adsorbidos en los distintos carbones activados, obtenidos a partir de los datos de los
experimentos de adsorción de la mezcla benceno- oluenc en helio.
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Tabla 8.7 . Fracciones molares de benceno y tolueno adsorbidos obtenidos a
partir de los experimentos de adsorción de la mezcla benceno-
tolueno en helio en los distintos carbones activados .

Muestra Xbenc Xtol

A 0.15 0.85

B 0.12 0.88

C 0.18 0.82

E 0.16 0.84

G 0.24 0.76

H 0.15 0 .85

1 0.13 0 .87

J 0.15 0.85
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Los resultados muestran claramente que, en todas las muestras salvo la G, la

fracción molar de benceno adsorbido es del orden de 0.15 y la de tolueno ronda el valor

de 0.85. Estos valores coinciden bastante bien con los obtenidos a partir del equilibrio

líquido-vapor que hemos calculado . Es decir, la fase adsorbida presenta una composición

similar a la del líquido que estaría en equilibrio con dicho vapor, siendo necesaria una

temperatura de unos -46°C, en ausencia del adsorbente, para la aparición de esta fase

líquida en el equilibrio líquido-vapor . Asimismo, estos resultados están de acuerdo con la

teoría de Dubinin de adsorción en sólidos microporosos, en la que se considera que el

adsorbato llena la microporosidad formando una fase líquida.

3.5 . Aplicación del modelo "Ideal Adsorbed Solution Theory" a la adsorción

de la mezcla benceno-tolueno .

Muchos de los trabajos que tratan la adsorción de mezclas de compuestos

orgánicos volátiles están relacionados con la predicción-modelización de la adsorción

multicomponente a partir de los datos de las isotermas de los VOC individuales . Entre los

modelos más empleados destaca el modelo IAST ("Ideal Adsorbed Solution Theory")

[2,10,19-27] .

El modelo IAST fue propuesto por Myers y Prausnitz para la predicción de la

adsorción de mezclas de gases [19] yha sido empleado por muchos autores para predecir

la adsorción de mezclas, a partir de los datos de los componentes individuales . Estos

autores propusieron una serie de ecuaciones termodinámicas para describir la fase

adsorbida en un adsorbente cuya validez se basa en los siguientes supuestos :
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a)

	

El adsorbente es termodinámicamente inerte . Esto implica que un
cambio en alguna propiedad termodinámica en el adsorbente durante el
proceso de adsorción a temperatura constante es despreciable frente al
cambio de esa misma propiedad en la fase gas.

b)

	

El adsorbente posee un área superficial que se mantiene constante con
la temperatura y que es la mismapara todos los adsorbatos con los que
se mida. Este punto no lo cumplen los tamices moleculares, en los que
el área superficial medida depende del tamaño de las moléculas que se
utilizan como adsorbato.

c)

	

Se aplica la ecuación de Gibbs para modelizar la adsorción .

En la presente Tesis, se ha empleado el modelo IAST para la predicción de los
valores de capacidad de adsorción para la mezcla benceno-tolueno sobre algunos
carbones activados seleccionados . Los valores obtenidos mediante este modelo para la
mezcla se comparan con los valores experimentales, lo que permite comprobar la validez
de este método que, normalmente, se aplica para concentraciones/presiones parciales
superiores a las empleadas en este trabajo.

Las ecuaciones básicas que se utilizan en este modelo, y que sirven para predecir
la adsorción multicomponente, se presentan a continuación :

Pi°RT fq*dln P.' (2)
AS o
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Zni-lxi -1 (4)

En la ecuación (1) P; es la presión del componente i en la fase gas, xi corresponde

a la fracción molar del componente i en la fase adsorbida, Pi tiene un significado análogo,

para la fase adsorbida, a la presión de vapor en un líquido, y se suele definir como la

presión parcial de vapor del adsorbato en el estado estándar . El coeficiente de actividad,

se suele tomar como 1 .

La ecuación (2) se conoce como ecuación o isoterma de Gibbs [281 . Esta

ecuación permite calcular la presión superficial, ni', conociendo una expresión que

relacione la cantidad adsorbida del componente i, qi con Pi' . En muchas ocasiones la

isoterma de Gibbs se representa en términos de concentración, en lugar de en términos de

Pi'. En este caso, es deseable que la expresión de la cantidad adsorbida se obtenga en

función de la concentración, Ci.

La ecuación (3) se basa en la suposición de que, en el estado estándar, las

presiones superficiales para todos los componentes individuales de la mezcla (n) son

iguales entre sí e iguales a la presión superficial de la mezcla (n).

El esquema general de resolución del modelo IAST es el siguiente :
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Theory ") .

Obtención de los datos de las isotermas de
los componentes puros individuales

Ajuste de los datos experimentales a un
modelo de isoterma para cada uno de los
componentes de la mezcla (ej . Langmuir,

Freundlich, etc) .

Obtención de la expresión analítica de la
integral de la isoterma de Gibbs para cada

componente

Igualación de las expresiones analíticas de
la presión superficial para cada componente
expresadas en función de la fracción molar
de cada componente en la fase adsorbida

Cálculo de las fracciones molares en la fase
adsorbida de cada componente

Figura 8.10. Esquema de resolución del modelo IAST ("Ideal Adsorbed Solution

Para la aplicación de este modelo es necesario disponer de las isotermas de

adsorción de los adsorbatos individuales y ajustarlas a un modelo de isoterma. En nuestro

caso, se han obtenido las isotermas de adsorción de benceno y tolueno de algunos

carbones activados a 25°C, las cuales aparecen en el Anexo 1 .
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Además, es necesario ajustar estos datos experimentales a una isoterma de

adsorción. Las referencias que emplean el modelo IAST indican que uno de los aspectos

clave para conseguir una buena correlación se basa en tener buenos ajustes de las

isotermas en la región en que la se va a aplicar el modelo [20,24,29] . Así, en este trabajo

se han probado los ajustes de las isotermas en el rango de interés, presiones relativas

bajas, mediante tres modelos, el modelo de Langmuir, el modelo de Freundich y el

modelo de Dubinin-Radushkevich [17,27] . Las ecuaciones de estos tres modelos se

presentan a continuación .

MODELO DE LANGMUIR.

La siguiente expresión muestra la isoterma de adsorción de Langmuir :

En esta ecuación q;. y bi son las constantes de la ecuación de Langmuir, Ci es la

concentración del componente i en la fase gaseosa y q; es la cantidad adsorbida del

componente i.

MODELO DE FREUNDLICH .

qg
i.biC,

(5)
` - 1 +bici

La siguiente expresión muestra la isoterma de adsorción de Freundlich:

qi

	

Ki (Ci_

	

)ni
(6)
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En esta ecuación K; y n; son las constantes de la ecuación de Freundlich, C; es la
concentración del componente i en la fase gaseosa y q; es la cantidad adsorbida del
componente i en el adsorbente .
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MODELO DE DUBININ-RADUSCHKEVICH

La siguiente expresión muestra la isoterma de adsorción de Dubinin-
Raduschkevich :

qj = 40, exp
a

RT
j2

In P.,i

	

7
flrEo ,

	

Pi

	

()
j

En esta ecuación q; es la cantidad adsorbida del componente i para cada presión
relativa y qoi es la cantidad de componente i adsorbido en los microporos, R es la
constante universal de los gases, T es la temperatura, (3; es el coeficiente de afinidad del
componente i referido al benceno, Eo; es la energía característica del componente i para el
carbón activado, y Pes, ; es la presión de saturación del componente i .

Para la resolución del sistema es necesario introducir, en la integral de la
ecuación (4) antes presentada, la expresión que relaciona la concentración del
componente i en la fase adsorbida, q;, y P; (o la expresión en función de C; si se integra
con la concentración) . Una vez hecho esto, se obtiene la integral, y ya se tiene una
ecuación para el valor de la presión superficial, ni'. Así, en función del modelo de
isoterma que se seleccione para representar los datos de adsorción, se tiene una expresión
distinta para la concentración adsorbida del componente i en la fase gaseosa, y por tanto,
una expresión distinta para la presión superficial .
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Las siguientes ecuaciones presentan las expresiones para el cálculo de la presión

superficial, una vez se ha aplicado un modelo de isoterma y se ha calculado la integral en

la isoterma de Gibbs.

MODELO DE LANGMUIR.

MODELO DE FREUNDLICH .

Zi o=
RTi.

In(, +bicj (8)
s

_ RT
Zi 0

	

-- 1 (Ci
Asni

MODELODE DUBININ-RADUSCHKEVICH

Z.o- q,6, E,, erfc

	

RT j
In xiP.,i

	

li~)
`

	

2RTAS	,6iEoi

	

P

La resolución del modelo IAST se lleva a cabo igualando las expresiones de

presión superficial para los dos componentes y considerando que la suma de las

fracciones molares de los dos componentes en la fase líquida es la unidad .

A continuación se presentan los cálculos realizados .

Los valores de las constantes de Langmuir, Freundlich y Dubinin-Radushkevich

obtenidos para las cuatro muestras que se emplean en esta sección, en el rango de

concentraciones de interés, se presentan en las Tablas 8.8, 8 .9 y 8.10, respectivamente.
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Tabla 8.8. Resumen de los parámetros de los ajustes de las isotermas de benceno y
tolueno a 25°C (Anexo I) a la ecuación de Langmuir en el rango de
concentraciones bajas.

Tabla 8.9 . Resumen de los parámetros de los ajustes de las isotermas de benceno y
tolueno a 25°C (Anexo I) a la ecuación de Freundlich en el rango de

Muestra gbencc
(mmoUg)

bennc
(m3/mol)

1,2

benc.
gtnh

(mmoUg)
btol

(m3/mol)

rz

tol.

A 1 .7284 979 0.988 2.3109 6182 0.949
B 1 .3116 1473 0.994 2.3861 2096 0.996
G 3 .2020 781 0.997 3 .9729 3596 0.943
H 4.4111 756 0.981 5.3505 6230 0.901

Muestra

concentraciones

Kbenc
(mmoUg)/

((m0Um)n benc)

bajas.

nbenceno rz
benc.

Ktnl
(mmoUg)/

((mol/m3)n to1)

nto, rz

tol.

A 15 .3482 0.4544 0.997 16.3680 0.3193 0.990
B 6.8097 0.3558 0.999 11 .5775 0.2952 0.978
G 22.6963 0.4060 0.983 15 .8418 0.2326 0.987
H 33.3567 0.4308 0.991 33 .7655 0.3005 0.992
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Tabla 8.10. Resumen de los parámetros de los ajustes de las isotermas de benceno y

Adsorción de compuestos orgánicos volátiles multicomponente. Efecto de la porosidad

Los valores de [3 empleados han sido de 1 para el benceno y 1 .18 para el tolueno

[30,31]. Las presiones de saturación para el benceno y el tolueno a 25°C son de 95.18

mmHg y 28.44 mmHg, respectivamente [30] .

Los ajustes que se obtienen, en el rango de presiones relativas bajas, son muy

buenos cuando se ajustan por los métodos de Freundlich y Dubinin-Radushkevich y no lo

son cuando se ajustan a Langmuir. Por ello, se van a emplear estos dos modelos para

calcular las fracciones molares mediante el modelo IAST.

Las Tablas 8.11 y 8 .12 recogen los datos de fracciones molares en el líquido para

los dos componentes, calculados empleando los dos modelos de isotermas que mejor se

ajustan a los datos experimentales .

tolueno a 25°C (Anexo I) a la ecuación de Dubinin-Radushkevich en el

rango de concentraciones bajas.

Muestra
gobenc

(mmoug)
Eobeoc

(J/mol)

r

benc.
gotol

(mmoug)
Eotol

(J/mol)

r

tol.

A 5 .3843 15022 0.999 6.0503 16909 0.999

B 4.4503 14328 0.994 5.2476 16521 0.996

G 9.6336 15240 0.995 7.9736 18969 0.995

H 12.2931 15145 0.999 12.0335 18036 0.996

Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



Capítulo 8

Tabla 8.11. Comparación de las fracciones molares experimentales con las predichas
mediante el modelo de IASTempleando la isoterma de Freundlich.
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Tabla 8.12. Comparación de las fracciones molares experimentales con las predichas
mediante el modelo de IAST empleando la isoterma de Dubinin-
Radushkevich.

Como se puede apreciar en las tablas anteriores, el modelo IAST, muy empleado
en la bibliografia, no permite predecir, a partir de los datos de los componentes
individuales, el comportamiento de adsorción de la mezcla benceno-tolueno a bajas
concentraciones . Este hecho también ha sido comprobado por otros autores [2,20,26], que

Muestra

A

Xbenc

experimental

0.15

Xbenc

IAST

Dubinin

0.02

Ybenc

IAST

Dubinin

0.13

Xtol

experimental

0.85

Xtol

IAST

Dubinin

0.98

Ytol

IAST

Dubinin

1 .15
B 0.12 0.02 0.17 0.88 0.98 1 .11
G 0.24 0.03 0.13 0.76 0.97 1 .28
H 0.15 0.02 0.13 0.85 0.98 1 .15

Muestra

A

Xbene

experimental

0.15

xbenc

IAST

Freund.

0.03

Ybenc

IAST

Freund

0.20

Xtol

experimental

0.85

atol

IAST

Freund.

0.97

Ytol

IAST

Freund

1 .14
B 0.12 0.03 0.25 0.88 0.97 1 .10
G 0.24 0.03 0.13 0.76 0.97 1.28
H 0.15 0.03 0.20 0.85 0.97 1.14
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observaron importantes desviaciones entre sus datos experimentales y los calculados

mediante el modelo IAST.

Estos resultados ponen de manifiesto la limitación de este método en la región de

presiones relativas/concentraciones bajas, lo cual es importante dado que es un

procedimiento habitualmente empleado para predecir la adsorción de mezclas de

compuestos en carbones activados a partir de los datos de adsorción de los compuestos

individuales .

4. CONCLUSIONES

Adsorción de compuestos orgánicos volátiles multicomponente. Efecto de la porosidad

Se han obtenido experimentalmente las curvas de ruptura de la mezcla benceno-

tolueno con una concentración de 200 partes por millón en volumen de cada uno, lo que

ha permitido calcular datos importantes, tales como la capacidad de adsorción de los

distintos carbones en la mezcla, el tiempo de ruptura y el tiempo de separación de los

mismos. En relación a estos tres parámetros se debe indicar que se ha estudiado el efecto

que tiene la porosidad en los mismos. Así, el volumen de microporos estrechos, de

tamaño menor que 0 .7 nm, parece ser uno de los factores clave en la capacidad de

adsorción de la mezcla y en el tiempo de ruptura. Dado que el método de activación

química estudiado en esta Tesis Doctoral permite el desarrollo de carbones activados con

un elevado volumen de microporos estrechos, estos carbones son, de entre los estudiados,

los que presentan mayores capacidades de adsorción de la mezcla de VOC.

Los resultados de adsorción de las mezclas obtenidos en esta Memoria son

elevados . La máxima adsorción de benceno en la mezcla se consigue con la muestra G,

que presenta una capacidad de adsorción de 10.2 g. de benceno y 38.2 g. de tolueno por

cada 100 gramos de carbón activado . Con el carbón activado H se consigue la mayor
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capacidad de adsorción de tolueno en la mezcla (7.4 g. benceno y 49.5 g. tolueno por

cada 100 g. de carbón activado).

Los carbones activados químicamente son los que mayores tiempos de ruptura

presentan, consiguiéndose, en las condiciones experimentales empleadas, un tiempo de

ruptura de 205 minutos para la muestra 1, que contrasta con los 55 minutos que se

consiguen con el carbón activado A, un carbón activado comercial muy empleado en la

adsorción de hidrocarburos .

Los tiempos de separación obtenidos con la mezcla benceno-tolueno son también

muy elevados, como muestran dos carbones preparados por activación química, los

carbones H y J, con los que se cosniguen tiempos de separación de 152 y 116 minutos,
respectivamente .

Las fracciones molares de benceno y tolueno en la fase adsorbida han permitido

comprobar que la composición de la fase adsorbida es similar a la que presenta una

mezcla de los dos líquidos, en ausencia de porosidad, a unatemperatura de -46°C.

Se han modelizado los resultados de adsorción de la mezcla benceno-tolueno,
empleando el modelo IAST, a partir de los datos de las isotermas de benceno y tolueno
puros una vez ajustadas a las isotermas de Freundlich y Dubinin-Radushkevich . Los
valores obtenidos son muy diferentes a los valores experimentales, lo que pone de relieve

las limitaciones del método en estas condiciones experimentales de concentraciones

bajas.
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Capítulo 9. Conclusiones Generales

La presente Memoria se enmarca en dos de las líneas de investigación del grupo

"Materiales Carbonosos y Medioambiente" del Departamento de Química Inorgánica de

la Universidad de Alicante : la dedicada al control de las emisiones de contaminantes,

como es el caso de los compuestos orgánicos volátiles (VOC), y la orientada a la

preparación, y caracterización, de carbones activados para una aplicación específica, en

este caso, la retención de VOC a bajas concentraciones .

En los capítulos anteriores se han presentado los objetivos y resultados de este

trabajo, que aborda tanto la retención de benceno y tolueno, a concentraciones bajas,

como la preparación y caracterización de carbones activados mediante activación química

con hidróxidos (NaOH y KOH), así como un estudio sistemático de las reacciones que

tienen lugar durante el proceso de activación química.

Del estudio realizado, en el que también se han analizado las propiedades de los

carbones activados que presentan una mayor influencia de la adsorción de VOC, se han

obtenido las siguientes conclusiones generales, que se exponen a continuación :

1. El estudio detallado de la activación química con NaOH ha puesto de relieve

que este agente activante, escasamente utilizado en la bibliografia, puede emplearse en

activación química con muy buenos resultados . Mediante el uso de distintas variables

experimentales, se han preparado carbones activados con un intervalo amplio de

porosidad (áreas superficiales BET desde unos 100 m2/g hasta unos 2700 m2/g) y, en

muchos casos, con una distribución muy estrecha de los tamaños de la microporosidad.

Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



Capítulo 9

Además se ha mostrado, contrariamente a lo que cabría deducir de la bibliografia,
que el proceso de activación mediante mezclado flsico del hidróxido (tanto en el caso del
NaOH como del KOH) con el precursor carbonoso permite obtener carbones activados de
forma sencilla, con muy buenos rendimientos y con desarrollos porosos muy elevados .

2. El estudio de la activación química con hidróxidos ha puesto de relieve que
ésta tiene lugar mediante una reacción de oxidación-reducción en la cual la reactividad
del precursor carbonoso tiene mucha importancia . El empleo de distintas técnicas
experimentales, FTIR y espectrometría de masas para el análisis de los gases que se
desprenden de la activación química, ha permitido obtener información sobre las
reacciones involucradas y sobre los cambios estructurales más importantes que tienen
lugar, así como identificar dos de los productos de la reacción y proponer, para la
activación química con NaOH y KOH, las reacciones globales siguientes :

6 NaOH + 2C

	

<-> 2Na + 3112 + 2Na2CO3

6 KOH + 2C

	

H 2K + 3112 + 2K2CO3

3 . El uso de los carbones activados y fibras de carbón activadas preparadas en
este trabajo de Tesis ha permitido identificar el efecto de la porosidad y la química
superficial de los carbones activados en la retención de VOC. Respecto de la porosidad,
el volumen de microporos estrechos, es decir aquellos con tamaño inferior a 0.7 nm, es el
factor que más influye en la capacidad de adsorción de VOC a concentraciones bajas,
especialmente en el caso del benceno. La química superficial de los carbones activados
también influye. Junto al efecto mayoritario de la porosidad se ha comprobado que cuanto
menor es el contenido en grupos oxigenados superficiales, mejores son los resultados
respecto de la adsorción de benceno y tolueno a concentraciones bajas.
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Conclusiones Generales

Las capacidades de adsorción de benceno y tolueno a concentraciones bajas

obtenidas en esta Memoria son bastante elevadas, mayores que las publicadas en las

mismas condiciones experimentales. Así, se han preparado carbones activados que

permiten capacidades de adsorción de hasta 34 g. benceno/100 g. carbón activado ó 64 g.

tolueno/100 g. carbón activado .

La retención simultánea de mezclas benceno-tolueno a concentraciones bajas ha

puesto de manifiesto que, al igual que en la adsorción de VOC individuales, el volumen

de microporos estrechos parece ser el factor clave que determina la capacidad de

adsorción de las mezclas y es el quetambién controla el tiempo de ruptura.

Las capacidades de adsorción de las mezclas que se han obtenido son muy

variadas, llegándose a alcanzar, en función de la porosidad del carbón activado, valores

máximos en torno a los 8 g. benceno/100 g. de carbón activado y 50 g. tolueno/100 g. de

carbón activado .
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Chapter 9. General conclusions

This PhD Thesis concerns two of the areas of the research group "Carbonaceous

Materials and Environment" from the Inorganic Chemistry Department in the University

of Alicante : one oriented to the solution of environmental problems, as the volatile

organic compounds (VOC), and the other related to the preparation and characterization

of activated carbons for an specific application, in our study the adsorption of VOC at

low concentrations .

The ob .ectives and results from this work, focused on the retention of benzene

and toluene at low concentrations, on the preparation of activated carbons by chemical

activation with hydroxides and also on the study of the reactions involved during

chemical activation, have been shown in the previous chapters .

The main conclusions from this research, which also analyses the properties of

the activated carbons with great influence on the VOC adsorption, are presented here :

1 . A detailed study of chemical activation with NaOH has revealed that this

activating agent, scarcely studied in the literature, can be used for chemical activation

providing very good results. By changing the experimental variables, activated carbons

with a wide range of porosities can been prepared (BET surface areas from 100 m2/g to

2700 M2/g) and, in most cases, with a very narrow microporosity distribution .

Opposite to what is expected from the literature, our results show that activated

carbons can be prepared with very high micropore volumes, high yields and avery simple

method by physically mixing the sodium or potassium hydroxide with the precursor.
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Chapter 9

2. Our study of chemical activation with hydroxides permits to conclude that the
global reaction for chemical activation occurs by a reduction-oxidation reaction, where
the reactivity of the carbonaceous precursor has an important effect . The use of different
experimental techniques, FTIR and mass spectrometry to analyse the evolved gases
during chemical activation, gives information about the reactions and structural changes
involved, and also permits the identification of two of the reaction products . The
combination of those results can be summarised in the following global reactions
proposed :
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6 NaOH + 2C

	

<-> 2Na + 3112 + 2Na2C03

6 KOH+ 2C

	

H 2K + 3112 + 2K2CO3

3 . Activated carbons and activated carbon fibres have prepared for this PhD
Thesis with the purpose of understanding the effect of the porosity and the surface
chemistry from the activated carbons in the VOC adsorption at low concentration.
Regarding the porosity, the volume of narrow micropores, those with sizes smaller than
0.7 nm, seems to govern the VOC adsorption capacity at low concentrations, specially for
benzene. The surface chemistry also affects: the lower the surface oxygen groups content
in the activated carbons, the better the results for the adsorption ofbenzene andtoluene at
low concentration .

The adsorption capacities achieved for benzene andtoluene at low concentration
in this study are higher than those previously published in the literature, specially for
toluene. These values are as high as 34 g. benzene/100 g. activated carbon or 64 g.
toluene/100 g. activated carbon .

In the adsorption of VOC mixtures, as for the individual studies, the volume of
narrow micropores seems to be the key factor controlling both the adsorption capacity for
the mixture and the breakthrough time .
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General conclusions

The adsorption capacities achieved for the mixtures vary depending on the

porosity of the activated carbons. Very high capacities have been achieved for the

mixtures, as high as 8 g. benzene/100 g. activated carbon and 50 g. toluene/100 g.

activated carbon .
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ANEXO I

ISOTERMAS DE ADSORCIÓN DE BENCENO
Y TOLUENO A 250
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Anego 1. Isotermas de adsorción de benceno y tolueno a 25°C.

En el presente anexo se recogen las isotermas de adsorción a 25°C de benceno y

tolueno en distintos carbones activados. Estas isotermas, como se ha comentado en el

capítulo 3, se han obtenido en un equipo de adsorción de tipo gravimétrico denominado

IGA, de Hyden Analytical . Las isotermas de adsorción de benceno y tolueno se muestran

en las Figuras Al . 1 yA1 .2 .

Estas isotermas de adsorción se emplean, en esta Tesis, con dos objetivos:

Corroborar los datos de capacidad de adsorción de benceno y tolueno,

obtenidos a partir de las curvas de ruptura. En el capítulo 7 se han obtenido

datos de capacidad de adsorción de benceno y tolueno a una concentración

de 200 ppmv de cada uno, lo que equivale a una presión relativa de 1 .6-10-3

para el caso del benceno y 5 .4-10-3 para el tolueno . Estos datos se han

comparado, en el capítulo 7, con los datos de capacidad de adsorción que se

deducen de las isotermas de adsorción de bencenoy tolueno a esas presiones

relativas, comprobándoseuna gran coincidencia .

(2) Ajustar las isotermas de adsorción de los distintos carbones activados, en el

rango de presiones relativas bajas de interés, a distintos modelos de

isotermas de adsorción, tales corno Langrnuir, Freundlich y Dubinin

Radushkevich, con el objetivo de determinar- la fiabilidad de la predicción de

la capacidad de adsorción de la mezcla benceno-tolueno a partir de los datos

de las isotermas de los componentes individuales, mediante la aplicación del

modelo IAST. Estos resultados se recogen en el capítulo 8 de la presente

Tesis Doctoral .
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Anexo 1

Además, estas isotermas de adsorción, permiten determinar las capacidades de
adsorción de benceno y tolueno individuales para otras presiones relativas mayores que
las empleadas en nuestro estudio de adsorción de VOC.
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Figura AM. Isotermas de adsorción de benceno sobre distintas muestras de carbón
activado a 25°C.

La tabla Al .l recoge los datos característicos de las muestras estudiadas
(nomenclatura y área superficial) así como las cantidades adsorbidas de benceno (a una
presión relativa de 1 .6- 10-3) y de tolueno (a una presión relativa de 5.4- 10 -3 ) deducidas de
las isotermas de las Figuras Al . 1 yAl .2 .
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Figura A1.2 . Isotermas de adsorción de tolueno sobre distintas muestras de carbón

activado a 25°C.

Tabla ALl. Datos característicos y cantidades adsorbidas de benceno y de tolueno (a

presión relativa de 1.610-3 y 5.410-3 , respectivamente) para los carbones

(*) muestra preparada en las mismas condiciones experimentales que ANa3-500p .

317

activados recogidos en este anexo.

Muestra Muestra Ads. Benc. Ads. Tol.
(Nomenclatura (Nomenclatura Área sup. Isoterma Isoterma
capítulos 7 y 8) capítulo 4) BET (m2/g) (g/100 g (g/100 g

carbón) carbón)
A WV A1100 1757 14 31
B BAX 950 1297 11 26
D ANa2-500a 656 11 -
G ANa3-500p(*) 1872 25 44
H AK3-500p 2746 31 54

M F30C 1095 14 33
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(25°C, concentración de 200 ppmv para cada hidrocarburo en helio) .
Tabla 8.3 . Caracterización de la adsorción de benceno y tolueno en experimentos de
adsorción individuales (25°C, concentración de 200 ppmv para cada hidrocarburo en
helio) .

Tabla 8.4. Parámetros que caracterizan los experimentos de adsorción de mezclas.
Tabla 8.5 . Valores de tiempos de ruptura para distintas muestras de carbón activado, en
minutos.
Tabla 8.6. Valores de tiempo de separación para la adsorción de la mezcla benceno-
tolueno sobre los distintos carbones activados estudiados .
Tabla 8.7. Fracciones molares de benceno y tolueno adsorbidos obtenidos a partir de los
experimentos de adsorción de la mezcla benceno-tolueno en helio en los distintos
carbones activados.
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Tabla 8.8. Resumen de los parámetros de los ajustes de las isotermas de benceno y

tolueno a 25°C (Anexo 1) a la ecuación de Langmuir en el rango de concentraciones

bajas.

Tabla 8.9 . Resumen de los parámetros de los ajustes de las isotermas de benceno y

tolueno a 25°C (Anexo I) a la ecuación de Freundlich en el rango de concentraciones

bajas.

Tabla 8.10. Resumen de los parámetros de los ajustes de las isotermas de benceno y

tolueno a 25°C (Anexo 1) a la ecuación de Dubinin-Radushkevich en el rango de

concentraciones bajas.

Tabla 8.11 . Comparación de las fracciones molares experimentales con las predichas

mediante el modelo de IAST empleando la isoterma de Freundlich .

Tabla 8.12. Comparación de las fracciones molares experimentales con las predichas

mediante el modelo de IAST empleando la isoterma de Dubinin-Radushkevich

Tabla ALl. Datos característicos y cantidades adsorbidas de benceno y de tolueno (a

presión relativa de 1 .610-3 y 5.4-10-3 , respectivamente) para los carbones activados

recogidos en este anexo.

Figura 2.1 . Moléculas de benceno y tolueno .

Figura 2.2 . Representación de la capacidad de adsorción de benceno frente al área

superficial BET en los carbones activados de la Tabla2.4 que estudian la adsorción a 200

ppmv y 25°C.

Figura 2.3 . Esquema de funcionamiento de un sistema de adsorción y regeneración con

vapor de agua formado por dos lechos .

Figura 2.4. Esquema de un rotor en el que se representa cómo se lleva a cabo la

adsorción y la regeneración del mismo, simultáneamente.

Figura 2.5. Imagen de un rotor concentrador a base de zeolita para tratar una corriente

de 60000 Nm3/h con eficiencias del orden del 97%.

325

Retención de compuestos orgánicos volátiles a bajas concentraciones en carbones activados. Mª Ángeles Lillo Ródenas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2004



Relación de tablas y figuras

Figura 2.6 . Imagen de un sistema industrial de adsorción y desorción para la
concentración de VOC.
Figura 3.1 . Isoterma de adsorción de nitrógeno a-196°C sobre un carbón activado .
Figura 3.2. Sistema experimental volumétrico para la obtención de isotermas de
adsorción deNZ y COZ a-196 y 0°C, respectivamente.
Figura 3.3 . Esquema de los grupos oxigenados superficiales presentes en un carbón
activado.

Figura 3.4. Experimento de desorción técnica programada (DTP) de un carbón activado .
Figura 3.5. TG-DSC-MS simultáneo (SI)T2960, TA-Thermostar, Balzers) .
Figura 3.6. Primer microscopio electrónico de transmisión. Inventado por RuskayKnoll.
Figura 3.7. Esquema de un microscopio electrónico de transmisión [29] .
Figura 3.8 . Microscopio electrónico de transmisión de alta resolución empleado .
Figura 3.9 . Imagen de microscopía electrónica de transmisión de alta resolución obtenida
en un carbón activado .

Figura 3.10. Interferómetro de Michelson .
Figura 3.11. Espectrómetro de FTIR Nicolet modelo 901-510P .
Figura 3.12. Espectros de infrarrojo por transformada de Fourier obtenidos por
reflectancia difusa en tres materiales objeto de estudio.
Figura 3.13. Termograma de un carbón activado .
Figura 3.14. Equipo de adsorción de tipo gravimétrico de Hyden Analytical .
Figura 3.15. Isoterma de adsorción de benceno sobre un carbón activado .
Figura 3.16. Reactor en el que se lleva acabo la adsorción-desorción .
Figura 3.17. Esquema del sistema de adsorción .
Figura 3.18. Ejemplo de curva de ruptura de adsorción de benceno (200 ppmv) sobre un
carbón activado .

Figura 4.1 . Esquema general del proceso empleado en la preparación de carbones
activados.

Figura 4.2 . Isotermas de adsorción de nitrógeno (-196°C) de carbones activados
preparados por el método de impregnación .
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Figura 4.3 . Isotermas de adsorción de nitrógeno (-196°C) de carbones activados

preparados por el método de mezclado físico .

Figura 4.4. Efecto del flujo de nitrógeno en el volumen de microporos calculado a partir

de la adsorción de NZ y COZ (-196°C y 0°C) aplicando la ecuación de Dubinin-

Radushkevich.

Figura 4.5 . Efecto de la relación NaOH/antracita sobre el volumen de microporos .

Figura 4.6. Efecto del método de preparación en el volumen de microporos de NZ para

las muestras preparadas con NaOH. Comparación entre los métodos de impregnación y

mezclado físico .

Figura 4.7 . Efecto del método de preparación en el área superficial BET para las

muestras preparadas con NaOH. Comparación entre los métodos de impregnación y

mezclado físico .
Figura 4.8 . Comparación de los volúmenes de microporos de los carbones activados

preparados por mezclado físico y por impregnación con distintos tiempos de secado .

Figura 4.9 . Carbones activados preparados por activación química conNaOH a partir de

carbón subbituminoso .

Figura 4.10. Isotermas de adsorción de nitrógeno (-196°C) de los carbones activados

químicamente con NaOH y KOHpreparados por mezclado físico .

Figura 4.11. Isoterma de adsorción de NZ del carbón activado químicamente

Figura 4.12. Isotermas de adsorción de fibras de carbón activadas hasta distintos grados

de quemado activadas mediante vapor de agua y dióxido de carbono.

Figura 4.13. Isotermas de adsorción de nitrógeno (-196°C) de tres carbones activados

granulares .

Figura 5.1. Esquema del análisis de imagen mediante HRTEM. (a) Imagen de HRTEM

de partida, (b) Imagen resultado de aplicar a la imagen (a) la operación de

"thresholding", (c)Imagen esqueletizada y (d) Análisis estructural y microtextural que

muestra los límites de un dominio coherente . L es la longitud de una lámina, La es la

longitud media de un dominio coherente, Lc es la anchura de un dominio coherente, d002
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es el espaciado aparente entre láminas (apparent interlayer spacing, AIS) y N es número
de láminas apiladas que forman el dominio coherente.
Figura 5.2 . Imagen de HRTEM de la muestraA.
Figura 5.3 . Imagen de HRTEM de la muestra A-750 .
Figura 5.4 . Imagen de HRTEM de la muestra A-1000 .
Figura 5.5 . Imagen de HRTEM de la muestra CAN-3 .
Figura 5.6 . Imagen de HRTEM de la muestra CAN-4.
Figura 5.7 . Imagen de HRTEM de la muestra CAN-5 .
Figura 5.8. Distribución de N en la muestra CAN-3.
Figura 5.9. Distribución de N en la muestra CAN-4.
Figura 5.10. Distribución de N en la muestra CAN-5 .
Figura 5.11a . Distribución de los valores de doo2 (espaciado interlaminar aparente) en la
muestra A-750.

Figura 5.11b. Distribución de los valores de doo2 (espaciado interlaminar aparente) en la
muestra CAN-5.
Figura 6.1 . FTIR de NaOH, Na2C03 monohidratado yNa2C03 decahidratado .
Figura 6.2. Espectros FTIR de la antracita empleada como precursor (A) y muestras
preparadas por impregnación del precursor con una disolución de NaOH y secado en aire
durante tiempos distintos (Al y A2).
Figura 6.3. Espectros de IR de distintas muestras tratadas : (a) mezcla de antracita/NaOH
tratada en COZ hasta 730°C y (b) a (e) mezclas de antracita/NaOH tratada en N2 hasta
730°C, 570°C, 360°C y 135°C respectivamente .
Figura 6.4. Desprendimiento de CO y COZ durante un tratamiento térmico sobre la
antracita, y sobre las mezclas antracita/NaOH y antracita/KOH en proporción molar 1/1
(rampa calentamiento 20°C/min) .
Figura 6.5 . Comparación del desprendimiento de hidrógeno durante un tratamiento sobre
una antracita y sobre las mezclas NaOH/antracita y KOH/antracita en proporción molar
1/1 (rampa calentamiento 20°C/min) .
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Figura 6.6. Desprendimiento de hidrógeno en la activación química de la mezcla carbón

subbituminoso/NaOH seguida en los experimentos de activación química.

Figura 6.7 . Efecto del rango del carbón en la temperatura de aparición de hidrógeno para

distintas mezclas carbón/NaOH.

Figura 6.8. Comparación en la aparición de hidrógeno frente a la temperatura para las

mezclas lignito/NaOH y el lignito carbonizado/Na0H .

Figura 6.9. Comparación en la aparición de hidrógeno frente a la temperatura para las

mezclas antracita original/NaOH y la antracita tratada a 1000°C/NaOH.

Figura 6.10. Comparación de la aparición de hidrógeno en los experimentos de

activación química de una antracita, NaOH/antracita en proporción molar 1/1 y

KOH/antracita en proporción molar 1/1 (rampa calentamiento 5°C/min hasta 750°C,

mantenimiento a la máxima temperatura durante 1 hora).

Figura 6.11. Curvas de TG en aire para cuatro de los precursores carbonosos.
Figura 6.12. Curvas de TG para la antracita (A), para la antracita carbonizada hasta
1000°C (A-1000) y para la antracita carbonizada hasta 1800°C (A-1800) .

Figura 7.1 . Isotermas de adsorción de nitrógeno (-196°C) de los carbones activados

granulares estudiados .

Figura 7.2 . Isotermas de adsorción de nitrógeno (-196°C) de las fibras de carbón

activadas estudiadas.
Figura 7.3 . Curvas de ruptura de benceno y tolueno sobre el carbón activado comercial,
A.

Figura 7.4. Curvas de ruptura de benceno y tolueno sobre el carbón activado preparado

por activación química, 1.

Figura 7.5 . Curvas de ruptura de benceno cuando se emplean distintos pesos de la

muestra del carbón activado A.

Figura 7.6. Curvas de ruptura de benceno sobre las fibras de carbón activadas K yM.

Figura 7.7. Relación entre la capacidad de adsorción de benceno y el volumen de

microporos calculado por adsorción deNZ.
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Figura 7.8 . Relación entre la capacidad de adsorción de benceno y el volumen de

microporos calculado por adsorción de C02.
Figura 7.9. Relación entre la adsorción de benceno y el volumen de microporos
calculado por adsorción de N2 en los carbones activados granulares .

Figura 7.10. Relación entre la adsorción de benceno y el volumen de microporos
calculado por adsorción de C02. en los carbones activados granulares .

Figura 7.11. Relación entre la adsorción de tolueno y el volumen de microporos

calculado por adsorción de N2 en los carbones activados granulares .
Figura 7.12. Relación entre la adsorción de tolueno y el volumen de microporos

calculado por adsorción de COZ en los carbones activados granulares .

Figura 7.13. Curvas de ruptura que representan la adsorción de benceno y tolueno sobre

la muestra GT.
Figura 7.14. Curvas de ruptura para la adsorción de benceno sobre los carbones A y AT.
Figura 7.15. Comparación entre las capacidades de adsorción de benceno sobre carbones
activados en las muestras originales y tratadas térmicamente .

Figura 7.16. Representación de la capacidad de adsorción de benceno en las muestras

tratadas térmicamente frente al volumen de mieroporos calculado mediante adsorción de

C02.

Figura 7.17. Representación de la capacidad de adsorción de benceno en algunas

muestras tratadas térmicamente frente al volumen de microporos calculado mediante

adsorción de N2.

Figura 7.18. Representación de la desorción de benceno frente a la temperatura para el

carbón activado H.
Figura 8.1 . Curvas de ruptura para la adsorción de la mezcla de benceno y tolueno (200
ppmv de cada uno) sobre el carbón activado A..

Figura 8.2 . Curvas de ruptura para la adsorción de la mezcla de benceno y tolueno (200

ppmv de cada uno) sobre el carbón activado C.

Figura 8.3 . Curvas de ruptura para la adsorción de la mezcla de benceno y tolueno (200

ppmv de cada uno) sobre el carbón activado H.
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Figura 8.4 . Relación entre el volumen total de VOC adsorbido como líquido en la mezcla

benceno-tolueno frente al volumen total de microporos del adsorbente .

Figura 8.5. Relación entre el volumen total de VOC adsorbido como líquido en la mezcla

benceno-tolueno frente al volumen total de microporos estrechos del adsorbente .

Figura 8.6. Relación entre el tiempo de ruptura y el volumen de microporos calculados

mediante adsorción de NZ a -196°C .

Figura 8.7 . Relación entre el tiempo de ruptura y el volumen de microporos estrechos,

calculados mediante adsorción de COZ a 0°C.

Figura 8.8 . Definición del tiempo de separación en la curva de ruptura de la mezcla en la

muestra I.

Figura 8.9 . Equilibrio líquido-vapor de la mezcla benceno-tolueno calculado para una

presión total de 0.0004 atm.

Figura 8.10. Esquema de resolución del modelo IAST ("Ideal Adsorbed Solution

Theory") .

Figura Al.l . Isotermas de adsorción de benceno sobre distintas muestras de carbón

activado a 25°C

Figura A1 .2 . Isotermas de adsorción de tolueno sobre distintas muestras de carbón

activado a25°C
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