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RESUMEN 

 

En este proyecto se estudió la capacidad de remoción Cr3+ y Ni2+ desde soluciones acuosas 

mediante diferentes solidos porosos: a) residuos de tuza de maíz: crudos y tratados 

mediantes ácidos; b) carbón activados a partir de tuza de maíz y c) espumas cerámicas. Se 

estudió el efecto de algunas variables sobre la capacidad de adsorción como el pH y la 

modificación de la química superficial. 

Las muestras de tuza de maíz fueron recolectadas de un centro de acopio en la ciudad de 

Bogotá, y luego de ser secadas, molidas y llevadas al tamaño de trabajo, se dividieron en 6 

grupos para tratarse con acido sulfúrico y acido fosfórico (TMSA y TMPA) y las cuatro 

restantes se activaron físicamente en atmosfera inerte variando el tiempo de activación 2,4 

y 8 horas (TM2, TM4, TM8) y una muestra cruda se dejo sin modificar y se referencio 

como (TMO). Se sintetizaron tres muestras de espumas cerámicos variando la proporción 

de cuarzo y feldespato así: EC-1=30/20, EC-2=20/30 y EC-3=10/40 

 

Los resultados texturales de los diferentes solidos sintetizados en este trabajo muestran 

diversidad de áreas BET desarrolladas y de volúmenes de poros que generaron diferentes 

capacidades de adsorción del ion cromo trivalente y del ión níquel divalente. El carbón con 

mayor capacidad de adsorción fue el TM8 (8 horas de activación) y el de menor fue TMSA 

(muestra tratada con acido sulfúrico concentrado). Las espumas cerámicas, tal como se 

sintetizaron en este trabajo son unos sólidos con propiedades adsorbentes interesantes, la 

muestra con mayor capacidad de adsorción fue la denominada EC-1. Una vez aplicados los 

modelos de adsorción para el análisis desde solución acuosa, se demostró que las muestras 

carbonosas se ajustan al modelo de Langmuir y las espumas cerámicas se ajustan al modelo 

de Freundlich. En cuanto a la cinética los carbones siguen modelo de pseudo-segundo 

orden.  

En este trabajo varias técnicas se utilizaron para lograr la caracterización y evaluación de 

los solidos sintetizados: Análisis térmico diferencial, microscopia de barrido diferencial, 

espectroscopia infrarroja, Boehm con titulación potenciométrica, difracción de rayos x, 

isotermas de adsorción de nitrógeno, espectroscopia de absorción atómica y calorimetría de 

inmersión. 
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CAPITULO 1 
 

1.1.  Introducción. 

 

El acelerado crecimiento industrial ha generado a lo largo de los últimos años un aumento 

de agentes contaminantes en medios sólidos, acuosos y gaseosos, los cuales afectan 

directamente la riqueza natural del mundo y la calidad de vida de sus habitantes, además de 

constituir una seria amenaza contra la sostenibilidad ambiental. Dentro de estos agentes 

contaminantes es necesario mencionar al cromo el cual es un importante metal industrial 

utilizado en diversos productos y procesos [1]. El cromo es un metal que se suele encontrar 

en dos estados estructuralmente diferentes y muy estables. Por un lado el cromo III (Cr3+) o 

trivalente y cromo VI (Cr6+) o hexavalente. Esta diferencia estructural le confiere 

propiedades muy variadas, las cuales se resumen en la tabla 1.1: 

 

Tabla 1.1. Características del Cromo trivalente [1] 

 
CARACTERÍSTICA 

 
CROMO TRIVALENTE 

Color Verde 

Mutagénico No 

Carcinogénico No 
 

Considerado residuo peligroso en 
EE.UU. 

 
No 

Considerado residuo peligroso en 
Europa 

 
No 

Poder Curtiente Si 
 

Elemento      esencial      para      el 
metabolismo de seres humanos 

 
Si 

 
Presente en alimentos 

 
Si: Carnes rojas, pollo, lenteja 
nueces, yema de huevo, etc. 

Transformación natural No, es muy estable 
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Muchas aplicaciones industriales que usan el cromo en estado de oxidación 3+, lo 

depositan sobre el suelo como desechos en estado sólido, que al descomponerse e infiltrarse 

el agua de lluvia a través de ellos, producen lixiviados. Éstos migran en fase acuosa 

interactuando a su paso con las partículas del suelo. Una vez que estas partículas llegan al 

nivel freático producen la contaminación de las aguas subterráneas creando plumas de 

contaminación y superando así las normas de calidad del agua potable. 

Varios procesos para remover metales pesados en solución acuosa se han desarrollado y 

usado a nivel industrial. Entre estos procesos se incluyen el intercambio iónico, la 

adsorción, la ósmosis inversa, la precipitación química/sedimentación, la filtración, la 

electrolisis y la flotación. La precipitación química es el proceso mas ampliamente usado 

pero produce una gran cantidad de lodos que luego tienen que ser depositados en 

confinamientos de residuos tóxicos. Por otro lado, el metal precipitado no puede ser 

recuperado económicamente del lodo. Por esto, es necesario que se desarrollen nuevos 

procesos para remover metales en solución acuosa y que estos puedan ser recuperados para 

ser recirculados. 

De otra parte el Níquel  a pesar que es considerado como esencial en los animales 

principalmente como oligoelemento, aunque no se ha comprobado su importancia en el 

metabolismo del hombre. Se sabe de su participación en algunas enzimas (ureasas), 

activación de hormonas y estabilidad de macromoléculas[7-9].  

Las fuentes de contaminación del Níquel provienen de la industria de la galvanotecnia, 

proceso electroquímico por el cual se deposita una capa fina de metal sobre una base 

generalmente metálica o plástica. Los objetos se galvanizan para evitar la corrosión, para 

obtener una superficie dura o un acabado atractivo, para purificar metales (como en la 

refinación electrolítica del cobre), para separar metales para el análisis cuantitativo o como 

es el caso de la electrotipia, para reproducir un molde. Los metales que se utilizan 

normalmente en galvanotecnia son: cadmio, cromo, cobre, oro, níquel, plata y estaño. Las 

cuberterías plateadas, los accesorios cromados de automóvil y los recipientes de comida 

estañados son productos típicos de galvanotecnia. 

Específicamente el níquel se emplea como protector y como revestimiento ornamental en 

plásticos y piezas metálicas, en especial de los que son susceptibles de corrosión como el 
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hierro y el acero. La placa de níquel se deposita por electrólisis de una solución de níquel. 

Otra aplicación del níquel es en procesos de hidrogenación catalítica, donde la presencia del 

níquel es del 1% con respecto a la cantidad de aceite a hidrogenar [9-11].  

El níquel se usa principalmente en aleaciones, y aporta dureza y resistencia a la corrosión 

en el acero. El acero con contenidos de níquel, contiene entre un 2% y un 4% de níquel, el 

cual se utiliza en piezas de automóviles, como ejes, cigüeñales, engranajes, llaves y varillas, 

en repuestos de maquinaria y en placas para blindajes, dado a las propiedades mecánicas 

que brinda la aleación. Algunas de las más importantes aleaciones de níquel son la plata 

alemana, el invar, el monel, el nicromo y el permalloy. Las monedas de níquel en uso son 

una aleación de 25% de níquel y 75% de cobre. 

La presencia de trazas de metales pesados se debe principalmente a la actividad industrial, 

un segundo factor es  por liberación de los metales proveniente de los minerales causado 

por su arrastre o dilución en el agua. Elementos como el arsénico, cadmio, cobre, hierro, 

níquel, plomo, mercurio, cromo y zinc son potencialmente peligrosos para la salud, por lo 

que se hallan sometidos a control [11]. 

Estos metales se presentan en trazas sobre fertilizantes, presentando una baja movilidad y 

se acumulan en los horizontes superficiales del suelo, zona en que se encuentran las raíces 

de las plantas. 

La absorción de níquel mediante ingesta, de sus sales provoca gastroenteritis severa, 

temblores, movimiento coreicos y parálisis. El contacto continuo sobre la piel o inhalación 

de vapores del carbonilo provoca irritación local, asma neumoconiosis, como también 

acción sensibilizante. Además provoca afección sistémica, induce eritrocitosis, retraso del 

crecimiento, hiperglicemia y alteraciones degenerativas del corazón, cerebro, pulmones, 

hígado y riñón. El níquel se encuentra entre los metales que bloquean la entrada de calcio.  

Un problema importante que plantea el empleo de sales de níquel en la industria es su 

capacidad para producir dermatitis. Esta afección, llamada sarna o eccema del níquel, 

aparece especialmente en trabajadores que se dedican al niquelado[8-11].  

Se ha detectado un aumento del riesgo de cáncer de las fosas nasales (seno etmoidal) y de 

los pulmones en los trabajadores de las fábricas especialmente en los dedicados a las 

primeras etapas de refinado. El riesgo cancerígeno parece asociarse a la exposición a los 

compuestos poco solubles, como el bisulfito de níquel y óxido de níquel. Pudiera haber un 
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riesgo más elevado de cáncer de laringe, pero la implementación de normas de seguridad y 

el uso de implementos de protección ha disminuido considerablemente los casos. 

La concentración es proporcional a la duración de la exposición, y teniendo en cuenta su 

larga vida media biológica (3,5 años), su concentración sigue elevada aun después de 

acabada la exposición.  

La exposición de ratas durante 78 semanas (5 días por semana, 6 horas/día, a un aerosol de 

sulfato de níquel: 0,97mg por m3, 70% de las partículas con un diámetro inferior a 1µm) 

aumenta la incidencia de las reacciones hiperplásticas y neoplásticas en el epitelio 

bronquial y alveolar[7,8]. 

En los últimos 40 años, la adsorción en carbón activado se ha usado exitosamente para el 

tratamiento de aguas residuales municipales e industriales de aguas potables y se considera 

como la mejor tecnología disponible para eliminar compuestos orgánicos no biodegradables 

y tóxicos presentes en solución acuosa. El carbón activado es considerado el adsorbente 

universal porque es muy versátil, debido a su gran área superficial, estructura de poros, alta 

capacidad de adsorción y superficie reactiva muy extensa. 

Recientemente se ha demostrado que el carbón activado se puede aplicar exitosamente en la 

remoción de metales pesados presentes en solución acuosa. Los metales que se adsorben 

considerablemente en carbón activado son cromo, cadmio, plomo, níquel, oro, mercurio y 

cobre. 

En la literatura se encuentran reportados varios estudios sobre la adsorción de cromo 

(especialmente hexavalente) y níquel desde solución acuosa sobre carbón activado. En 

dichos estudios se han utilizados una variedad de carbones activados (en polvo, peletizado 

y granular) sintetizados desde diferentes fuentes carbonáceas. Es bien sabido que la 

adsorción de los iones metálicos depende del material de partida, el tratamiento al que se le 

somete para obtener el carbón activado y finalmente de sus propiedades acido-base y carga 

superficial. 

Otro tipo de sólidos porosos poco estudiados para adsorber iones metálicos son el caso de 

las espumas cerámicas, materiales que por sus propiedades texturales los convierten en 

materiales muy interesantes en la investigación como sólidos viables económicamente para 

adsorber iones. 
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Así, durante el diseño y optimización de lechos fijos o empacados con carbón activado o 

espumas cerámicas, que pueden ser utilizados para adsorber cromo trivalente o níquel 

divalente, se requiere conocer la capacidad de adsorción (isoterma) y la velocidad de 

adsorción (cinética), por lo que se requiere la investigación de éste tema. 

 

El objetivo del presente estudio es investigar la adsorción, la capacidad de adsorción y la 

cinética de adsorción del cromo 3+ y níquel 2+ presente en soluciones acuosas sobre 

diferentes tipos de solidos porosos sintetizados desde la tuza de maíz (Zea mays) y espuma 

cerámica, así como analizar el efecto del pH, tiempo de activación (esto para los carbones) 

y la mezcla de los componentes en la síntesis de las espumas cerámicas. 

 

1.2.  Justificación. 

 

Actualmente existe un creciente interés mundial por encontrar métodos eficientes para 

tratar los contaminantes de aguas residuales industriales principalmente metales pesados 

entre otros muchos contaminantes presentes, en los cuales el objetivo principal es reducir  

los niveles de concentración de estos contaminantes. Uno de los aspectos más importantes 

de estas investigaciones es tratar de retener estos contaminantes con materiales de alta 

capacidad de adsorción con lo cual se han realizado constantes investigaciones con el 

propósito de determinar las capacidades de adsorción y/o degradación de estos 

contaminantes en el agua mediante el uso de carbones activados y espumas cerámicas. 

Estos materiales se eligen por su selectividad para retener metales pesados, bajo costo en la 

elaboración y su compatibilidad con el medio ambiente. 

 

Como la capacidad de adsorción de éste tipo de materiales depende de su naturaleza y el 

proceso de síntesis, se realizaran procesos para obtener diversos materiales y analizar como 

se ven afectados estos materiales en cuanto a su capacidad de adsorción. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal sintetizar y modificar carbones activados 

y espumas cerámicas para analizar la capacidad de adsorción de cromo trivalente y níquel 

divalente.    
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1.3. Objetivos.  

 

1.3.1.GENERAL 

 

Obtener dos tipos de sólidos porosos adsorbentes, carbón activado a partir de tuza de maíz 

(Zea mays) y espuma cerámica para ser aplicados en la adsorción de metales pesados, 

Cromo 3+ y Níquel 2+ desde solución acuosa 

 

1.3.2.ESPECIFICOS 

 

♦ Obtener sólidos porosos a partir de dos precursores: carbón activado a 

partir de  tuza de maíz por activación física y espumas cerámicas, con 

diferentes condiciones experimentales de preparación. 

♦ Realizar la caracterización textural mediante la determinación de 

isotermas de adsorción de N2 a 77 K. 

♦ Caracterizar la química de los sólidos porosos obtenidos. 

♦ Estudiar la capacidad de adsorción de contaminantes Cr3+ y Ni2+ desde 

solución acuosa. 

♦ Realizar la Cinética de adsorción de moléculas contaminantes Cr3+ y 

Ni2+ desde solución acuosa. 

 

1.4. Hipotesis. 

La tuza de maíz (Zea mays) es un adsorbente natural, que por su estructura misma es capaz 

de retener metales pesados. Al ser tratada química y/o físicamente, su estructura y química 

superficial cambiara, de manera que su capacidad de adsorción en solución acuosa cambie 

de acuerdo a éstos parámetros. 

De otra parte al utilizar la espuma cerámica cuya estructura es diferente a la de la tuza de 

maíz (Zea mays), esto se vea reflejado en la capacidad de adsorción de los iones bajo 

estudio.  
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Los precursores propuestos no han sido probados usualmente en ese tipo de aplicación 

específica y las espumas cerámicas no son utilizadas convencionalmente en la adsorción de 

iones metálicos, así se espera explorar un nuevo uso de este tipo de materiales. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

2.1.Contaminación del agua. 

El uso racional del agua es una prioridad fundamental. La disponibilidad del agua en 

cantidad, calidad, y oportunidad es un requisito indispensable para el bienestar de la 

población y el desarrollo económico. Sin este vital recurso no puede concebirse la 

existencia de niveles adecuados de salud, producción agrícola e industrial y alimentación; 

así mismo el agua es un elemento esencial para conservar la diversidad biológica la 

estabilidad del clima y la calidad de vida[1]. 

El desarrollo tecnológico e industrial ha contribuido a la contaminación del agua, los 

efluentes que las industrias generan contienen una gran variedad de contaminantes, como 

los metales pesados (cromo, cobre, cadmio, zinc, níquel, mercurio, plomo y arsénico entre 

otros), además de algunos compuestos orgánicos e inorgánicos que son en general 

sustancias consideradas como tóxicas y merecen que se les preste una atención especial, ya 

que algunos de ellos presentan carácter cancerígeno o bien pueden ocasionar otro tipo de 

daños a la salud de los seres vivos, en especial del ser humano. El incremento en los niveles 

de metales pesados tóxicos que están siendo descargados en el ambiente acuático 

provenientes de aguas residuales industriales, representan una seria amenaza para la salud 

humana, los organismos y los ecosistemas en general. Aun cuando existen distintas fuentes 

de este tipo de contaminantes, el sector industrial es el que mayor contribuye con estos 

contaminantes como es el caso de cromo y níquel.  

2.2. Contaminación por metales pesados 

Los problemas ambientales han adquirido una importancia mundial con el continuo 

aumento de la contaminación del aire, suelo, y los recursos hídricos en las lista de los mas 

importantes grupos de contaminantes se encuentran los metales pesados. Debido a la 

limitación de los recursos hídricos, la eliminación de metales pesados de aguas residuales 

esta tomando una especial importancia. Los metales pesados son una serie de elementos 

químicos que presentan una densidad relativamente alta y cierta toxicidad para el ser 
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humano. Metales pesados son aquellos que tienen una densidad por lo menos cinco veces 

mayor respecto a la del agua. Tienen aplicación directo en diversos procesos industriales. 

Los mas importantes son: cromo (Cr), cobalto (Co), níquel (Ni), plomo (Pb),  zinc (Zn), y 

mercurio (Hg). 

El termino metal pesado refiere, generalmente, a cualquier elemento químico metálico que 

posea una densidad relativamente alta y sea tóxico o venenoso en concentraciones bajas. 

Los metales pesados son componentes naturales de la corteza terrestre. No pueden ser 

degradados o destruidos. En un grado pequeño se incorporan a nuestros cuerpos vía 

alimenticia, agua potable y aire. Como elementos traza, algunos metales (como cobre 

azufre, selenio, cobre entre otros) son esenciales para el metabolismo del cuerpo humano. 

Sin embargo, en concentraciones más altas pueden causar envenenamiento. Los metales 

pesados están considerados entre los contaminantes más problemáticos en los sistemas del 

agua, ya que normalmente no se eliminan a través de procesos naturales  como  si los 

contaminantes orgánicos. Metales tóxicos como Hg, Cd, Cr, Ni entre otros, tienden a 

acumularse en los organismos provocando intoxicaciones graves y agudas [2]. 

La contaminación por metales pesados provienen principalmente de los procesos 

metalúrgicos, producción de baterías, galvanoplastia, metalurgia extractiva, industria 

curtiembre, fabricas de colorantes, industria textil, etc.   En particular los iones cromo y 

níquel en el organismo puede causar serios problemas a la salud y al medio ambiente.   

 

2.3. Química del níquel(Tomado de: elementos.org.es/niquel., el 26 de Octubre de 2012) 

 

2.3.1. Características del níquel 

 

En la tabla 2.1 se presentan las principales caracteristicas fisicoquimicas del níquel 
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Tabla 2.1. Características principales del níquel. 

                                               Níquel 

Símbolo químico Ni 
 

Número atómico 28 
 

Grupo / Periodo 10 / 4 
 

Densidad 8908 kg/m3 
 

Masa atómica 58.71 u.m.a 
 

Radio medio 135 pm (ionico 0.78 Å) 
 

Radio atómico 149 pm 
 

Radio covalente 121 pm 
 

Radio de van der Waals 163 pm 
 

Configuración electrónica [Ar]3d84s2 
 

Estados de oxidación +3, +2, 0 
 

Estructura cristalina cúbica centrada en las caras 
 

Punto de fusión 1453 K 
 

Punto de ebullición 2730 K 
 

Calor de fusión 17.47 kJ/mol 
 

Calor específico 440 J/(K·kg) 
 

Conductividad eléctrica 14,3 × 106S/m 
 

Conductividad térmica 90,7 W/(K·m) 
 

 

 

2.3.2. Propiedades del níquel 
 

Los metales de transición, también llamados elementos de transición es el grupo al que 

pertenece el níquel. En este grupo de elementos químicos al que pertenece el níquel, se 

encuentran aquellos situados en la parte central de la tabla periódica, concretamente en el 

bloque d. Entre las características que tiene el níquel, así como las del resto de metales de 

transición se encuentra la de incluir en su configuración electrónica el orbital d, 

parcialmente lleno de electrones. Propiedades de este tipo de metales, entre los que se 
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encuentra el níquel son su elevada dureza, el tener puntos de ebullición y fusión elevados y 

ser buenos conductores de la electricidad y el calor. 
 

El estado del níquel en su forma natural es sólido (ferromagnético). Las propiedades 

magnéticas de níquel en realidad hacen que sea un material muy importante para fabricar 

discos duros de ordenador. 
 

2.3.3. Usos del níquel 
 

El níquel se utiliza en muchos productos. Algunos ejemplos son las cuerdas de la guitarra 

eléctrica, los imanes y baterías recargables. La aplicación más común del níquel es el uso 

como ingrediente del acero y otros productos metálicos. Este puede ser encontrado en 

productos metálicos comunes como es la joyería. 
 

 El níquel se une al hierro en una aleación para fabricar acero inoxidable. El acero 

inoxidable tiene numerosas aplicaciones. Se emplea en utensilios de cocina, 

cubiertos, herramientas, instrumentos quirúrgicos, tanques de almacenamiento de 

armas de fuego, faros de coches, joyas y relojes. 

 Varios tipos de hoja de lata se hacen usando níquel aleado con otros metales. 

También se pueden hacer aleaciones resistentes al calor y la electricidad de níquel. 

 El níquel se añade también a superaleaciones. Por ejemplo, mezclándolo con el 

cobalto. 

 El níquel se utiliza todavía en muchas partes del mundo para la fabricación de 

monedas. 

 El níquel se utiliza para fabricar pilas alcalinas, como parte de los electrodos. 

 El níquel se utiliza en un proceso conocido como ensayo de fuego. Este proceso 

ayuda a identificar los tipos de compuestos en un mineral, metal o aleación. El 

níquel es capaz de recoger todos los elementos del grupo del platino en este proceso. 

También recoge parcialmente oro. 

 En química, el níquel se utiliza normalmente como catalizador para reacciones de 

hidrogenación 
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2.3.4. Efectos del níquel sobre la salud (tomado de: http://www.lenntech.es/periodica/elementos/ni.htm#ixzz2ASmZ4NQt el 25 de octubre 

de 2012) 

El níquel es un elemento que se encuentra en el ambiente sólo en muy pequeñas 

concentraciones. Los alimentos naturalmente contienen pequeñas cantidades de níquel, el 

chocolate y las grasas son conocidos por contener altas cantidades. El níquel aumentará su 

concentración en el organismo cuando las personas cosumen grandes cantidades de 

vegetales procedentes de suelos contaminados. Es conocido que las plantas acumulan 

níquel y como resultado la toma de níquel de los vegetales será importante. Los fumadores 

tiene un alto grado de exposición al níquel a través de sus pulmones, tambien el níquel 

puede ser encontrado en detergentes. Los humanos pueden ser expuestos al níquel al 

respirar el aire, beber agua, comer o fumar cigarrillos. El contacto de la piel con suelo 

contaminado por níquel o agua puede también resultar en la exposición al níquel. En 

pequeñas cantidades el níquel es esencial, pero cuando es tomado en muy altas cantidades 

este puede ser peligroso para la salud humana. 

La toma de altas cantidades de níquel tienen las siguientes consecuencias: 

• Elevadas probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón, nariz, laringe y próstata.  

• Enfermedades y mareos después de la exposición al gas de níquel.  

• Embolia de pulmón.  

• Fallos respiratorios.  

• Defectos de nacimiento.  

• Asma y bronquitis crónica.  

• Reacciones alérgicas como son erupciones cutáneas, mayormente de las joyas.  

• Desordenes del corazón.  

2.3.5. Efectos ambientales del Níquel  

El níquel es liberado al aire por las plantas de energía y las incineradoras de basuras. Este 

se deposita en el suelo o cae después de reaccionar con las gotas de lluvia. Usualmente 

lleva un largo periodo de tiempo para que el níquel sea eliminado del aire. El níquel puede 

también terminar en la superficie del agua cuando es parte de las aguas residuales. La 
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mayor parte de todos los compuestos del níquel que son liberados al ambiente se 

absorberán por los sedimentos o partículas del suelo y llegará a inmovilizarse. En suelos 

ácidos, el níquel se une para llegar a ser más móvil y a menudo alcanza el agua subterránea. 

Se sabe que altas concentraciones de níquel en suelos arenosos puede claramente dañar a 

las plantas y altas concentraciones de níquel en aguas superficiales puede disminuir el 

rango de crecimiento de las algas. Microorganismos pueden también sufrir una disminución 

del crecimiento debido a la presencia de níquel, pero ellos usualmente desarrollan 

resistencia al níquel. Para los animales el níquel, es un elemento esencial en pequeñas 

cantidades. Pero el níquel no es sólo favorable como elemento esencial; puede ser también 

peligroso cuando se excede la máxima cantidad tolerable. Esto puede causar varios tipos de 

cánceres en diferentes lugares de los cuerpos de los animales, mayormente en aquellos que 

viven cerca de refinerías. No es conocido que el níquel se acumule en plantas o animales. 

Como resultado el níquel no se biomagnifica en la cadena alimentaria. 

2.4. Química del cromo  

2.4.1. Características del cromo 

En la tabla 2.2 se presentan las principales caracteristicas fisicoquimicas del cromo 

Tabla 2.2. Características del cromo (Tomado de: geocities.ws/quimicavirtualll/cromo.html, tomado el 26 de octubre de 2012) 

Nombre Cromo 

Número atómico 24 

Valencia 2,3,4,5,6 

Electronegatividad   1,6 

Radio covalente (Å) 1,27 

Radio iónico (Å) 

(estado de oxidación) 
0,69 (+3) 

Radio atómico (Å) 1,27 

Configuración electrónica [Ar]3d54s1 

Primer potencial de ionización (eV) 6,80 
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Masa atómica (g/mol) 51,996 

Densidad (g/ml) 7,19 

Punto de ebullición (ºC) 2665 

Punto de fusión (ºC) 1875 

 

2.4.2. Propiedades del cromo(Tomadode:http://www.lenntech.es/periodica/elementos/ni.htm#ixzz2ASmZ4NQt, el 26 de Octubre de 2012) 

Elemento químico, símbolo Cr, número atómico 24, peso atómico 51.996; metal que es de 

color blanco plateado, duro y quebradizo. Sin embargo, es relativamente suave y dúctil 

cuando no está tensionado o cuando está muy puro. El cromo elemental no se encuentra en 

la naturaleza. Su mineral más importante por abundancia es la cromita. Es de interés 

geoquímico el hecho de que se encuentre 0.47% de Cr2O3 en el basalto de la Luna, 

proporción que es de 3-20 veces mayor que el mismo espécimen terrestre. 

Existen cuatro isótopos naturales del cromo, 50Cr, 52Cr, 53Cr, 54Cr, Se han producido 

diversos isótopos inestables mediante reacciones radioquímicas. El más importante es el 
51Cr, el cual emite rayos gamma débiles y tiene un tiempo de vida media aproximadamente 

de 27 días. El cromo galvanizado y pulido es de color blanco azuloso brillante. Su poder 

reflejante es 77% del de la plata. 

Sus propiedades mecánicas, incluyendo su dureza y la resistencia a la tensión, determinan 

la capacidad de utilización. El cromo tiene una capacidad relativa baja de forjado, 

enrollamiento y propiedades de manejo. Sin embargo, cuando se encuentra absolutamente 

libre de oxígeno, hidrógeno, carbono y nitrógeno es muy dúctil y puede ser forjado y 

manejado. Es difícil de almacenarlo libre de estos elementos. 

El cromo forma tres series de compuestos con otros elementos; éstos se representan en 

términos de los óxidos de cromo: cromo con valencia dos, CrO, óxido de Cr(II), u óxido 

cromoso; con valencia tres, Cr2O3, óxido de Cr(III) u óxido crómico, y con valencia seis, 

CrO3, anhídrido de Cr(VI) o anhídrido de ácido crómico. El cromo es capaz de formar 

compuestos con otros elementos en estados de oxidación (II), (III) y (VI). 
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Se conocen también los peróxidos, ácido percrómico y percromatos. Los halogenuros 

(fluoruro, cloruro, yoduro y bromuro) de cromo son compuestos bastante comunes de este 

metal. El cloruro, por ejemplo, se utiliza en la producción de cromo metálico mediante la 

reducción del cloruro cromoso, CrCl2, con hidrógeno 

2.4.3. Usos del cromoTomado de:http://herramientas.educa.madrid.org/tabla/6usos/cr6.html el 7 de Noviembre de 2012 

Sus principales usos son la producción de aleaciones anticorrosivas de gran dureza y 

resistentes al calor y como recubrimiento para galvanizados. El uso principal del cromo está 

en aleaciones con hierro, níquel o cobalto con lo que se aumenta la dureza, tenacidad y 

resistencia a la corrosión. En los aceros inoxidables, el cromo constituye 10% o más de la 

composición final. A causa de su dureza, una aleación de Cr-Co-W se usa para herramientas 

de corte. El cromo depositado electrolíticamente proporciona un acabado brillante, duro y 

resistente a la corrosión. Otro uso importante es, en forma de cromita, como material 

refractario debido a su alto punto de fusión, su pequeña dilatación térmica y la estabilidad de 

su estructura cristalina. Las sales de cromo se usan para colorear el vidrio, el cuero y como 

catalizadores. El CrO2 se usa en cintas magnéticas 
 

2.4.4. Efectos del cromo sobre la salud 

Las personas pueden estar expuestas al cromo a través de respirarlo, comerlo o beberlo y a 

través del contacto con la piel. El nivel de cromo en el aire y el agua es generalmente bajo. 

En agua para beber el nivel de cromo es usualmente bajo como en el agua de pozo, pero el 

agua de pozo contaminada puede contener el peligroso cromo (VI). Para la mayoría de las 

personas que consume alimenoses la ruta de entrada como Cr3+ que estan presentes 

naturalmente en muchos vegetales, frutas, carnes, levaduras y granos. Varias maneras de 

preparación de la comida y almacenaje pueden alterar el contenido de cromo en la comida. 

Cuando la comida es almacenada en tanques de acero o latas las concentraciones de cromo 

pueden aumentar. El Cr3+ es un nutriente esencial para los humanos y la falta de este puede 

causar condiciones anomalas del corazón, transtornos metabólicos y diabetes. Pero la toma 

de mucho Cr3+ puede causar efectos sobre la salud también, por ejemplo erupciones 

cutáneas. 
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El Cromo (VI) es un peligro para la salud de los humanos, principalmente para la gente que 

trabaja en la industria del acero y textil. Laspersonas que fuma tabaco también puede tener 

un alto grado de exposición al cromo. El cromo (VI) es conocido porque causa varios 

efectos sobre la salud. Cuando es un compuesto en los productos de la piel, puede causar 

reacciones alérgicas, como es erupciones cutáneas. Después de ser respirado el cromo (VI) 

puede causar irritación y sangrado de la nariz. Otros problemas de salud que son causado 

por el Cromo (VI) son; 

• Erupciones cutáneas  

• Malestar de estómago y úlceras  

• Problemas respiratorios  

• Debilitamiento del sistema inmune  

• Daño en los riñones e hígado  

• Alteración del material genético  

• Cáncer de pulmón  

• Muerte  

2.4.5. Efectos ambientales del cromo  

Las mayores actividades humanas que incrementan las concentraciones de Cr3+ son el 

acero, las peleterias y las industrias textiles, pintura, electrica y otras aplicaciones 

industriales. Estas aplicaciones incrementarán las concentraciones del cromo en agua, a 

través de la combustión del carbón el cromo será también emitido al agua y eventualmente 

se disolverá. 

El Cr3+ es un elementos esencial para organismos que puede interferir en el metabolismo 

del azúcar y causar problemas de corazón, cuando la dosis es muy baja. El cromo (VI) es 

mayoritariamente tóxico para los organismo. Este puede alterar el material genético y 

causar cáncer. 

Los cultivos contienen sistemas para gestionar la toma de cromo para que está sea lo 

suficientemente baja como para no causar cáncer. Pero cuando la cantidad de cromo en el 

suelo aumenta, esto puede aumentar las concentraciones en los cultivos. La acidificación 
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del suelo puede también influir en la captación de cromo por los cultivos. Las plantas 

usualmente absorben sólo Cr3+. Esta clase de cromo probablemente es esencial, pero 

cuando las concentraciones exceden cierto valor varios efectos negativos pueden ocurrir. 

No es conocido que el cromo se acumule en los peces, pero altas concentraciones de cromo, 

debido a la disponibilidad de metales en las aguas superficiales, pueden dañar las agallas de 

los peces que nadan cerca del punto de vertido. En animales el cromo puede causar 

problemas respiratorios, una baja disponibilidad puede dar lugar a contraer las 

enfermedades, defectos de nacimiento, infertilidad y formación de tumores. 

2.5.  Adsorción de compuestos en sólidos porosos. 
 
La eliminación de compuestos en líquidos se puede realizar mediante procesos 

fisicoquímicos, químicos, físicos y biológicos. De todos estos procesos el más utilizado es 

el fisicoquímico de adsorción, con el uso de adsorbentes como la sílice, las zeolitas y el 

carbón activado, entre otros, cuya demanda se ha incrementado en los últimos años; de tal 

forma que en Estados Unidos hay un incremento anual medio del 6.6% para uso en 

tratamiento de aguas [8]. 

La capacidad de adsorción es la propiedad más importante de los adsorbentes; el valor de 

este parámetro determina la cantidad de agua que se puede tratar  por unidad de masa o de 

volumen. La capacidad de adsorción está relacionada con el área superficial, porosidad y 

química superficial del sólido poroso [9]. 

La química superficial de estos sólidos es con frecuencia un factor  importante que controla 

la adsorción de determinados compuestos orgánicos en aguas y depende del contenido de 

heteroátomos de la superficie, fundamentalmente del contenido de oxígeno que determina 

el carácter anfótero de estos materiales; que proviene de la existencia de sitios superficiales 

de tipo ácido y básico que están separados y por tanto no son coincidentes. 

Cuando un sólido se sumerge en una solución acuosa, se genera una carga eléctrica sobre la 

superficie mediante la disociación de grupos funcionales superficiales, o bien mediante la 

adsorción de iones de la solución. La carga superficial depende del pH de la solución y de 

las características del sólido. Es necesario conocer las características superficiales de los 

adsorbentes a utilizar como son el área superficial, porosidad y química superficial. El 
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estudio de la capacidad de adsorción de los adsorbentes se realiza mediante la 

determinación de las isotermas de adsorción de los iones en las condiciones de pH, fuerza 

iónica y temperaturas definidas. La isoterma de adsorción se utiliza generalmente como 

herramienta para discriminar entre diferentes sólidos [10]. 

 

2.6. Carbón Activado 

 

El término “carbón activado” (también carbón activo) se aplica a un grupo de carbones 

porosos preparados mediante reacción de un material carbonizado con gases oxidantes o 

mediante la carbonización de materiales lignocelulósicos impregnados con agentes 

químicos deshidratantes. Todos estos carbones, que estructuralmente son sólidos muy 

desordenados constituidos fundamentalmente por carbono, presentan un elevado grado de 

porosidad y una elevada área superficial interna que se aplican, fundamentalmente, en 

procesos de adsorción y catálisis. Más concretamente, la principal aplicación es la 

eliminación de impurezas de gases y líquidos mediante un proceso de adsorción. La 

superficie del carbón puede atraer moléculas desde las fases gas y líquida mediante fuerzas 

de dispersión de van der Waals, que hacen que se produzca en dicha superficie una 

concentración mayor que en el seno del fluido. Dada la naturaleza bastante inerte de la 

superficie del carbón, la afinidad hacia moléculas de bajo peso molecular como nitrógeno u 

oxígeno a temperatura ambiente o moléculas polares como agua es muy baja. Sin embargo 

la afinidad hacia moléculas apolares y de un cierto volumen y peso molecular (por ejemplo, 

hidrocarburos) será elevada. Esta diferencia en afinidad hace que el carbón activado sea al 

adsorbente preferido siempre que se deba realizar una separación/purificación en presencia 

de humedad o en disolución acuosa. 

Aunque el carbón activado se considera el adsorbente universal, por lo variedad de las 

aplicaciones a que puede ser destinado, el número de aplicaciones ha venido creciendo de 

forma continua en los últimos años, a medida que se ha progresado en el control de sus 

propiedades. Tradicionalmente se ha considerado que la porosidad y el área superficial eran 

los parámetros que definían la calidad, pero hoy se sabe que la química superficial del 

carbón activado juega un papel muy importante en su capacidad de adsorción[6-10]. De 

hecho, la porosidad es la condición necesaria para que un carbón activado pueda realizar su 
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misión de adsorber, pero no es suficiente y en muchos casos la adsorción no es posible si su 

superficie no se modifica apropiadamente para poder interaccionar de forma específica con 

el compuesto a adsorber. Además, la aplicación de los carbones activados a nuevos 

procesos tecnológicos requiere materiales mucho más sofisticados que los clásicos carbones 

en polvo o granulares y eso ha llevado al desarrollo de nuevas formas físicas tales como 

fibras, telas, fieltros, monolitos, etc. Más aún, ha surgido la necesidad de preparar carbones 

que tengan la habilidad de separar moléculas en función del tamaño o forma molecular, los 

llamados tamices moleculares de carbón, que juegan un papel tan importante en procesos 

de purificación y catálisis. 

 

2.6.1. Estructura 

 

Todos los carbones activados, independientemente de la forma física en que se fabriquen, 

están constituidos por carbono, normalmente con una relativamente baja cantidad de 

heteroátomos (fundamentalmente hidrógeno y oxígeno) y de componentes inorgánicos que 

constituyen lo que se denominan cenizas (que dependen del material precursor). Sin 

embargo, la principal característica del carbón activado es la estructura porosa. 

La estructura del carbón activado, que está basada en capas de grafeno totalmente 

desordenadas, se corresponde con la de una material no grafitizable, es decir, un material 

que no ha pasado por un estado fluido durante el proceso de carbonización. La estructura 

macromolecular o polimérica del precursor permanece durante el tratamiento térmico, 

porque se produce un entrecruzamiento que impide la fusión, con sólo la pérdida de 

pequeñas moléculas por la pirólisis. Ese entrecruzamiento es el que conduce a una 

estructura rígida, con muy poca movilidad, lo que evita el ordenamiento que se produce 

durante el proceso de tratamiento térmico (por ejemplo, grafitización), y dando lugar a una 

estructura porosa [11]. La pirólisis que tiene lugar a lo largo del proceso de carbonización 

produce la pérdida de heteroátomos como hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en forma de 

materia volátil; los átomos de carbono residual se agrupan en apilamientos de hojas de 

grafeno que están entrecruzadas al azar. Puesto que estas capas de grafeno están agrupadas 

de forma irregular, dejan unos huecos o espacios entre ellas, que pueden estar parcialmente 

bloqueadas por los alquitranes que se producen en el proceso de carbonización; el 
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tratamiento térmico conduce a la conversión de estos alquitranes en carbón desorganizado. 

Este carbón desorganizado que se encuentra en el material carbonizado será el primero que 

reaccione con los gases oxidantes durante el proceso de activación, con lo que los huecos 

(poros) quedan libres para el proceso de adsorción. El grado en que la activación tenga 

lugar será quien condicione la porosidad final del carbón activado, pero lo normal es que el 

carbón activado presente un intervalo amplio de tamaño de poros, de ahí su consideración 

de adsorbente universal. 

La mayoría de los autores considera que la estructura del carbón activado puede 

representarse de forma aproximada como en la Figura 2.1 [11], que recuerda a un trozo de 

papel estrujado, con espacios entre las láminas, que corresponden a los poros más pequeños 

y que, consecuentemente, se considera que tienen forma de rendija. De acuerdo a la 

recomendación de la IUPAC [12], los poros se clasifican en tres grupos principales: 

microporos, con dimensiones inferiores a 2 nm (una clasificación más rigurosa distinguiría 

entre microporos estrechos, hasta 0.7 nm, y anchos, entre 0.7 y 2.0 nm); mesoporos, con 

dimensiones entre 2 y 50 nm; y macroporos, con dimensiones superiores a 50 nm. Aunque 

la mayor parte de la adsorción que tiene lugar en un carbón activado ocurre en los 

microporos, como consecuencia del potencial de adsorción creado por la proximidad de las 

paredes del poro, los meso y macroporos juegan un papel muy importante en  los proceso 

de adsorción porque sirven de vías de acceso de las moléculas a los microporos situados en 

el interior de las partículas. 

 

 
 

                 Figura 2.1.Modelo esquemático de la estructura del carbón activado [30] 
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La estructura porosa de un carbón activado es una función del precursor utilizado en la 

preparación, del método de activación, así como del grado de activación alcanzado. Esta es 

la razón por la que el área superficial y la porosidad (volumen de poros) puede variar tan 

ampliamente de un carbón activado a otro y el uso en una aplicación dada viene 

condicionado por la distribución de tamaño de poros. Así, mientras que un carbón 

esencialmente microporoso puede ser adecuado para la adsorción de gases y vapores y, en 

cierta medida, para la separación de moléculas de dimensiones diferentes, un carbón con 

una mesoporosidad adicional bien desarrollada puede ser necesario para acelerar la cinética 

de adsorción de moléculas de mayores dimensiones como las que se suelen encontrar en 

disolución acuosa [11]. 

Además de todo lo anteriormente expuesto relativo a la estructura porosa de los carbones 

activados, la química superficial es al menos tan importante en lo que respecta a su efecto 

sobre las propiedades adsorbentes. En un carbón puro como puede ser el grafito la 

adsorción tiene lugar fundamentalmente por medio de las fuerzas de van der Waals y esto 

viene a indicar que las moléculas orgánicas apolares se adsorberán preferentemente con 

respecto a moléculas polares como el etanol o agua. Como se ha hecho constar 

anteriormente, esta es una propiedad importante del carbón activado para la adsorción de 

gases en presencia de humedad. Sin embargo, la presencia de oxígeno, hidrógeno y 

nitrógeno en forma de grupos funcionales en la superficie del carbón ejerce un gran efecto 

en las propiedades adsorbentes, especialmente frente a moléculas polares o polarizables 

[13]. 

La presencia de estos heteroátomos en la superficie del carbón puede ser ocasionada por el 

precursor utilizado en la producción, el método de activación, o la introducción artificial 

después del proceso de fabricación mediante los llamados postratamientos. Por ejemplo, los 

radicales libres insaturados de la superficie del carbón (fundamentalmente en los bordes de 

los poros) pueden quimisorber oxígeno, dando lugar a grupos superficiales de oxígeno que 

son, con mucho, los más importantes desde el punto de vista del efecto en las propiedades 

adsorbentes. [12] 

¿Cómo se forman los grupos superficiales de oxígeno?. En los bordes de los planos de 

grafeno, donde ya no hay más enlaces carbono-carbono, hay átomos de carbono insaturados 

que juegan un papel importante en la quimisorción. En el caso del grafito el área de los 
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bordes es muy pequeña en relación al plano basal (paredes de los poros) y por ello el grafito 

no se caracteriza por adsorber químicamente oxígeno. Sin embargo, los carbones 

microcristalinos no grafitizables como el carbón activado tienen una estructura mucho más 

desordenada y sus bordes presentan mucha más área superficial. Esto conduce a una mayor 

posibilidad de quimisorción de oxígeno. 

La oxidación de la superficie del carbón activado, que es inherente a la producción 

mediante activación física (reacción controlada del carbonizado con un agente oxidante) 

lleva consigo la formación de distintos tipos de grupos superficiales de oxígeno [11]. Por 

otra parte, estos grupos superficiales no se forman exclusivamente por reacción con 

oxígeno, sino también por reacción con otros gases oxidantes en fase gas (ozono, dióxido 

de carbono, óxido nítrico, etc.) o en disolución acuosa (ácido nítrico, peróxido de 

hidrógeno, hipoclorito sódico, etc.). La naturaleza química y la cantidad de grupos 

superficiales de oxígeno de un carbón dado son una función del área superficial, tamaño de 

partícula, contenido en cenizas y las condiciones experimentales utilizadas en su 

fabricación. Se sabe que hay  una variedad de grupos superficiales de oxígeno, que van 

desde grupos carboxilo a carbonilo, fenol, éter, cromeno, etc.(ver Figura 2.2), lo que 

confiere al carbón un carácter anfotérico, de modo que puede ser ácido o base en disolución 

acuosa. 

 
Figura 2.2. Tipos de grupos superficiales de oxígeno en un carbón activado [47] 
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El contenido en cenizas y su composición también varía mucho de un carbón a otro y es 

función del precursor utilizado. Puede oscilar desde menos del 1% para carbones activados 

preparados a partir de precursores relativamente puros a más del 10% cuando se preparan a 

partir de un carbón mineral. Así, el contenido en cenizas de un carbón activado preparado a 

partir de un material lignocelulósico (madera, cáscara y huesos de fruta, etc.) suele oscilar 

entre 1 y 3%. Los principales constituyentes de las cenizas en este caso suelen ser óxidos de 

silicio, magnesio, calcio, hierro, aluminio, sodio, etc. Cuando el precursor es un lignito u 

otro carbón mineral los principales componentes de las cenizas son silicatos y 

aluminosilicatos, con menores cantidades de calcio, magnesio, potasio, sodio, y trazas de 

cinc, plomo, estaño, etc. Los componentes de las cenizas juegan un papel muy importante 

en los procesos de adsorción puesto que modifican las interacciones de la superficie del 

carbón con la molécula que se pretende adsorber. [11] 

 

2.6.2. Caracterización 

 

La caracterización de un carbón activado es de tremenda importancia tanto para el 

productor como para el usuario y debe cubrir propiedades adsorbentes, químicas, físicas, 

mecánicas, etc. Por esta razón se ha desarrollado un gran número de métodos de 

caracterización, que pueden encontrase en la bibliografía especializada. Aquí se presenta 

una introducción a dicha caracterización, con énfasis en las propiedades adsorbentes y 

químicas, indicando adicionalmente algunos de los ensayos más comunes que se utilizan en 

el control de calidad. 

 

2.6.2.1.Porosidad 

 

La primera etapa en la caracterización de las propiedades adsorbentes de un carbón 

activado es, frecuentemente, la determinación del área superficial, seguida de un análisis de 

la porosidad y la determinación de la aplicabilidad a un caso determinado. El área 

superficial (o superficie específica) se determina habitualmente mediante la adsorción de un 

gas o vapor en condiciones isotermas. La isoterma de adsorción se analiza mediante la 
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aplicación de una ecuación dada para determinar el llamado volumen de monocapa (el 

volumen correspondiente a cubrir la superficie del sólido con una capa de moléculas 

adsorbidas), a partir del cual se calcula el área específica del carbón si se conoce el área 

ocupada por cada molécula. La ecuación más habitualmente utilizada para calcular la 

superficie específica es la BET [12], pese a que es un modelo que no se adapta con 

exactitud a la porosidad típica de los carbones activados, fundamentalmente constituida por 

microporos. La ecuación BET se expresa normalmente como 

 

)/(
11

)/1(
/ 0

0

0

pp
Cn

C
Cnppn

pp
mm

−
+=

       
(Ec.2.1) 

 

donde nm es la capacidad de monocapa, p es la presión de equilibrio de cada punto 

experimental,  p0 la presión de saturación del gas a la temperatura de adsorción y C es una 

constante que es una medida de la entalpía de adsorción.  

La representación de (p/p0)/[n(1-p/p0)] en función de p/p0 debería ser una línea recta con 

una pendiente igual a (C-1)/nm, de donde se deduce el valor de nm. En el caso de carbones 

activados, el intervalo de linealidad de la representación de esta ecuación está limitado a las 

presiones relativas 0.05-0.15 [13,14]. 

El concepto de área superficial debe manejarse con cuidado en el caso de carbones 

activados porque la aplicación de cualquiera de las ecuaciones tradicionales (por ejemplo, 

BET) puede dar valores irreales (en la bibliografía se dan valores superiores a los 4000 

m2/g, cuando el valor máximo que corresponde a una capa de grafito que adsorbiera por la 

dos caras es  2600 m2/g), porque se contabilizan no sólo las moléculas adsorbidas en las 

paredes de los poros sino, además, todas las capas de moléculas adsorbidas en el interior de 

dichos microporos [15]. Por esta razón es aconsejable utilizar el término superficie 

“aparente” o “equivalente”. 

La caracterización de la porosidad es muy compleja en el caso de carbones activados, 

porque no se pueden utilizar técnicas como la difracción de rayos X, habitual en la 

caracterización de adsorbentes inorgánicos como las zeolitas. La adsorción de gases y 

vapores es la técnica más convencional para la caracterización de carbones activados, 

aunque hay otras que vienen usándose en los últimos años como la calorimetría de 
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inmersión, microscopía electrónica, etc. La naturaleza compleja y desordenada del carbón 

activado, con poros que son próximos en dimensiones a las de las moléculas que se 

adsorben, hace que la interpretación de los datos de adsorción sea difícil. Por ejemplo, se 

conoce que la adsorción de nitrógeno a 77 K, la técnica habitual para la determinación de la 

superficie BET, puede ser problemática en carbones con microporos estrechos porque la 

baja temperatura usada en la adsorción puede dificultar el acceso de las moléculas de 

nitrógeno a poros con dimensiones próximas a los 0.4 nm en el tiempo normal utilizado en 

la medida de adsorción [16-18]. 

La teoría del llenado de microporos propuesta por Dubinin [19], que se ha desarrollado en 

sucesivas etapas desde 1947, se ha podido aplicar con éxito en la caracterización de la 

microporosidad de los carbones activados. Esta teoría parte del principio de la curva 

característica de la teoría potencial de Polanyi. La forma más habitual de representar esta 

ecuación es la que corresponde a la propuesta por Dubinin y Radushkevich (DR) 

 

Log V = log V0 – D (log p/p0)2     (Ec.2.1) 

 

donde D es una constante relacionada con la energía libre característica de adsorción y V0 

es el volumen de microporos. Al representar log V en función de (log p/p0)2 se debe obtener 

una línea recta que, al extrapolar, dará el valor de V0.  

En muchos casos la adsorción de varios gases y vapores en un carbón activado se puede 

describir por una sola curva característica, lo que es una demostración de la validez de la 

ecuación. Sin embargo, hay muchos carbones activados en los que esto no ocurre, porque 

se utiliza el exponente 2, que es un caso particular de la teoría de Dubinin. Considerando 

los tres tipos más habituales de isotermas de adsorción que uno puede encontrar en 

carbones activados (Figura 2.3), a medida que la isoterma cambia del tipo a al tipo c  como 

consecuencia del aumento en el grado de activación de un carbonizado común, se producen 

desviaciones de la ecuación DR. [18]. 
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Figura 2.3. Tipos de isotermas de adsorción en carbones activados a,b,c.[11] 

 

De otra parte se  tiene una clasificación mas amplia en las interacciones Gas-Solido. 

 

Figura 2.4. Clasificación de las  isotermas de adsorción de acuerdo  a BDDT. [11] 

Los estudios experimentales de adsorción de gases sobre sólidos permitió a Brunauer, 

Deming, Deming y Teller [15] clasificar las isotermas correspondientes en seis grandes 

grupos, las cuales que se muestran en la Figura 2.4. Las isotermas tipo I se presentan 

cuando la adsorción se limita a algunas capas moleculares. Esta situación  se presenta en la 

quimisorción, donde la aproximación asintótica a una cantidad límite indica que todos los 

sitios de la superficie están prácticamente ocupados. En el caso de una adsorción física, las 

isotermas tipo I se encuentran en sólidos microporosos, cuyos diámetros de poro no 
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exceden de unos pocos angstroms, y éstos constituyen aproximadamente el volumen total 

de los poros. Las isotermas tipo II se encuentran más frecuentemente en sólidos no porosos 

o en sólidos con diámetros de poro mayores al de los microporos. El punto de inflexión de 

la isoterma ocurre cuando se está cerca de completar la formación de la primera monocapa 

y con el incremento de la presión relativa, una segunda capa y aún otras, se forman hasta 

completar la saturación de la superficie.  

Las isotermas tipo III y V,  son características de sistemas en los cuales las interacciones 

adsorbato-adsorbente son más débiles que las interacciones adsorbato-adsorbato. Las 

isotermas tipo IV son características de sólidos mesoporosos. 

A cada una de estas isotermas se han asociado diversos modelos teóricos que son utilizados 

con el fin de suministrar información con respecto a la estructura porosa y el área 

superficial del sólido. 

 

2.6.2.2. Química superficial 

 

Aunque la capacidad de adsorción de un carbón activado depende de la textura porosa y del 

volumen de poros, hay otros factores que condicionan el comportamiento de un carbón en 

un proceso de adsorción. Puesto que el carbón está esencialmente compuesto de carbono 

adsorberá selectivamente compuestos apolares, pero la presencia de defectos en la 

estructura, de la materia inorgánica de las cenizas y, especialmente, de los grupos 

superficiales tiene un efecto directo en las propiedades adsorbentes, especialmente hacia 

moléculas polares o polarizables. Esto significa que el comportamiento de un carbón 

activado no se puede interpretar sólo en función del área superficial y de la distribución de 

tamaño de poros. Por ello, carbones con la misma área superficial pero preparados 

mediante métodos diferentes pueden mostrar características adsorbentes totalmente 

diferentes. Es por lo tanto esencial el caracterizar la química superficial de los carbones 

activados además de la textura porosa. [30] 

La naturaleza y cantidad de los componentes inorgánicos de las cenizas varían  

ampliamente en función del tipo de precursor utilizado en la fabricación y ejerce un cierto 
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efecto en la adsorción como consecuencia de que puede producir interacciones específicas 

con la molécula a adsorber. Sin embargo, la presencia de grupos superficiales 

(especialmente oxígeno, hidrógeno y nitrógeno) tiene un efecto muy superior. El origen de 

estos heteroátomos enlazados a la estructura del carbón está en el propio precursor, el 

método de activación utilizado o en el post-tratamiento. En el caso del oxígeno, que es el 

tipo de grupo más importante y habitual, se forma fundamentalmente (aunque puede en 

parte estar en el propio precursor) cuando el carbón se expone al aire después de su 

fabricación, por un proceso de quimisorción, o se introduce de forma artificial, por 

tratamiento del carbón con un agente oxidante. La Figura 2.2 muestra un esquema de los 

grupos funcionales de oxígeno que se encuentran en la superficie del carbón activado, que 

son los que determinan el carácter ácido y básico. El carácter ácido se asocia normalmente 

a grupos superficiales como carboxilo, lactona, y fenol, mientras que el carácter más básico 

se asigna a grupos como pirona, cromeno, éter, etc. [13]. 

Se han realizado muchos intentos para caracterizar de forma inequívoca los grupos 

superficiales de oxígeno usando una gran variedad de técnicas experimentales tales como 

valoración selectiva ácido-base, espectroscopia infrarroja, espectroscopia foto electrónica 

de rayos X, desorción térmica programada, etc. Aquí se presentará sólo una información 

somera sobre dos de las técnicas, valoración selectiva y desorción térmica programada 

(DTP); respecto a esta última, señalar que conceptualmente debería llamarse 

descomposición térmica programada y no desorción. Boehm propuso hace muchos años la 

valoración selectiva como método para caracterizar los grupos superficiales de oxígeno, 

tomando cuatro bases de distinta fortaleza, NaHCO3, Na2CO3, NaOH y NaOC2H5, y como 

ácido el  clorhídrico [20,21]. Los grupos superficiales fuertemente ácidos como los 

carboxílicos se neutralizan con NaHCO3, la base más débil, mientras que NaOH 

neutralizará los grupos carboxílicos y fenólicos. La presencia de grupos de acidez 

intermedia puede detectarse con Na2CO3, que puede neutralizar lactosas y carboxílicos. El 

etóxido sódico, la base más fuerte se utiliza para obtener información cuantitativa de todos 

los grupos ácidos, incluyendo aquellos de baja acidez. La cantidad de cada grupo en 

particular se puede deducir por diferencia. [11] 
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Los grupos superficiales son estables a temperaturas por debajo de 200ºC y cuando se 

calientan en atmósfera inerte descomponen en forma de CO y CO2. Esta es la base de la 

desorción térmica programada (DTP). 

El uso de la espectroscopia IR está dificultado en el caso de los carbones activados por la 

gran absorción del carbón, por lo que se suele utilizar con reflectancia difusa. A pesar de 

ello, la interpretación de los espectros no es fácil porque cada grupo produce bandas a 

diferentes frecuencias que pueden solapar con las de los demás grupos. La espectroscopia 

foto electrónica de rayos X es una técnica superficial que mide las energías de enlace de los 

electrones internos de los átomos superficiales y se viene utilizando últimamente en la 

caracterización de grupos superficiales pero, de nuevo, la interpretación no es sencilla. 

En lo que respecta a los grupos básicos de la superficie del carbón activado, su 

caracterización es mucho más confusa que la de los grupos relativamente ácidos. La 

adsorción de bases en la superficie de los carbones es normalmente irreversible, mientras 

que la adsorción de ácidos es reversible y mucho menor. Incluso Boehm llegó a mostrar 

que un negro de carbón grafitizado podía adsorber cantidades relativamente grandes de 

ácido aunque no tuviera grupos superficiales de oxígeno. Esto ha hecho que varios autores 

concluyan que el carácter básico de los carbones activados sea debido fundamentalmente a 

los electrones π en la superficie de las capas de grafeno: [30] 

 

Cπ + 2 H2O = CπH3O+ + OH-     (Ec.2.3) 

 

donde Cπ especifica una superficie del carbón con electrones π [22]. Una confirmación es 

el hecho de que la cantidad de ácido utilizada en la valoración disminuye cuando aumenta 

el contenido en oxígeno, lo que se explica por la localización de los electrones causada por 

la alta electronegatividad del oxígeno, que disminuye la basicidad del plano basal. 

 

2.6.3. Fabricación 

 

Los carbones activados se fabrican industrialmente a partir de precursores ricos en carbono, 

fundamentalmente materiales lignocelulósicos (madera, hueso y cáscara de fruta, aserrín, 
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etc.), turba, lignito, carbones sub-bituminosos, brea de petróleo, coque, etc. Los criterios 

que se suelen utilizar para seleccionar el precursor son, entre otros, los siguientes: 

- bajo contenido en componentes inorgánicos, 

- disponibilidad y bajo coste, 

- no sufrir degradación durante el almacenamiento, 

- facilidad de activación (el coque calcinado es un material muy difícil de activar,     

mientras que la madera se activa fácilmente), 

- que conduzca a buenos adsorbentes. 

Los materiales lignocelulósicos corresponden al 47% del total de precursores utilizados a 

nivel mundial en la fabricación de carbón activado y van seguidos de carbón mineral 

(alrededor del 30%) y turba. La producción mundial controlada es aproximadamente de 

400.000 toneladas/año, cantidad a la que hay que añadir la correspondiente a China y otros 

países de los que no se dispone de datos fiables [8]. Los datos de producción son siempre 

inferiores a los de consumo como consecuencia de que una parte del carbón usado 

(especialmente si es granular) es regenerado y vuelve a ser utilizado, sin que el dato figure 

como producción. 

Hay que hacer constar que dentro de un tipo de precursor, por ejemplo los materiales 

lignocelulósicos, puede haber grandes diferencias entre los distintos materiales que se 

utilicen. Así, una densidad alta es importante porque contribuye al rendimiento y a las 

propiedades mecánicas del carbón final, mientras que un elevado contenido en materia 

volátil es importante porque puede ahorrar energía en la fabricación y permite un mejor 

control del proceso de activación y del rendimiento final. Los materiales con baja densidad 

como la madera de pino, que también contiene un elevado porcentaje de volátiles, 

conducen a carbones activados con alto volumen de poros y baja densidad, pero si el 

proceso se modifica para disminuir la pérdida de carbono durante la carbonización o si el 

carbón se densifica, la calidad del carbón activo puede aumentarse considerablemente. Por 

otra parte, la cáscara de coco y huesos de frutas  tienen una alta densidad y cantidad de 

volátiles adecuada, por lo que producen carbones activados granulares duros con alto 

volumen de poros, muy adecuados para un gran número de aplicaciones   

Son dos los métodos industriales de producir carbón activado, uno denominado activación 

física (también llamado activación térmica) y otro denominado activación química. Aunque 
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se pueden utilizar diferentes tipos de hornos para los procesos de carbonización y 

activación (rotatorio, solera múltiple y lecho fluidizado), el más utilizado es el horno 

rotatorio, un ejemplo del cual se muestra en la Figura 2.5[30]. 

 
Figura 2.5. Fotografía de un horno rotatorio de activación[30] 

 

2.6.3.1. Activación física 

 

Este proceso implica dos etapas bien diferenciadas: carbonización (o pirólisis) del precursor 

y gasificación controlada del carbonizado resultante. En  la primera etapa se produce la 

eliminación de las especies atómicas distintas al carbono y se produce una masa de carbón 

fijo con una estructura porosa muy rudimentaria. Las condiciones experimentales 

utilizadas, tales como la velocidad de calentamiento, tiempo de residencia, temperatura 

final, etc., controlan el rendimiento del proceso pero no tienen un efecto acusado en la 

textura porosa del carbonizado. El proceso de carbonización suele llevarse a cabo en hornos 

rotatorios o de solera múltiple. Dado que la pirólisis produce alquitranes, que pueden 

quedarse en la textura porosa del carbonizado, la temperatura utilizada (un mínimo de 500-

600ºC) produce una carbonización de los mismos dando lugar a una carbón más 

desorganizado que el sólido resultante de la carbonización del esqueleto. Como 
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consecuencia de ello, la capacidad adsorbente del material carbonizado es muy baja y tiene 

que ser aumentada mediante el proceso de activación, por reacción controlada con vapor de 

agua, dióxido de carbono o una mezcla de ambos. 

En el caso en que se desee carbón activado granular, el precursor se trocea y tamiza al 

tamaño deseado antes de la carbonización. Si el precursor es un carbón mineral, es 

necesario incluir etapas adicionales tales como el preparar briquetas antes de trocear y 

oxidación con aire (para evitar que el carbón pase por una etapa fluida). En el caso de 

carbones peletizados el precursor (o el carbonizado) finamente dividido se mezcla con un 

ligante y luego se calienta para producir una masa que pueda someterse a extrusión. Los 

pellets resultantes se carbonizan y activan en la forma habitual. Aunque el ligante que se 

añade es normalmente el secreto mejor guardado de cada fabricante, se sabe que algunos de 

los utilizados son alquitrán de carbón o madera, ácidos lignosulfónicos, etc.   

La carbonización debe ir seguida de un proceso de activación con los gases oxidantes a 

temperaturas que oscilan entre 800 y 1000ºC, que primero eliminan el carbón 

desorganizado procedente de la carbonización de los alquitranes y luego desarrollan la 

porosidad incipiente del carbonizado. Dado que los dos gases activantes comúnmente 

utilizados son dióxido de carbono y vapor de agua, las reacciones implicadas son: 

 

C + CO2                  2 CO   ΔH = + 159 kJ/mol                            (Ec.2.4) 

 

C + H2O                    CO + H2 ΔH = + 117 kJ/mol                         (Ec.2.5) 

 

Ambas reacciones son importantes, aún en el caso de la reacción con vapor de agua,  

porque a altas temperaturas la reacción de desplazamiento que se cataliza por la superficie 

del carbón está en equilibrio: 

 

CO + H2O                CO2 + H2 ΔH = - 41 kJ/mol                                (Ec.2.6) 

 

Dado que las dos reacciones de activación son endotérmicas, es necesario un aporte externo 

de calor para mantener la temperatura de reacción, que se consigue introduciendo 

cantidades controladas de aire en el horno para quemar la cantidad necesaria de gas natural 
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(cuando se necesita) y los gases producidos en las reacciones de activación (CO y H2) que, 

por otra parte, son inhibidores de las reacciones de activación: 

 

CO + ½ O2              CO2 ΔH = - 285 kJ/mol    (Ec.2.7) 

 

H2 + ½ O2                       H2O ΔH = - 238 kJ/mol       (Ec.2.8) 

   

Así, la combustión de los dos inhibidores no solo disminuye la concentración en el horno 

sino que, además, aumenta la presión parcial de los agentes activantes. Por otra parte, la 

pequeña cantidad de aire introducido en el horno produce aun pequeña combustión del 

carbón de acuerdo con la reacción 

 

C + O2                CO2   ΔH = -406 kJ/mol   (Ec.2.9) 

 

ayudando así a mantener la temperatura del horno. 

En algunas industrias se realiza una activación mixta de dióxido de carbono y vapor de 

agua mediante la introducción de una corriente de gas de chimenea y vapor de agua [8]. No 

se suele utilizar aire como agente activante porque la reacción con el carbón es demasiado 

exotérmica (la reacción es 100 veces más rápida que con dióxido de carbono), produciendo 

un excesivo quemado externo de las partículas y dificultando el control de la reacción. 

El desarrollo de porosidad en un material carbonizado sometido a activación es una función 

del agente activante utilizado. En las primeras etapas del proceso se produce la eliminación 

de carbón desorganizado, que es más reactivo que el esqueleto, lo que lleva a la apertura de 

los poros parcialmente bloqueados del carbonizado y al correspondiente aumento en el 

volumen de microporos. Luego el volumen de poros aumenta con el grado de activación.  

 

2.6.4. Aplicaciones en fase líquida 

 

La adsorción de compuestos orgánicos e inorgánicos en disolución acuosa por medio de 

carbón activado es una de las aplicaciones más importantes, como se comprueba al ver la 

bibliografía sobre este tema. Los carbones que se utilizan en fase líquida suelen tener una 
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porosidad más amplia que los usados en fase gas, para facilitar la difusión más rápida de los 

líquidos a los centros de adsorción; al mismo tiempo, el mayor tamaño de poro permite la 

adsorción de moléculas de mayores dimensiones, más habituales en disolución. El que la 

adsorción sea en fase líquida también afecta al tamaño de partícula que debe utilizarse, 

puesto que hay que tener en cuenta que cuanto menor sea el tamaño más fácil será el acceso 

a los centros donde se produce la adsorción. No obstante, un tamaño pequeño de partícula 

produce una caída de presión que dificulta el proceso real si se trabaja con lecho fijo; 

además, el uso de carbón activado en polvo obliga a realizar un proceso de filtración al 

finalizar la adsorción. Finalmente, el carbón activado en polvo suele utilizarse en 

operaciones en discontinuo, mientras que los carbones granulares o en forma de pellet se 

utilizan en operaciones en continuo. 

Aunque la selección de un carbón activado para una aplicación dada en fase líquida se haga 

siguiendo la misma pauta que en el caso de fase gas, la descripción de las etapas se hace 

aquí, porque es algo más compleja. Lo primero que hay que hacer constar es que no sólo es 

necesario conocer la capacidad de adsorción, sino también la velocidad de adsorción, por lo 

que es necesario efectuar ensayos en dinámico. La capacidad de adsorción para cada soluto 

se estudia mediante la determinación de la isoterma en condiciones de equilibrio. Una vez 

seleccionados los carbones que exhiben la mayor capacidad de adsorción, se hacen ensayos 

en dinámico haciendo pasar un flujo por un lecho de carbón activado y determinando la 

curva de rotura. Aquel carbón activado que permita tratar el mayor volumen de disolución 

antes de que se produzca la rotura de la columna, será el más apropiado para la aplicación 

práctica. 

De entre las aplicaciones del carbón activado en fase líquida la que más destaca es el 

tratamiento de aguas, tanto potables como residuales (de hecho, esta aplicación constituye 

más del 40% del consumo en fase líquida). Las aguas naturales están contaminadas con 

compuestos orgánicos naturales y artificiales, compuestos halogenados, bacterias y virus. 

La materia orgánica natural está compuesta fundamentalmente por residuos del 

metabolismo de los seres vivos, que producen mal sabor y olor. Los compuestos orgánicos 

artificiales incluyen benceno, tolueno, fenoles, halometanos, detergentes, colorantes, etc. 

Los trihalometanos son los compuestos orgánicos artificiales más importantes presentes en 

el agua potable, como resultado del tratamiento de desinfección con cloro. Estos 
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compuestos son fuertemente adsorbidos en carbón activado y esta es la principal razón por 

la que crece el número de plantas de agua potable que utilizan carbón activado en la última 

etapa de pulido del agua antes de pasar al consumidor. 

Aunque se puede utilizar tanto carbón en polvo como granular en el tratamiento de agua 

potable, la tendencia es utilizar preferentemente carbón granular porque es más fácil de 

regenerar y por producir una menor caída de presión al paso del agua. El carbón en polvo se 

suele utilizar para resolver problemas puntuales de contaminación que deben resolverse con 

rapidez y, normalmente, se pone en suspensión para proceder posteriormente a su 

sedimentación. El carbón granular o en pellet es el que se utiliza en la fase de pulido del 

agua, ayudando a eliminar los halometanos y demás sustancias que hayan resistido los 

procesos previos a dicha operación. El tratamiento de las aguas residuales es más complejo 

y para una mejor comprensión es recomendable utilizar alguno de los muchos tratados 

publicados sobre el tema [15]. 

Una aplicación en fase líquida con gran tradición e importancia está relacionada con la 

industria de la alimentación, en procesos de decoloración o purificación. En este grupo 

destaca la decoloración de azúcar y edulcorantes. La industria del azúcar ha utilizado 

muchos adsorbentes a lo largo de los dos últimos siglos, incluyendo el llamado carbón de 

hueso, pero hoy se utiliza preferentemente el carbón activado en la última etapa de 

purificación, adsorbiendo las sustancias que no sólo dan color sino, además, dificultan la 

cristalización. En esta aplicación se utiliza preferentemente carbón activado en polvo y se 

opera en discontinuo o en continuo. En el primer caso se mezcla el sirope con el carbón 

activado y, después del tiempo de contacto necesario, se procede a la filtración; en el 

proceso en continuo se hace pasar el sirope a través del lecho de carbón, al que se suele 

añadir una cantidad de diatomeas para facilitar el paso del líquido. [30] 

Algunas industrias prefieren utilizar carbón activado granular para los procesos en 

continuo, por la mayor facilidad de regeneración. El uso de carbón activado es también 

muy normal en la industria de las bebidas, alcohólicas o no. Por ejemplo, se utiliza para 

eliminar componentes que imparten mal sabor a la cerveza, mal sabor y olor al vodka, etc. 

Se utiliza en la producción de brandy para la eliminación de ácidos, furfural y taninos, sin 

que otros componentes importantes como acetaldehído y alcoholes se adsorban. También se 

usaba el carbón activado en la fabricación del café descafeinado: la cafeína se extraía con 
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disolventes orgánicos y el carbón activado adsorbía la cafeína de la disolución; hoy día se 

prefiere el uso de la extracción con dióxido de carbono supercrítico, que no implica 

disolventes orgánicos. [30] 

Otras aplicaciones en fase líquida incluyen la minería de oro y plata (adsorción del metal en 

forma de complejo cianurado para el caso del oro), limpieza en seco (para controlar el color 

de los disolventes y eliminar aceites, colorantes y otros compuestos causantes de las 

manchas), acuarios, diálisis, etc. 

 

2.7. Espumas cerámicas 
 
Las espumas plásticas fueron las primeras en ser sintetizadas en 1950, a mediados de 1970 

Yajima, et.al [23] reportan la síntesis de espumas cerámicas. El primer método desarrollado 

para obtener espumas cerámicas se denomina método de replicación vía espuma 

polimérica, hoy en día reportados en literatura  existen otros dos métodos avalados para 

obtener espumas cerámicas como son el  proceso sol-gel o gelación, y la síntesis a través de 

polímeros pre cerámicos.  

El proceso de obtención de espumas cerámicas a partir de polímeros pre-cerámicos es 

actualmente estudiado en amplia gama debido a que las espumas obtenidas por este método 

se les puede controlar en cierta manera el tamaño de célula y obtener espumas semirrígidas 

y rígidas, que son ampliamente utilizadas en sin fin de procesos catalíticos. El método se 

basa en la adición de surfactantes, un polímero líquido y compuestos cerámicos que a 

través de reacciones a determinadas temperaturas la mezcla liquida inicial se solidifica y 

forma la espuma [24]. 

Los materiales cerámicos se definen como los materiales inorgánicos metálicos y  no 

metálicos, que tienen por lo menos el 30% de estructura cristalina, que son insolubles en 

agua y cuya microestructura ha sido obtenida por la acción de la temperatura. Por  regla 

general los materiales cerámicos se forman por medio de tres etapas que son: obtención del 

solido fino (polvo), conformación y sinterización. El sólido fino se puede obtener por 

fundición de sus sales, por descomposición de vapores químicos o a partir de estados 

coloidales que es el más utilizado. Algunas de las características de los materiales 

cerámicos son su alta resistencia a la temperatura y a la corrosión, que son insolubles y su 

múltiple posibilidad de formar estructuras cristalinas controladas.[25]. 
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Un sólido poroso según la IUPAC, es un sólido con poros, cavidades, canales o intersticios 

los cuales son más profundos que anchos [26], a la vez que se define el tamaño de poro 

como la distancia entre dos paredes opuestas del poro, entonces se habla de microporos con 

un tamaño de poro menor a 2nm, mesoporos con un tamaño entre 2 y 50 nm y finalmente 

macroporos con un tamaño mayor a los 50nm. Teniendo en cuenta estas definiciones se 

define las espumas cerámicas como una clase particular de estructura celular que consiste 

en una matriz tridimensional de células poliedrales con un tamaño de célula que va desde 

los 10µm hasta algunos mm (máximo 3mm) con una geometría aproximada al 

tetradecahedro  (poliedro de 14 caras), por lo cual se clasifican las espumas cerámicas 

como sólidos macroporosos[24-26]. 

Las espumas cerámicas presentan a su vez su propia clasificación, en cuanto a la 

conectividad de las células del material, la densidad y tamaño de la célula como se observa 

en la Figura 2.6. Se define el tamaño celular como el diámetro de la célula medido en 2D y 

que puede ser convertido a un valor en 3D y la densidad celular como el número de células 

por unidad de volumen.  

Las espumas cerámicas pueden ser macro-celulares o micro-celulares. A mayor tamaño de 

célula en la espuma, menor densidad celular presenta dicha espuma, estas características 

son propias de espumas macro-celulares, por el contrario espumas cerámicas con células de 

tamaño menor a los 50µm, permite que la densidad celular sea alta, lo que convierte el 

material en micro-celular [26]. 

A su vez las espumas cerámicas se pueden clasificar en espumas de célula abierta o cerrada 

(Figura 2.7). Cuando las células se cierran por medio de paredes y forman ventanas 

celulares, las células de la espuma quedan interconectadas entre si a través de las ventanas, 

de esta forma se obtiene una espuma cerámica de célula abierta como se observa en la 

Figura 2.7b. Por otro lado cuando las células se cierran por medio de bordes y se forman 

puntales, existe solamente conexión entre las células, con lo cual se obtendría una espuma 

cerámica de célula cerrada. La condición de que la espuma cerámica sea de célula abierta o 

cerrada determina ampliamente su aplicación que va desde la catálisis, la adsorción hasta la 

construcción.  
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Figura 2.6. Clasificación Espumas Cerámicas. 

 

 

 
Figura 2.7. Espumas de célula  (a) cerrada,  (b) abierta. [27]. 

 

Principales propiedades de las espumas cerámicas y algunas aplicaciones.  En general los 

sólidos celulares entre los que se encuentran las espumas cerámicas presentan particulares 

características mecánicas, físicas, térmicas y morfológicas que pueden ser medidas por 

métodos convencionales y que hacen de las espumas cerámicas y de los sólidos no densos 

unos excelentes materiales para múltiples aplicaciones que van desde la ingeniería pasando 

por la química hasta la biomedicina, que otros sólidos densos no pueden abarcar. En la 

siguiente tabla (Tabla 2.3) se resumen todas las propiedades que presentan las espumas 

cerámicas [28]. 



 41 

 

Tabla 2.3. Propiedades de las Espumas Cerámicas. 

BAJA ALTA 

• Densidad • Rigidez especifica  

• Constante dieléctrica • Resistencia especifica  

• Masa térmica • Punto de Ebullición 

• Conductividad térmica • Permeabilidad Controlada 

• Conductividad eléctrica • Resistencia al Shock Térmico 

 • Porosidad 

 • Área superficial 

 • Resistencia a la corrosión 

química 

 • Resistencia  a la flexión y 

compresión 

 • Tortuosidad a la trayectoria de 

flujo 

  

 

En cuanto a las propiedades mecánicas entre las que se encuentran el módulo de Young, la 

resistencia a la flexión y a la compresión se resalta la directa implicación que tiene en 

dichas propiedades la morfología y tamaño de la célula y la densidad celular de la espuma, 

además de depender de la rigidez especifica del material que se mide a través del  criterio 

de estabilidad de Maxwell [26].   Para que la espuma presente una buena resistencia a la 

flexión y a la compresión la espuma debe presentar un tamaño de célula intermedio a la vez 

que la densidad celular no debe ser muy alta, ya que a mayor densidad celular estas 

propiedades disminuyen. Sin embargo, cuando la espuma presenta una alta densidad celular 

esta puede proporcionar un alto grado de resistencia a la flexión y la compresión si el 

poliedro que define la morfología de la célula es pequeño y no mayor a 8 caras estas dos 

propiedades se ven favorecidas, de lo contrario los valores de flexión y compresión caen 

significativamente. Los valores de resistencia a la compresión fluctúan entre 2,60 y 

23,70MPa en espumas cerámicas sintetizadas por el método de replicación de espuma 
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polimérica, a la vez que los valores para flexión  se incrementan de 1,20 a 11,10MPa con el 

incremento de la densidad de la espuma cerámica [28], valores medidos siguiendo las 

normas ASTM C1161-94 y C773-88 reportados en [28]. 

 

Entre las propiedades eléctricas que se destacan en las espumas cerámicas se tiene su baja 

constante dieléctrica y la baja conductividad que se traduce como una alta resistividad 

eléctrica. La baja constante dieléctrica es característica en común de todos los materiales 

cerámicos, y en espumas cerámicas se resalta su conexión con la porosidad del material, a 

mayor densidad celular, menor constante dieléctrica presenta la espuma debido a que se 

disminuye el volumen de material disponible para la polarización cuando se le somete a un 

campo eléctrico  [26]. En cuanto a la resistividad eléctrica esta depende de la composición 

del material cerámico principalmente de las sustancias adicionadas para mejorar las 

propiedades mecánicas y la aplicación a la que va dirigida. Cuando la sustancia adicionada 

es SiC o  Carbón  [26], la espuma cerámica a ciertas temperaturas puede adquirir 

características de semiconductor por lo cual es utilizado en motores.  

 

Las propiedades térmicas de las espumas cerámicas  incluyen la conductividad térmica, la 

capacidad calorífica y la resistencia al shock térmico, dichas características definen las 

principales aplicaciones de las espumas cerámicas. La alta resistencia al shock térmico 

permite un amplio uso de dichas espumas en catálisis en los procesos de Fischer Tropsch,  

en la oxidación parcial de etileno a oxido de etileno y la reforma de metano con vapor 

reacciones que presentan caídas y elevaciones de temperatura bruscas, además que le 

favorece a la espuma cerámica la alta resistencia a la corrosión química y al desgaste, 

condiciones que los materiales catalíticos utilizados comúnmente muchas veces  no resisten 

La baja conductividad térmica  permite su aplicación en aislantes térmicos en construcción 

y equipos como muflas y hornos de altas temperaturas.  

 

La tabla 2.4 resume  las aplicaciones de las espumas cerámicas en cuanto a su clasificación 

como espumas macro y micro celulares[27]. 

 

 



 43 

 

Tabla 2.4. Aplicaciones de las espumas cerámicas 

MACROCELULARES MICROCELULARES 

• Filtros en fundición de metales • Protector de impactos para 

hipervelocidades 

• Quemadores radiantes • Microreactores 

• Quemadores porosos • Sistemas de protección térmica 

• Aireación de líquidos • Filtros electromagnéticos 

• Reemplazo de huesos • Como material para radares 

• Asistente para interpenetración 

de compuestos 

• Procesos de separación de 

solidos-fluidos 

• Filtros para diesel • Catálisis 

 

Las anteriores aplicaciones se modifican de acuerdo al proceso de síntesis utilizado para la 

síntesis de la espuma cerámica ya que modifica las propiedades mecánicas, térmicas, 

eléctricas, forma y tamaño de célula, etc.  

Una de las ventajas de la mayoría de materiales porosos es que se rigen por lo general por 

procesos físicos lo que hace que sean procesos reversibles, siendo la reutilización de dichos 

materiales un aspecto importante en su desempeño lo que genera valor agregado al uso de 

dichos materiales en cualquier aplicación. 

Aplicaciones Especiales: de las espumas cerámicas Uso como filtro en exhostos de 

automóviles. Las espumas cerámicas como material macro poroso presentan infinidad de 

aplicaciones, entre ellas que sirven como convertidores catalíticos en sistemas de escape de 

gases de autos y  a diferencia de otros convertidores, estas resultan muy económicas, fáciles 

de sintetizar, y no representan mayor problema para ser regeneradas, ni soportadas por un 

catalizador. Además pueden presentar celdas ordenadas, que se asemejan a un panel de 

abejas, y su tamaño de célula puede ser controlado fácilmente con la adición de polímeros a 

la mezcla cerámica en el método de síntesis por sol-gel, además de su densidad de poro. El 

controlar el tamaño celular representa un avance en cuanto a convertidores catalíticos se 

refiere, ya que hasta el momento los convertidores catalíticos de autos no presentan esta 

característica, y al ser controlada resulta más eficiente el material para que todos los gases 
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sean absorbidos por la espuma y ocurran las reacciones de oxidación necesarias con 

presencia del catalizador  para que las sustancias iniciales producto de la combustión en  el 

interior del motor se transformen en sustancias menos nocivas,  

Por otro lado, como ya se mencionó existen las espumas cerámicas por organización al 

azar, estas no presentan las celdas organizadas, y permiten capturar más fácilmente el 

material particulado que las de panal de abejas, debido a la alta tortuosidad que presenta la 

espuma además que permite que las partículas de hollín queden atrapadas en las celdas y no 

se escapen partículas con los gases de salida. Esta característica estructural se consolida  

como una ventaja de las espumas cerámicas de organización al azar sobre las de panal de 

abejas, ya que pueden utilizarse en sistemas de escape necesidad que tengan soportado un 

catalizador, debido a que capturan la mayor parte del material particulado en el interior de 

las celdas impidiendo que este salga al exterior y cause daños en el ambiente y a la salud de 

seres vivos.  Cuando la espuma cerámica está saturada de material particulado puede 

retirase someterse e a altas temperaturas en una atmosfera oxidante, con exceso de oxígeno, 

con el fin de eliminar el hollín presente  y volver a reutilizarla, sin que presente 

modificación alguna, ya que este material poroso resiste temperaturas de 1000°C a 1200°C 

sin modificación alguna en su estructura y composición.  

Las espumas cerámicas sean de panal de abejas o al azar, para ser utilizadas en 

convertidores catalíticos es necesario que presenten una porosidad del 65% en adelante, y 

para que sean capaces de retener en las celdas los gases contaminantes, y transfórmalos con 

altas temperaturas en sustancias no nocivas para el ser humano y menos contaminantes es 

necesario un catalizador, en las espumas este catalizador es diferente al de los convertidores 

catalíticos convencionales, utilizados hoy en día en los autos, debido a que este entra a ser 

parte de la estructura de la célula de la espuma cerámica, y en vez de adicionarlo luego de 

estar sintetizado el material, o durante su proceso de síntesis, este hace parte de todo el 

proceso, desde la mezcla cerámica hasta la sinterización, lo cual garantiza que el 

catalizador que generalmente es un mineral que contiene Silicio forme las estructuras 

necesarias y suficientes con las demás sustancias que presenta la mezcla inicial de la 

espuma y así puede actuar como catalizador del proceso de oxidación en el interior del 

exhosto,  ya sea que esta se sintetice por el método de sol-gel, polímeros pre cerámicos, o 
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por replicación de espuma polimérica, además se le pueden agregar trazas de Cu, Fe o Ni  

que mejoran el proceso catalítico.  

 

2.8. Proceso de Adsorción  

 

Es el fenómeno por el cual un líquido, gas o vapor al entrar en contacto con la superficie de 

un sólido,  y una parte se une a la superficie en forma de una capa adsorbida, a la sustancia 

que ejerce la acción de retención generalmente se le llama el adsorbente y al líquido, gas o 

vapor que es retenida sobre la superficie el adsorbato. 

En la adsorción física pueden intervenir tres fenómenos: adsorción monomolecular, 

adsorción multimolecular y condensación en poros o capilares. Al existir adsorción se 

presenta un equilibrio entre las moléculas adsorbidas y las no adsorbidas de manera que en 

un sistema adsorbente-adsorbato bajo unas condiciones de temperatura y presión es 

definido y reproducible. 

Los tipos de adsorción que se presentan son: la adsorción física o de Van der Waals y la 

adsorción química o quimisorción. La primera se caracteriza por calores de adsorción 

pequeños y es aquella donde el equilibrio de adsorción es reversible y se alcanza a 

temperaturas bajas, no es muy específica y puede darse en todos los sistemas condensados. 

La segunda es altamente específica en su naturaleza y depende de las propiedades químicas 

del adsorbato y de la superficie del adsorbente, entre los cuales la unión es mucho más 

fuerte, pudiéndose generar uniones químicas de tipo iónico o covalente [31] 

La adsorción de iones metálicos desde solución acuosa son por lo general procesos físicos, 

pero hay que tener en cuenta la naturaleza de la muestra para determinar si hay otros 

compuestos que puedan generar adsorción de tipo química. La selectividad de diferentes 

iones ante un tipo específico de solido adsorbente se da por sus tamaños y por los tamaños 

de los poros del material, logrando una selectividad especifica. 

Isotermas de Adsorción: es la relación que existe a una temperatura dada, entre la cantidad 

de sustancia adsorbida en el equilibrio y la presión o concentración de equilibrio. En la 

literatura especializada existen varios modelos matemáticos, con diferentes concepciones 

sobre el proceso de adsorción y que permiten su descripción; los más utilizados se muestran 

brevemente a continuación:  
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2.8.1. La isoterma de  adsorción de Freundlich: 

 

La isoterma se puede escribir para la adsorción de un soluto en solución como:  

nCKN
1

⋅=     (Ec.2.10) 

Donde:  

N = masa de soluto (gramos o moles) adsorbida por unidad de masa de adsorbente. 

C = Concentración de equilibrio del soluto en solución (mol/L). 

K y n = constantes empíricas. 

Con logaritmos:                          

C
n

KN log1loglog +=
  

(Ec.2.11) 

La gráfica de log N en función de log C da una línea recta donde la pendiente es igual a 1/n 

y el intercepto es log K [31,33]. 

 

2.8.2. La isoterma de adsorción de Langmuir 

 

Su definición inicial se realizó para un sistema sólido-gas, y asume que durante el proceso 

de adsorción de un gas sobre un sólido ocurre un equilibrio dinámico en donde la velocidad 

de evaporación es igual a la de condensación. Se basa en los siguientes supuestos: a) sólo 

tiene lugar una adsorción monomolecular, b) la adsorción es localizada y c) el calor de 

adsorción es independiente del recubrimiento de la superficie. Donde la adsorción consiste 

en dos reacciones opuestas: una de condensación de las moléculas del gas sobre la 

superficie del sólido y la otra la evaporación de las moléculas del gas adsorbido de la 

superficie hacia el cuerpo de la fase gaseosa. Al avanzar la adsorción solo se adsorben las 

moléculas que golpean sitios de la superficie no cubiertas por moléculas ya adsorbidas, por 

lo cual al principio de la adsorción la velocidad de condensación de las moléculas es alta y 

decrece con el tiempo ya que disminuye el área libre en la superficie. Se puede realizar la 

desorción, es decir, que las moléculas se desprendan de la superficie por agitación térmica 

su velocidad depende de la cantidad de superficie cubierta y va aumentando cada vez que la 

superficie está más ocupada [31,34]. 
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Para la adsorción de un soluto en solución la ecuación es:  

mm KN
C

NN
C 11

+⋅=     (Ec.2.12) 

Donde:  

C = Concentración molar de equilibrio del soluto en la solución. 

N = Número de moles adsorbidas por gramo de sorbente. 

Nm = Número de moles de soluto requeridas por gramo de adsorbente, para tener una 

monocapa de soluto sobre la superfície del adsorbente. 

K = Constante.  

La representación gráfica de C/N en función de C debe dar una línea recta cuya pendiente 

es 1/Nm y el intercepto es 1/KNm. [35]. 
 

A temperaturas distintas se obtienen valores diferentes de K, razón por la cual las líneas se 

llaman isotermas. K es una constante de equilibrio para la distribución del material en la 

superficie y en la solución. 

Otra relación  entre el volumen retenido por un material poroso y la presión o 

concentración en equilibrio es la deducida por Stephen Brunauer, Paul Emmett y Edward 

Teller, sobre la base de un modelo que supone la formación inicial de una monocapa 

adsorbida a baja presión seguida de una sucesión de otras capas superpuestas a medida que 

aumenta la presión. Ellos obtuvieron por aplicación del concepto de adsorción de Langmuir 

en forma generalizada la siguiente expresión para el volumen retenido por gramo de 

adsorbente: 

 

))1(1(
1

1 fcf
cfvv m

−+
∗

−
=      (Ec.2.13) 

Donde: 

v = volumen adsorbido por unidad de masa de adsorbente. 

vm = volumen adsorbido por unidad de masa de adsorbente, cuando se ha formado una 

monocapa sobre la superficie. 

f = p/po  donde po es la presión de saturación y p la presión de equilibrio. 
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c es  aproximadamente igual a e(E1-EL)/RT, donde E1 es el calor de adsorción del gas en la 

monocapa inicial y EL es el calor de licuefacción del gas. 

 

Se ha desarrollado varios métodos para la determinación del área superficial de los materiales 

porosos, utilizando alguna de las relaciones indicadas anteriormente. Todos están basados en 

el equilibrio entre moléculas adsorbidas en la superficie y las moléculas en la fase que rodea a 

la superficie. Generalmente se utiliza un gas inerte ante la superficie y se manejan condiciones 

experimentales que permitan utilizar la ecuación de los gases perfectos para calcular las moles 

equilibradas. El cálculo final del área se realiza por comparación con un área de referencia que 

en gran número de casos es el área transversal de una molécula de nitrógeno.  

 

2.9. Calorimetría de inmersión 
 
En calorimetría de inmersión se miden los efectos térmicos resultantes de sumergir un sólido 

en un solvente, generalmente de tipo no-polar, con el cual el sólido no presenta interacciones 

químicas. Estos calores de inmersión se pueden  relacionar con el área superficial del sólido 

considerado, a través de los modelos desarrollados por Dubinin y Stoeckli [37 a 41]. 

 

La técnica de calorimetría de inmersión ha sido utilizada desde hace varios años para hacer 

evaluaciones precisas de las interacciones superficiales de los sólidos porosos. 

 

A continuación se hace un breve resumen de los argumentos teóricos desarrollados 

principalmente por Dubinin y Stoeckli, que permiten relacionar cuantitativamente, el calor de 

inmersión con el área superficial, en el caso de carbones activados. 

 

2.9.1. Inmersión de Sólidos Porosos 

 

Se ha mostrado que en el caso de sólidos microporosos [42] sin superficie externa, la entalpía 

de inmersión ΔH i está relacionada con el calor isostérico de adsorción qisost por la expresión: 
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 − = −∫Δ Θ Θ ΔH T q T d H Ti
isost

vap( ) ( ; ) ( ).
.

0

1

   
(Ec.2.14) 

donde Θ es el grado de llenado de microporos, W/Wo. El signo negativo se debe al hecho que 

qisost es por convención positivo, mientras que ΔHi es negativo. 

Dubinin define [43] el calor neto de adsorción (qnet )  como: 

q q Hnet isost
vap= −. .Δ              (Ec.2.15) 

en donde qisost es el calor isostérico y   ΔHvap es la entalpía de vaporización del adsorbato. 

Para el caso general de n moles adsorbidas, la anterior ecuación se transforma: 

 

]))(ln()[(ln 1)(
0

101 −
+= n

a

an
n
n

n
a

anet T
n
nEq α       (Ec.2.16) 

 donde α es el coeficiente de expansión térmica del adsorbato, na representa la cantidad 

adsorbida a la presión relativa p/po, na
o  corresponde al valor límite de adsorción, Eo es la 

energía característica para la adsorción del vapor y  Θ es grado de llenado de microporo  (n a  

/na
0). 

 Para el caso de carbones activados, con n = 2,  se obtiene                  
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 de tal forma que : 

− = ∫Δ ΘH q di
net

0

1

       
(Ec.2.18)  

 

al reemplazar esta ecuación en la Ec.(2.16): 
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    (Ec.2.19) 

 

Entonces, la Ec.( 2.19) puede escribirse de forma integrada: 
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ΔH J mol E T
i

o( / )
( )

=
+β π α1

2
                                                            (Ec.2.20) 

 

que es valida para el llenado de microporos en carbones activados a la temperatura T . 

Para un carbón con un volumen de microporo Wo y un adsorbato con volumen molar Vm , 

Stoeckli y Kraehenbüehl proponen la ecuación: 

ΔH
T

Vi
o o

m

E W
= −

+β π α( )1
2

              (Ec.2.21) 

que expresa  la entalpía de inmersión  ΔHi , en J/g.  

Esta ecuación muestra la relación que existe entre la entalpía de inmersión y el volumen de los 

microporos, lo que indica que dicha  entalpía corresponde al proceso de llenado de estos y es 

diferente a la entalpía de humectación de superficies abiertas ó no porosas. La ecuación (2.21) 

se conoce con el nombre de  Ecuación  de Stoeckli-Kraehenbüehl [41]. 

 

La entalpía experimental de inmersión (ΔHexp) de los carbones activados tiene dos tipos de 

contribución: una debida a los microporos y la otra debida a la humectación  de la superficie 

externa (Sext), tal como lo plantean STOECKLI, BANSAL y  DONNET [44].Esto puede 

expresarse por medio de la Ec.(2.21) 

( )Δ ΔH J g H h Si i extexp. ./ = +                                                                 (Ec.2.22) 

donde hi representa la entalpía específica ( J / m2 ) determinada con diferentes líquidos de 

humectación sobre sólidos que no presentan porosidad, normalmente un grafito [45]. 

La ecuación 2.22 puede expresarse como:    

 

S J m
H J g
h J m

H J g
h J mext

i

i

i

i
.

exp.( / )
( / )
( / )

( / )
( / )

2
2 2= −

Δ Δ

    
(Ec.2.23) 

O sea: 

 

S m g A Aext TOTAL MICROPO. .( / )2 = −       (Ec.2.24) 

 



 51 

Esta última muestra que a través de la determinación del calor de inmersión de un carbón 

activado en un solvente líquido no-polar, puede determinarse el área total del mismo. 

Para el caso general de un sólido que presenta  además contribución de los mesoporos y 

macroporos, el área total se expresa como: 

 

A A A A STOTAL MICROP MESOP MACROP abierta= + + +. . . .     (Ec.2.25) 

 

donde ATOTAL es el área total,  AMICROP.  es el área de microporos, A MESOP.  es el área de 

mesoporos, A MACROP. es el área de macroporos y Sabierta. es el área correspondiente a la 

superficie abierta  no porosa. 

Obviamente cuando el carbón activado no presenta superficie externa ni desarrollo de meso y 

macroporos, la entalpía experimental ( ΔHexp. ) resulta igual a la entalpía (ΔHi ) calculado con 

la ecuación de  Stoeckli-Kraehenbüehl, Ec.(2.21). 

 

2.10. Cinética de Adsorción 

 

El estudio de la cinética de adsorción en las aguas residuales es importante porque permite 

entender mejor la ruta de reacción y el mecanismo de la reacción. Además, es importante 

para predecir el tiempo en que el adsorbato será removido de la solución acuosa y así poder 

diseñar una planta de tratamiento adecuada. Cualquier proceso de adsorción es controlado 

por las siguientes etapas. 

Transporte externo: El transporte de masa por difusión de las moléculas del adsorbato 

desde la fase fluida a la superficie del sólido.  

Transporte interno:El transporte del adsorbato en el interior de la partícula por migración 

de las moléculas de la superficie externa del adsorbente hacia la superficie dentro de los 

poros y/o por difusión de las moléculas del adsorbato a través de los poros de la partícula. 

Proceso de adsorción: Las moléculas en los poros son adsorbidas de la solución a la fase 

solida. Esta etapa es relativamente rápida, comparada con los dos primeros pasos; por lo 

tanto, se asume el equilibrio local entre las dos fases. 

En el modelado cinético estos tres pasos se encuentran agrupados, la aplicación del modelo 

cinético solo depende de la concentración inicial y final de la solución a diferentes 
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intervalos de tiempo. Actualmente, existen ciertos modelos matemáticos empíricos que se 

utilizan en la obtención de parámetros cinéticos que pueden ser útiles en cálculos 

posteriores. 

 

2.10.1. Modelo de  pseudo primer orden 

 

Lagergren (1898) [46] propuso esta ecuación de cinética de velocidad para la adsorción en 

sistemas líquido-sólido, la cual se deriva a partir de la capacidad de adsorción del sólido. Es 

una de las ecuaciones de velocidad más usadas para la adsorción de un soluto en una 

solución acuosa. De acuerdo con diversos autores, la velocidad de adsorción es 

directamente proporcional al potencial de equilibrio, la diferencia entre la concentración 

inicial y en equilibrio del adsorbato (qe -q). Por lo tanto, la ecuación cinética de pseudo-

primer orden puede ser expresada como: 

(Ec.2.26) 

donde qe es la cantidad de soluto adsorbido en el equilibrio por unidad de masa del 

adsorbente (mg g-1), q es la cantidad de soluto adsorbido a un tiempo t, k1 es la constante de 

velocidad de pseudo primer orden (h-1), y t es el tiempo de contacto (h).Cuando q = 0 a t = 

0 se integra la Ec. 2.26 y obtenemos: 

(Ec.2.27) 

La constante de velocidad k1 puede ser calculada a partir de la grafica log(qe - q) contra t 

para diferentes parámetros de adsorción como el pH, temperatura, concentración del 

adsorbato, dosis del adsorbente, tamaño de partícula y velocidad de agitación. 

 

2.10.2.  Modelo cinético de pseudo segundo orden. 

 

Ho y McKay (1999) [46] utilizaron un modelo basado en una ecuación de pseudo-segundo 

orden para describir la cinética de remoción de metales pesados en un adsorbente en 

particular. Para derivar la ecuación de este modelo se tomaron en cuenta las siguientes 
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reacciones: 

 

       (Ec.2.28) 

      (Ec.2.29) 

Donde, M es un ion metálico, P y HP son sitios polares en el adsorbente; de donde se 

obtiene el modelo matemático (representado por la Ec. 2.30) y se asume que la capacidad 

de adsorción es proporcional al número de sitios activos ocupados en el adsorbente; es 

decir, este modelo se basa en la capacidad de adsorción al equilibrio. Este modelo está 

representado por: 

 

(Ec.2.30) 

 

La Ec. 2.30 se integra cuando q = 0 a t = 0 y obtenemos la ecuación en una formalineal: 

 

(Ec.2.31) 

 

donde qe es la capacidad máxima de adsorción para una cinética de segundo orden (mg g-1), 

q es la cantidad de soluto adsorbido a un tiempo t, k2 es la constante develocidad de pseudo 

segundo orden (g mg-1 h-1), y t es el tiempo  

(Ec.2.32) 

 

la grafica t/q contra t a diferentes parámetros de adsorción nos dará una relación lineal la 

cual permitirá el calculo de qe, k y h. 
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CAPITULO 3 

 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

3.1. Adsorbentes 

 

3.1.1.Preparación de carbones activados a partir de la tuza de maíz 

 

El maíz es uno de los alimentos básicos para la población latina, su nombre científico es 

Zea mays. El fruto del maíz se cosecha en cuatro meses, a partir del momento en que se 

coloca la semilla en la tierra. Las plantas del maíz sembradas en los campos, son objeto de 

diversos cuidados para que el producto pueda aprovecharse adecuadamente ya sea en su 

primera fase de crecimiento, cuando el grano es elote (maíz tierno) y también en la segunda 

fase de maduración, cuando el fruto se constituye en mazorca de maíz. El grano del maíz es 

utilizado tierno como elote y maduro. Las clases de maíz más conocidas en Centro América 

y parte de Sur América son el blanco, amarillo y negro, actualmente existen otras 

variedades. De las diferentes clases de maíz provienen las tuzas para elaborar las artesanías, 

pues constituyen la envoltura que protege al elote y también al maíz seco de los rayos 

directos del sol, del viento, del apetito de las aves, de la lluvia, de diversas plagas y de la 

intemperie. 

La tuza como envoltura del maíz nace de un tronco cilíndrico, el cual está adherido al olote 

de la planta en la parte inferior, este tronco mide aproximadamente tres centímetros de 

largo por un centímetro de diámetro de donde nacen hojas superpuestas y traslapadas en 

relación unas con otras y así forman la capa protectora del maíz en la mazorca. La postura 

de la mazorca en la planta de maíz es de forma diagonal y en sentido descendente, es decir, 

que la parte superior de la mazorca está colocada hacia abajo para que pueda resistir su 

propio peso y para que el agua pueda drenarse adecuadamente. Parte importante para el 

desarrollo de la mazorca y el crecimiento del grano del maíz es el pelo de elote o el pelo del 

maíz, el cual es un conjunto de fibras delgadas de color blanquecino, el que posteriormente 

se torna café-rubio y al llegar el grano a la madurez el color de estas fibras es café oscuro.  
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El 80% de la producción nacional de maiz es para consumo humano y el 20% restante es 

para la industria de concentrados. El consumo nacional en el año 2010 fue de cuatro 

millones de toneladas por un valor de 400 millones de dólares, el 85% de las necesidades se 

satisface con importaciones y el área nacional cultivada en el año 2011 fue de 605.700 

hectareas con una proyección para incrementar al 2014 en 250.000 hectareas. [22] 

 

La tuza es subproducto del maíz y se le dan diversos usos domésticos, artesanal, alimento 

para algunos animales y parte de ellas son para desecho. La tuza seca es abundante en 

diferentes regiones de Colombia, en grandes cantidades se utiliza como forraje para ganado. 

También la utilizan para hacer estropajos para lavar los trastos. En el campo las utilizan 

como combustible junto con los olotes de la mazorca del maíz, para encender el fuego, para 

cocinar. Sobre hojas de tuza seca, los campesinos colocan hojas de tabaco y envolviéndolas 

elaboran en forma de cilindro sus cigarrillos o puros de tuza. 

Las Figura 3.1 y 3.2 muestran el cultivo de maíz y la tuza del mismo, ésta última uno de los 

materiales de partida para obtener los sólidos del presente estudio. 

 

 

 
 

 

Figura. 3.1. Ejemplares de Zea mays mays (Tomada de : maizedoctor.cimmyt.org/es/component/content/8/8?task=view) 
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Figura 3.2. Tuza de maíz: es la parte fibrosa o corazón que queda de la mazorca luego de 

desgranada (retirados los granos) (Tomada de:http://phenobarbital.wordpress.com/2010/01/21/maiz-y-tuza-o-lo-que-estamos-comiendo/) . 

 

La muestra cruda (tuza de maíz) es molida hasta un tamaño de partícula de 3 mm, luego  es 

secado a 383 K por 6 horas es referenciada como TM0, se carboniza en un horno tubular de 

acero inoxidable con un calentamiento progresivo de 5 K min-1 hasta 723 K por 4 horas en 

atmósfera de nitrógeno (Ver Figura 3.3). Se realiza luego la activación del carbonizado 

obtenido con CO2. a 1123 K por dos, cuatro y ocho horas, para obtener tres sólidos con 

diferentes características texturales referenciados TM2, TM4 y TM8  respectivamente. 

 

 

 

Figura 3.3.  Montaje para la síntesis de los materiales [Fuente:Autor] 
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Las muestras de tuza son molidas hasta un tamaño de partícula de 3 mm, luego  es secado a 

383 K por 6 horas, se impregna con H2SO4 concentrado (98,5%) en relación 1:1,8 p/p 

(material seco: ácido) por 72 horas y luego es lavado hasta fin de acidez. La muestra es 

referenciada como TMSA. 

 

La tuza de maíz es molida hasta un tamaño de partícula de 3 mm, luego  es secado a 383 K por 

6 horas, se impregna con H3PO4 al 50% en relación 1:2 p/p (material seco: ácido) por 72 horas 

y luego es lavado hasta fin de acidez. La muestra es referenciada como TMPA. 

 

 3.1.2. Preparación de espumas cerámicas - Técnica de replica 

 

Esta técnica fue la utilizada en este trabajo y  básicamente consiste en la impregnación con 

una suspensión cerámica, a materiales generadores de poros. Se pueden utilizar materiales 

sintéticos y naturales como, esponja polimérica, madera, coral, esqueletos marinos, etc.  

Dichos materiales son los generadores de huecos o poros deseados. Mediante esta técnica 

se ha logrado obtener una distribución de porosidad entre 40-95 % en el material sintético 

(poliuretano), y un tamaño de poros 3 y 200 µm, asimismo, porosidad 25- 95 % en 

materiales naturales como la madera y derivados obteniendo un tamaño de poros de 300 

µm. Una observación a lo anterior, es que en los materiales naturales por esta técnica el 

rango de porosidad es mayor que el de material sintético [13]. 

El método de replicación  vía espuma polimérica es el más utilizado para sintetizar espumas 

cerámicas, debido a que es el más conocido y trabajado por más tiempo. El proceso se basa 

en una mezcla cerámica en la cual se introduce una espuma polimérica que puede ser de 

poliuretano (PU),  poliestireno (PS), policloruro de vinilo (PVC) y celulosa, se somete a un 

proceso de secado y finalmente se sinteriza a 1523 K, obteniendo finalmente una espuma 

cerámica con una estructura en negativa de la espuma polimérica utilizada.  

Las mezclas ensayadas para la obtención delas espumas cerámicas se observan en la tabla 

3.1. en donde se varia la composición del feldespato y del cuarzo que son los dos 

componentes encargados de proporcionar la estructura en el proceso de sinterización. 
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Tabla 3.1. Relaciones Porcentuales Mezclas Cerámicas 
 

 % 
Arcilla 

% 
Cuarzo 

% 
Caolín 

% 
Feldespato 

EC1  10 30 40 20 
EC2  10 20 40 30 
EC3  10 10 40 40 

 
 

3.2. Adsorbatos. 

 

Para realizar el estudio de los sólidos porosos sintetizados en este trabajo y analizar su 

capacidad de adsorción se utilizaron como adsorbatos los iones Cr3+ y Ni2+. 

Se prepararon soluciones desde sus sales correspondientes como nitratos, utilizando reactivos 

grado analítico para tener soluciones de concentraciones entre un rango de 20 a 500 ppm. 

Todas las soluciones fueron preparadas por dilución utilizando agua desionizada y sus 

concentraciones fueron determinadas mediantes la técnica de absorción atómica, preparando 

previamente su correspondiente curva de calibración. 

 

3.3. Técnicas instrumentales y analíticas utilizadas para la 

caracterización  

 

3.3.1. Análisis Termogravimétrico TG-DTA 

 

Con el análisis TG-DTA se evaluó el contenido de volátiles ligeros del material de partida, 

la temperatura a la cual se produce el craqueo y la descomposición de las moléculas más 

inestables [3]. Para el análisis termogravimétrico del material de partida, se tomaron 20 mg 

de tuza, el cual se sometió a un flujo de nitrógeno de 100 mL/min, una velocidad lineal de 

calentamiento de 5 K/min y se llevó hasta una temperatura final de 1273 K (4), el análisis 

se realizó en un equipo TG-DSC Netzsch STA 409 PC que se presenta en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4. Equipo TG-DSC Netzsch STA 409 PC [Fuente:Autor] 
 

3.3.2. Análisis próximo  

 

El análisis próximo de las muestras se llevó a cabo a partir de las normas ASTM, 

estipuladas para cada proceso. De esta forma la determinación de humedad se realizó de 

acuerdo con la norma ASTM 2867 revisión 2004 (Figura 3.5) [5]. El contenido total de 

cenizas se determina de acuerdo con la norma ASTM 2866 revisión 2004 (Figura 3.6) [6]. 

La determinación del contenido de materia volátil de las muestras se hizo de acuerdo con la 

norma ASTM 5832 revisión 2003 (Figura 3.7) [7]. El contenido de carbono fijo se calculó 

por diferencia respecto a los demás ensayos del análisis próximo. 

 
 

 

Figura 3.5. Determinación de humedad se realizó de acuerdo con la norma ASTM 2867 [5] 
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Figura 3.6 Determinación de Cenizas. ASTM 2866 [6]. 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Determinación de materia volátil. ASTM 5832 [7]. 



 65 

 

3.3.3. Caracterización Textural. Isotermas de adsorción N2 a 77 K 

 

La caracterización textural de los materiales carbonosos se realizó mediante adsorción 

física de N2 a 77 K. Para realizar estos análisis, las muestras fueron previamente 

desgasificadas a 573 K durante 24 horas. Las áreas superficiales aparentes se calcularon a 

partir de la ecuación BET, el volumen de microporo Vo (N2), fueron obtenidos mediante la 

aplicación de la ecuación de Dubinin-Radushkevich a los datos de la adsorción de 

nitrógeno (Densidad del N2 liquido = 0.808 g/cm3). El volumen total de poros Vt, se calculó 

a partir del volumen adsorbido a la presión relativa de 0.99, y el volumen de mesoporo por 

diferencia [8]. Para estas determinaciones se empleó un sortómetro automático IQ2 de 

Quantachorme Instruments (Boynton Beach, Miami, Fl, USA). Las muestras carbonosas 

TM2, TM4 y TM8, de alrededor de 0,100 g, se analizaron por éste método al igual que las 

espumas cerámicas.TM0, TMSA y TMPA se desgasifican a 333 K, para evitar su 

descomposición. 

3.3.4. Grupos Funcionales 

 
Con el objeto de determinar la cantidad y tipos de grupos oxigenados localizados sobre 

la superficie de los materiales carbonosos preparados,  muestras de estos se 

sumergieron en soluciones de NaOH, Na2CO3, y NaHCO3 0.1 M. Las bases más 

utilizadas son NaHCO3 (pKa=6.37), Na2CO3 (pKa=10.25), NaOH (pKa=15.74). De 

acuerdo con Boehm, los grupos carboxílicos, sólo son valorados por NaHCO3, la 

diferencia entre la acidez valorada por NaHCO3 y Na2CO3 corresponde con el 

contenido en lactonas, y los grupos fenólicos y los grupos carbonilos se obtienen de la 

diferencia entre la acidez registrada con NaOH y Na2CO3. Finalmente el ácido 

clorhídrico da una estimación de la basicidad total del material [9]. 

En la metodología propuesta, aproximadamente 100 mg del adsorbente se sumergieron 

en 25 mL de la solución, en recipientes plásticos de 50 mL;  las soluciones se dejaron a 

298 K, se agitaron de manera manual dos veces al día durante 48 horas; 

ocasionalmente se burbujeó N2 sobre las soluciones con el objetivo de retirar el CO2 

atmosférico, finalmente se titularon alícuotas de 5 mL de las soluciones con ácido o 
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base previamente estandarizados y se determinaron los miliequivalentes gramo por 

diferencia [10] (Figura 3.8.). 

 
3.3.4.1. Titulaciones de Boehm. 

 
 

 
 

Figura 3.8.1 Esquema de Titulaciones de Boehm. 

 

3.3.5. Difracción de Rayos X 

 

La difracción de rayos X es una técnica no destructiva, que permite obtener información 

estructural de los materiales. Esta técnica fue importante para esclarecer la estructura del 

carbón, gracias a los trabajos de Hirsh, Diamond y Franklin [11]. 

Yoshizawa y colaboradores [12], han contribuido al estudio del proceso de activación de 

carbones. Ellos emplearon la metodología ideada por Hirsch y Diamond, de aplicar un 

análisis de Fourier a los difractogramas de los carbones. Mediante esta técnica del análisis 

de Fourier, se pueden estudiar parámetros estructurales del carbón, como el número de 

capas que componen los apilamientos de planos aromáticos y la fracción de estructura 

apilada, que es equivalente a la fracción de estructura cristalina. Yoshizawa y colaboradores 
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denominaron a esta técnica mediante las siglas STAC-XRD, del inglés Análisis 

Generalizado de carbón por DRX (Standard analysis of coal by XRD) y la aplicaron al 

estudio de la activación física de residuos lignocelulósicos, de carbones minerales y a la 

activación química de carbones de diferentes rangos [12]. 

La difracción de rayos X de los materiales de carbón activado preparados se tomaron en un 

difractómetro de Rayos X usando radiación CuKα a 40 kV y 14 mA. Los carbones activados 

fueron macerados hasta obtener un polvo fino antes de realizar las mediciones con esta 

técnica. El polvo se colocó en un soporte para medir el espectro de rayos X, los datos se 

toman de 5°<2θ <70° a una velocidad de 5° (2θ) por minuto. Este mismo procedimiento se 

aplica para las muestras de cerámicas. 

 

3.3.6. Espectroscopia Infrarroja (FT-IR) 

 

A las muestras se les realizó un análisis de espectroscopia infrarroja, para ello 0.1g de los 

carbones activados se trituraron y se mezclaron con bromuro de potasio (para remover 

efectos dispersores de los cristales grandes). Esta mezcla en polvo se comprime en una 

prensa de troquel mecánica para formar una pastilla translúcida a través de la cual puede 

pasar el rayo de luz del espectrómetro. Luego se lee en un equipo Thermo-Nicolet 6700 FT-

IR. 

 

3.3.7. Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

 

El MEB consiste de una columna óptica y una consola electrónica. La primera cuenta con 

una cámara que está a alto vacío (aproximadamente 2 x 10-6 torr) donde se coloca la 

muestra que se va a analizar. La imagen del microscopio es formada por un haz de 

electrones dirigido hacia la muestra, dicho haz es generado a partir de un cañón electrónico, 

el cual tiene como cátodo un filamento de tungsteno que se calienta mediante un sistema de 

emisión termoiónica a una temperatura que excede los 2,700 °K, este filamento emite 

electrones en abundancia que producen un alto potencial negativo con respecto al ánodo, 

que son rápidamente acelerados hacia el mismo a través de la columna electrónica. El haz 
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de electrones pasa por dos o tres lentes condensadores electromagnéticos cuya función es 

disminuir el diámetro del haz. Cualquier radiación desde la muestra puede ser usada para 

proporcionar una señal y cada una de éstas es el resultado de alguna interacción entre los 

electrones incidentes y la muestra, proporcionando diferente información [13]. 

 

Un microscopio es un sistema óptico que magnifica objetos pequeños para examinarlos con 

luz natural o luz emitida de una fuente artificial, en el microscopio electrónico, en lugar de 

luz se utiliza un haz electrónico para formar la imagen. Un MEB tiene un rango de 

aumentos de 10 a 180,000 X y junto con detectores de rayos X, hace posible identificar 

minerales muy pequeños y examinar la forma y distribución de éstos [13]. 

 

La microscopía electrónica de barrido permite observar, de manera directa, la morfología y 

porosidad de los materiales. En esta técnica, un haz de electrones en el vacío provoca la 

excitación de electrones secundarios en la muestra, los cuales generan señales que son 

captadas como una imagen, cuyos detalles dependen de la magnificación a que se tome. 

 

3.3.8. Calorimetría de Inmersión 

 

A todas las muestras se les realizó calorimetría de inmersión en soluciones acuosas de NaOH, 

HCl 0.1 M y Cr3+ y Ni2+ en concentraciones de 10 a 100 mg.L-1.Para la determinación de las 

entalpías de inmersión, se pesaron alrededor de 100 mg  de muestra y se colocaron en una 

ampolleta de vidrio acoplada a la celda calorimétrica diseñada para tal fin. Se adicionaron 

entonces 8 mL de las soluciones enunciadas. La celda se colocó en el depósito principal de 

calor; a continuación se dejó estabilizar la temperatura del conjunto calorimétrico durante 

aproximadamente 1 hora, o el tiempo necesario para la estabilización del calorímetro, luego se 

realizó la inmersión de la muestra en la solución y se registraron los cambios térmicos 

resultantes hasta que se estabilizó  nuevamente  la línea de base, finalmente se registró un 

post-período durante 20 minutos. Se terminó con la experiencia de calibración eléctrica [14-

18] (Figura 3.9 y 3.10). 
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Figura 3.9. Esquema del montaje de la muestra y determinación de la calorimetria.  

 

 

 

 

Figura 3.10. Calorímetro de Conducción de Calor Tipo Calvet. [Fuente:Autor] 
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Cuidadosamente 
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3.3.9. Cuantificación de cromo y níquel (Absorción atómica) 

 

Para la determinación del contenido de cromo y níquel presente en las soluciones acuosas 

después de alcanzar el equilibrio, se realizó un análisis por absorción atómica con la 

lámpara correspondiente. Se realizan, inicialmente curvas de calibración con patrón 

primario de Nitrato de Cromo III entre 0,1 y 7 ppm ajustando pH a 5.0 y Nitrato de Niquel 

II entre 1 y 30 ppm ajustando pH a 5,0, se mide la concentración de las soluciones 

utilizando Espectrometría de Absorción Atómica (AAS). Para esto se sigue el Estándar Test 

Method E-841-04 (ASTM 2004). Para las lecturas de las absorbancias se empleó un equipo 

de absorción atómica Analyst 300 – Perking Elmer. Norma ASTM-D 3682-78 [20]. 

 

3.3.10.Determinación de la capacidad de adsorción de iones metálicos contaminantes 

Cr3+ y Ni2+ desde solución acuosa. 

 

Los datos de las isotermas de adsorción se obtienen al poner en contacto 0,1 g de cada 

sólido con un volumen de 25 mL de soluciones del metal de concentraciones iniciales 

conocidas en un rango de 20 a 500 mgL-1, con ajuste de pH a 5,0 a 298 K por 96 horas, 

midiendo luego la concentración de los iones a las mismas condiciones en que se elaboro la 

curva de calibración. 

Se realiza la adsorción de cada ión por separado en las muestras de sólidos porosos obtenidos 

se ajusta el pH de cada ión con HNO3/NaOH diluidos por adición gota a gota [21]. Se 

preparan soluciones de 25 mL a 20, 50, 100, 150, 200 y 500 ppm. Para la evaluación de la 

capacidad de adsorción y se realiza la medición de la caída de la concentración a las 96 horas.  

Este experimento se lleva a cabo en un montaje especialmente diseñado para determinar los 

cambios en las concentraciones. Este montaje le denominamos aquí adsorbedor de lote (ó tipo 

batch), el cuál se muestra en la Figura 3.11. El adsorbedor consta de un matraz erlenmeyer de 

50 o 100 mL en el cuál se coloca la solución del soluto o adsorbato con el sólido poroso. Este 

último es colocado en una bolsa fabricada en malla de nylon, esto con el fin de que no exista 

fricción entre las propias partículas y la pared del contenedor, y de esta manera evitar la 
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formación de polvos finos de carbón o de cerámica que puedan interferir en el análisis de los 

iones en solución acuosa. 

El adsorbedor o matraz se introduce parcialmente en un baño de temperatura constante para 

mantener la temperatura de la solución constante. El baño de temperatura constante consta de 

un recipiente acrílico y de un recirculador de agua. La solución se mantuvo en agitación 

constante por medio de una barra de agitación magnética cubierta de teflón que se accionó por 

medio de una placa magnética colocada debajo del baño de temperatura constante.  

 

 

Figura 3.11. Adsorbedor por lotes para el estudió de adsorción en la interfase Sólido-líquido 

(Fuente:Autor). 

 

3.3.11. Cinética de adsorción 

 

El estudio de la cinética de adsorción se realizo con los parámetros de adsorción óptimos 

obtenidos a diferentes concentraciones iniciales, con una relación de masa de 

carbon/volumen de solución de 50mg/50mL. Durante el proceso de adsorción a diferentes 
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intervalos de tiempo se separaron pequeñas alícuotas a las cuales después se determino el 

contenido de cromo y níquel respectivamente. 

 

 
 

Figura 3.12. Esquema general de la metodología experimental llevada a cabo durante el 

proyecto. 
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CAPITULO 4 
 

RESULTADOS Y ANALISIS 

 

4.1. Análisis de la tuza de maíz.  

 

Durante el proceso de carbonización las unidades de celulosa, principal componente de los 

materiales lignocelulósicos como la tuza de maíz sufren depolimerización transformándose 

en unidades más pequeñas, se desprende materia volátil y se produce un sólido más rico en 

carbono [1]. 

 

La Tabla 4.1 muestra los análisis próximo y último de la tuza y los sólidos porosos 

sintetizados en este trabajo, los cuales como se menciono en la parte experimental están 

rotulados así: TM0: material crudo, TM2: carbón activado obtenido a tiempo de activación 

de 2 horas; TM4: carbón activado obtenido a tiempo de activación de 4 horas; TM8: carbón 

activado obtenido a tiempo de activación de 8 horas; TMPA: sólido poroso tratado con 

ácido fosfórico y TMSA: sólido poroso tratado con ácido sulfúrico. El contenido de materia 

volátil disminuye a medida que se realiza el tratamiento del material de maíz, mientras que 

el contenido de carbono aumenta lo cuál es benéfico para la síntesis de los carbones 

activados.  

 

De otra parte el contenido de oxígeno disminuye en las muestras y el contenido de carbono 

fijo aumentó. Los porcentaje de carbono fijo se encuentran  entre un rango de 8.5% a 

81.5% ; los porcentajes de nitrógeno y de hidrogeno disminuyen, mientras que el contenido 

de azufre es mínimo. En resumen, se observa claramente que los procesos de activación y 

oxidación del material de partida aumentan significativamente el contenido de carbono y  

disminuyen los porcentajes de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y materia volátil, y aumentó 

el carbono fijo y las cenizas para los carbones (Tabla 4.1).   
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4.2. Activación de la tuza de Maíz.  

 

En los carbones activados, el contenido de carbono aumentó con una disminución 

proporcional de otros constituyentes químicos (Tabla 4.1). Este aumento del contenido de 

carbono se debe fundamentalmente a dos variables que se modificaron durante este trabajo: 

a) el tiempo, que causa que la textura de los carbones activados varíe b) al carácter oxidante 

y/o deshidratante de los ácidos empleados (fosfórico y sulfúrico), que facilitaron la pérdida 

de hidrógeno y oxígeno, y convirtieron unidades carbonadas grandes en unidades más 

pequeñas con mayor riqueza en carbono [1]. Estos ácidos tienden  a generar un aumento en 

la aromaticidad del carbón, pérdida del carácter alifático y formación de un sólido rígido 

entrecruzado [2,3]. La tuza de maíz esta compuesta básicamente por lignina, celulosa y 

hemicelulosa; al carbonizar p.ej. a 450°C solo la celulosa y hemicelulosa se depolimerizan 

en unidades más pequeñas para dar origen a una gran masa de carbono fijo ya que la lignina 

se descompone a temperaturas mayores[4,5]. Cuando la tuza es impregnada  con los ácidos 

mencionados se facilita la hidrólisis de la lignina, presente en el material, de forma que 

aumentó la química superficial del sólido que cambia, generando una porosidad particular 

[1]. Si se analiza por ejemplo el caso de la impregnación con ácido fosfórico, después de la 

pérdida de agua, el ácido fosfórico se compone de una mezcla de ácidos polifosfóricos, 

incluyendo especies como H3PO4, H4P2O7y H5P3O10y otras  especies, de fórmula general 

Hn+2PnO3n+1[2]. Durante el proceso de activación, con el aumento de la temperatura se 

observa un ligero aumento en el contenido de cenizas que puede atribuirse a pequeñas 

impurezas del material de carácter inorgánico [2]. 

Tabla 4.1. Análisis próximo y último de los materiales vegetales de partida, y carbones 

activados. 

                                                                             Análisis Ultimo (base seca) 

Material           C(%)                     H(%)                    N(%)                 S(%)                 Oa(%) 

TM0             44.5± 0.2               5.3±0.2               1.09±0.01          0.03±0.00        49.08±0.01 

TM2             77.5± 0.2               4.1±0.2               1.02±0.01          0.02± 0.00       17.36±0.01 

TM4            84.8±0.2                2.7±0.2               0.92±0.01          0.01±0.00        11.57±0.01 

TM8             88.5±0.2                2.3±0.2               0.89±0.01          0.00±0.00          8.31±0.01 

TMPA          89.6±0.2                2.1±0.2               0.82±0.01          0.00±0.00          7.48±0.01 

TMSA          91.2±0.2                1.8±0.2               0.77±0.01          0.00±0.00          6.23±0.01 
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                                                                              Análisis Próximo  (base seca) 

 Material    Humedad residual(%)       Material volátil (%)        Cenizas (%)      Carbono fijo (%) 

TM0             12.4±0.1                              75.6±0.1                    3.5±0.1               8.5±0.1            

TM2               6.7±0.1                              17.4±0.1                    8.4±0.1             67.5±0.1 

TM4               1.2±0.1                              14.5±0.1                    9.3±0.1             75.0±0.1 

TM8          1.0±0.1                              12.8±0.1                    9.9±0.1             76.3±0.1 

TMPA            1.5±0.1                              10.4±0.1                    9.6±0.1             78.5±0.1  

TMSA            1.3±0.1              9.1±0.1                     8.4±0.1             81.2±0.1 
aCalculado por diferencia. TM0: tuza cruda; TM2, TM4, TM8: Carbón activado obtenidos desde la tuza de 

maíz a 2, 4 y 8 horas; TMSA: tuza de maíz tratada con ácido sulfúrico y TMPA: tuza de maíz tratada con 

ácido fosfórico. 

 

4.3. Análisis térmico de la tuza de maíz.  

 

El perfil de la carbonización de las muestra cruda de mazorca de maíz (Figura 4.1), indica 

que no hay cambio significativo en el peso del material hasta 200°C. Posteriormente se 

produce un cambio rápido de 200-430° C. Esto corresponde a un cambio típico de 

materiales lignocelulósicos. Dicho perfil se ha observado en la carbonización de varios 

materiales carbonosos tales como cáscara de coco [6], bambú [6,7] y la cáscara de palma 

[7] que no se mezclan con agentes activadores inorgánicos. Los materiales lignocelulósicos 

tales como mazorcas de maíz constan de tres componentes principales - celulosa, 

hemicelulosa y lignina. La celulosa es un polisacárido lineal parcialmente cristalino que 

consta de hasta 3000 unidades de glucosa en cadenas largas. La hemicelulosa es similar, 

pero se compone de un orden de magnitud menor número de unidades. La lignina es más 

compleja. Es un polímero tridimensional de unidades de fenilpropano unidos por C-O-C o 

enlaces C-C. Además de vincular las unidades de fenilpropano, éter y el enlace C-C se 

conecta con la celulosa y la hemicelulosa. Por lo tanto, la lignina actúa como un “cemento” 

para las estructuras lignocelulósicas. Esta composición y estructura de los materiales 

lignocelulósicos determinan su perfil de descomposición. A medida que aumenta la 

temperatura de reacción, las especies adsorbidas se liberan. Esto es seguido por la 

descomposición de la hemicelulosa (entre 200 a 260 °C), celulosa (entre 240 a 350 °C) y 

lignina (entre 280 a 500 °C). Hasta 430 °C, la descomposición está dominado por 

depolimerización y un rompimiento de cadenas a través de grupos éter y enlaces carbono-
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carbono. Como se muestra en el obtenido con TGA (Figura 4.1), un rápido cambio se 

observó al inicio de la descomposición hemicelulosas, que continuó en la descomposición 

de la lignina. 

 
Figura 4.1. Perfiles de TGA y DTA para la tuza de maíz como precurso de los carbones 

activados obtenidos a una velocidad de calentamiento de 5°C min-1 en atmósfera de 

nitrógeno. 

 

4.4. Análisis de infrarrojo de los sólidos porosos obtenidos desde la 

tuza de maíz.  

 

La Interpretación de los espectros infrarrojos con transformada de Fourier con reflectancia 

difusa (DRIFTS) para sólidos como los carbones activados debe realizarse de manera 

cuidadosa debido a que cada grupo origina varias bandas, por lo que cada una de éstas 

podría incluir contribuciones de varios grupos [8]. La Figura 4.2 muestra el espectro 

DRIFTS, números de onda (ν, cm-1) vs. porcentaje de transmitancia, de BC-C. se 

encontraron bandas a 1200 cm-1(C-O en éteres); 1049-1276 cm-1(alcoholes); 1100 cm-1y 

3400 cm-1(C-OH fenólico); 1585-1600 cm-1(C=C aromático); 2900 cm-1(C-H alifático); y 

1150 cm-1, 1700 cm-1, 3400 cm-1(ácidos carboxílicos) para las diferentes muestras 

sintetizadas en este trabajo; en las regiones ~3400 y ~1700 cm-1 los carbones obtenidos a 

mayores temperaturas presentaron bandas menos pronunciadas respecto a la muestra 

original mostrando la diferencia entre cada uno de los tratamientos térmicos.  
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Número de onda cm-1 

Figura 4.2. Espectro de Infrarrojo con celda de reflectancia difusa correspondientes a los 

carbones activados obtenidos desde la tuza de maíz: Muestras: TM0, TM2, TM4, TM8, 

TMSA y TMPA. 

Para las muestras TM0, TMPA y TMSA, los espectros de mazorca de maíz presentan 

bandas a 1650, 1060, 1000 cm-1, que son los picos característicos de adsorción de celulosa 

y hemicelulosa. Además, las bandas a 1700, 1570, 1460, 855 cm-1 son característicos del 

esqueleto aromático de macromoléculas de lignina como p-cumaril, coniferaldehído y 

unidades ácido sinapílico, que es típico de las  angiospermas herbáceas (ligninas HGS) [9]. 

Después de la carbonización y activación (TM2, TM4 y TM8), la intensidad de las bandas 

disminuyen en su intensidad, e incluso desaparecen en algunos casos. Esto es debido a la 

pirólisis de la tuza de maíz durante la pre-carbonización y posteriormente al proceso de 

activación. El precursor (la tuza de maíz) oxidado muestra una banda ancha a 

aproximadamente 3488-3100 cm-1, que se asigna a O-H y agua adsorbida. La banda a 2920 

cm-1, que se asigna vibración del C-H, banda que representa los grupos alquilo tales como 

grupos metilo y metileno. La variación en la intensidad en cada carbón activado es debido 

al proceso de activación diferente, lo que conduce a una tasa diferente de grupos CH3 

retirados de los anillos aromáticos sustituidos durante los diferentes tiempos de la pirólisis. 

La banda alrededor de 1610 cm-1, que se atribuye al estiramiento y vibraciones  C=O de 

grupos carbonilo, se observa en todos los carbones con diferente intensidad. Todos los 
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carbones activados muestran también la banda alrededor de 1180 cm-1, que se atribuye a 

estiramiento y vibración C-O de los grupos carbonilo. El resultado de la espectroscopia FT-

IR indica que los carbonos producidos son ricos en diferentes grupos funcionales en la 

superficie. 

4.5. Estudio de la acidez de los carbones activados.  

 

La Tabla 4.2 muestra el contenido de grupos ácidos y básicos del material de partida, los 

carbones preparados y modificados de los carbones en suspensión acuosa y pH.  

Se establece que el pH de los diferentes materiales obtenidos presentaron un pH de carácter  

ácido (4.7 a 6.2), lo que significa que estos materiales mostraron un predominio de grupos 

funcionales ácidos en su superficie, lo cuál es muy importante teniendo en cuenta el 

proceso que se deseaba estudiar, ya que esta característica es  importante para el proceso de 

adsorción de iones metálicos y tiende a favorecer este. Carbones activados en momentos 

diferentes muestran un ligero cambio en la acidez del carbono como los grupos básicos se 

forman a temperaturas superiores a 1073 K [10], lo que sugiere que los sitios básicos en la 

superficie son esencialmente del tipo de Lewis, asociado con regiones rico en electrones π 

[11], en general, la oxidación con ácido sulfúrico y ácido fosfórico (TMSA, TMPA) 

aumentó su contenido de ácido, especialmente la oxidación con ácido sulfúrico 

 

Tabla 4.2. Parámetros texturales de los carbones activados obtenidos desde la tuza de maíz 

determinados desde las isotermas de N2 a 77K, acidez y pH. 

 

Carbón       SBET                   Vmicro                Vmeso                         Acidez                        pH 

    (m2/g)              (cm3/g)               (cm3/g)                Total (meq NaOH/g) 

 

TMO            327                  0.17                     0.56                         1.44±0.2                   6.2±0.2                              

TM2             532                  0.23                     0.63                         1.40±0.2                   5.8±0.2 

TM4             874                  0.37                     0.55                         1.47±0.2                   5.5±0.2 

TM8           1120                  0.46                     0.43                         1.36±0.2                   5.3±0.2 

TMPA          154                     -                       1.56                          1.59±0.2                   5.0±0.2 

TMSA            86                     -                       1.88                          1.62±0.2                   4.7±0.2 
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4.6. Análisis textural de los diferentes carbones desde las isotermas 

de N2 y análisis Microscopía de Barrido Electrónico (MEB) 

Las isotermas de adsorción de nitrógeno para la materia prima tratada con ácido fosfórico y 

sulfúrico (TMPA, TMSA, respectivamente) mostraron áreas muy bajas tal como se muestra 

en la Tabla 4.2. El TMO muestra junto con las muestras TMSA y la TMPA los menores 

valores de áreas BET.  

 
 

Figura 4.3 Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K para los carbones activados a 
partir de tuza de maíz (○) TM0 ( ) TM2 (□) TM4 and (◊) TM8. 

 

 
Figura 4.4. Distribución de poros por DFT de los carbones activados sintetizados a partir de 
la tuza de maiz. (○) TM0 ( ) TM2 (□) TM4 and (◊) TM8. 
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Las isotermas de los carbones activados obtenidos a partir de la tuza de maíz (TM2, TM4 y 

TM8) se ajustan a isotermas de tipo IV de acuerdo a la clasificación de la IUPAC.  La 

Figura 4.3 muestra las isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K para los carbones 

activados sintetizados a partir de la tuza de maíz. En la figura no se muestran las isotermas 

de adsorción de N2 para las muestras TMPA y TMSA debido a que como se reporta en la 

Tabla 4.3, estos materiales fueron los que menor área superficial desarrollaron. 

Los tres materiales analizados muestran un ciclo de histéresis que presenta la siguiente 

secuencia: TM8 <TM4 <TM2, lo que indica un volumen de mesoporos cada vez mayor. 

También se observa que en cuanto mayor es el volumen de mesoporos (como se ve por la 

altura de la curva de histéresis), menor es el volumen de microporos (como se ve por la 

cantidad de N2 adsorbido a bajas presiones relativas). La Tabla 3.3 muestra que el 

desarrollo de el área superficial desarrollada por el carbón TM8 (área superficial total 1120 

m2/g) fue grande para este tipo de material, sintetizado bajo nuestras condiciones 

experimentales. Los resultados muestran que las propiedades texturales de los sólidos 

sintetizados son fuertemente dependientes del tratamiento del material. Cuando la tuza es 

sometida a mayor tiempo de activación se genera una mayor área superficial y una 

distribución de poros más heterogénea, tal como se muestra en la Figura 4.4. El área 

generada para el material crudo (TM0) y las correspondientes muestras del material tratado 

con los ácidos, mostraron el desarrollo de áreas que son interesantes si se piensa en la 

aplicación de estos materiales en la Química ambiental. El número de basicidad total (meq 

de HCl/ g) fue de cero para todos los materiales sintetizados en este trabajo, lo que indica 

que los carbones  eran ácidos, valor que se presenta en la Tabla 4.2. 

Las microfotografías MEB de los materiales sintetizados se muestran en la Figura 4.5. En 

estas  microfotografías se puede observar que la morfología del material crudo posee una 

estructura porosa básica, lo que lo convierte en un adsorbente natural; esto esta en buen 

acuerdo con los resultados del análisis de las isotermas de N2 a 77 K. Cuando se trata éste 

material con ácidos (muestras TMPA and TMAS) la estructura se modifica desarrollándose 

una estructura porosa con una mayor distribución de poros y de mayor tamaño, y la 

distribución de poros a nivel micro también se altera; estas microfotografías no se muestran 

aquí.  
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Esto hace pensar que se esta generando un bloqueo al interior de los poros durante el 

tratamiento ácido de la muestra de partida que modifica su estructura y que se ve reflejado 

en la disminución del área superficial, tal como se mostro en los resultados reportados en la 

Tabla 4.3. 

En las Figuras 4.5. (b), (c) y (d) se muestran los MEB correspondientes a los carbones 

activados (TM2, TM4 and TM8) las cuáles muestran un sistema poroso mas heterogéneo 

producto del tratamiento de activación, con un mayor desarrollo de poros. 

 

 
(a)       (b) 

 
(c)                                                            (d) 

 

Figura 4.5. Microscopías de barrido eléctrónico de los materiales sintetizados desde la tuza 

de maíz: (a) TM0 (b) TM2 (c) TM4 (d) TM8 (Tomados a 20 kV, aumento: 1000x) 
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4.7. Análisis de los DRX 

 

Los carbones activados producidos a partir de tuza de maíz a diferentes tiempos de 

activación pueden ser caracterizados cristalográficamente mediante difracción de rayos X.  

 
De la Figura 4.6, se observa que la mayoría de los carbones obtenidos poseen picos amplios 

y pequeños, centrados alrededor de 26◦ y 44◦, respectivamente. Para estos materiales los 

picos se pueden asignar a flexiones de las placas grafiticas planas (0 0 2) y (1 0 0), 

respectivamente de acuerdo a los calculos realizados con la Ley de Bragg y Scherrer. 

    

   

   
 

 

Figura 4.6.  Difractogramas de los diferentes carbones sintetizados.(a) TM0 (b) TM2 (c) 

TM4 (d) TM8 (e) TMPA (f) TMSA  

 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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Es muy interesante el comportamiento de los DRX para las muestras TM2, TM4 y  TM8 

donde los picos son muy anchos y poco definidos lo cuál se asocia a la poca organización 

de los carbones activados y a su heterogeneidad en los poros. Caso contrario ocurre con los 

demas materiales , cuya distribución de poro es mas homogenea y sus picos del DRX son 

mas definidos. 

 

RESULTADOS CORRRESPONDIENTES A LA ADSORCION DE Cr3+ 

 

4.8. Efecto del pH sobre la capacidad de adsorción. 

 

El efecto del pH sobre la capacidad de adsorción de Cr3+ en los carbones activados 

obtenidos a partir de la tuza de maíz se realizó mediante la determinación de la isoterma de 

adsorción desde solución acuosa de éste ion a valores de pH 2, 3, 4, 5 y 6, como se muestra 

en la Figura 4.7.  

 

 
Figura 4.7. Efecto del pH del sobre la remoción de Cr3+ sobre  los carbones activados desde 

tuza de maíz (Cr3+ Concentración 100 mg/L, dosificación de adsorbente 0,2g/100 mL y 

tiempo de equilibrio 5 h)  

 

Se encontró que los carbones activados sintetizados presentan una adsorción eficaz para la 

adsorción de Cr3+ por encima de pH 2 y pH por debajo de 6,5, debido a que Cr3+ en medios 
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fuertemente ácidos no se adsorbe sobre el carbón activado. La Figura 4.7 muestra que la 

capacidad máxima de adsorción ocurre entre 4.5. y 5.0. 

 

El Cr3+ en solución acuosa forma los siguientes complejos [12]:  
 
 
 
Cr(OH)3(s) +3H+ = Cr3++3H2O           pK1 = - 11.83 

Cr3++H2O = Cr(OH)2+ +H+                  pK2 =      3.85 

Cr3+ +2H2O = Cr(OH)2
+ +2H+             pK3 =    10.06 

Cr3++3H2O = Cr(0H)3
0 +3H+               pK4 =    18.70 

Cr3+ +4H2O = Cr(OH)4
-+4H+               pK5 =    27.87 

3Cr3+ +4H2O = Cr3(OH)5++4H+           pK6 =      8.40 

 

Para ilustrar la distribución de las especies de cromo a diferentes valores de pH en solución 

acuosa, se han calculado mediante programas de computador y utilizando los anteriores 

valores de las constantes de equilibrio, así se obtiene el diagrama de especiación [12] tal 

como se muestra en la Figura 4.8.  

La distribución de especies indica claramente que entre pH 2 y 4, el complejo Cr(OH)2+ es 

adsorbido selectivamente sobre el carbón activado, pero a pH entre 4 y 6, el Cr3+ es 

adsorbido principalmente como Cr(OH)2+, además del complejo Cr3(OH)4
5+ que también es 

adsorbido. Esta última conclusión explica la máxima capacidad de adsorción observada 

alrededor de pH 5.0 donde los complejos Cr(OH)2+ y Cr3(OH)4
5+ representan 90 % del total 

de Cr3+ presente en solución [19-24]. 

 

El término especiación se refiere a la descripción de la abundancia de especies de un 

elemento, reactividad y la transformación de una especie dada en otra [12-24]. De acuerdo 

con el diagrama de especiación para el cromo, las especies predominantes por debajo de pH 

2.0 es Cr3+ y entre pH 6.5 y 10 la especie predominante es Cr(OH)3. Puesto que ninguna 

adsorción de Cr3+ sobre carbón activado se detectó por debajo de pH 2, la especie Cr3+ no se 

adsorbe como tal. Para ilustrar la distribución de las especies de cromo a diferentes valores 

de pH en solución acuosa, un software basado en los anteriores valores para las constantes 

de equilibrio ha generado el diagrama de especiación, que se muestra en la Figura 4.8. De 
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acuerdo con el diagrama de especiación, las especies predominantes debajo de pH 2 es Cr3+ 

y entre pH 6.5 y 10 la especie predominante es Cr(OH)3. A pH 4, las especies Cr3+ y 

Cr(OH)2+ están presentes en una distribución aproximada de 40 y 60%, respectivamente. A 

pH 5, la especie Cr OH)2
+ domina y representa casi el 70% del cromo presente con la otra 

forma principal cromo, Cr3(OH)4
5+ que representa alrededor del 20%. A pH 6 los 

complejos de Cr(OH)2+, Cr (OH)2
+ y Cr3(OH)4

5+ representan aproximadamente el 40, 35, 

25% del cromo acuosa, respectivamente. La distribución de las especies indica claramente 

que a valores de pH de entre 2 y 4, el complejo de Cr(OH)2+ se adsorbe selectivamente 

sobre carbón activado, pero que entre valores de pH de 4 y 6, el Cr3+ se adsorbe 

principalmente como  Cr(OH)2+, aunque el complejo Cr3(OH)4
5+ también está adsorbido. 

Esta última conclusión explica la adsorción máxima observada a pH 5, ya que a este pH, los 

complejos de Cr(OH)2+ y Cr3(OH)4
5+ representan el 90% del total de Cr3+ presente en 

solución [12, 20-24] . 

 
 

 

Figura 4.8. Diagrama de especiación para los complejos de Cr3+ que se presentan en 

solución acuosa [12]. 
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4.9. Análisis de los resultados de las isotermas desde solución acuosa 

para Cr3+. 

 

Determinar la isoterma que permita establecer la capacidad de adsorción es fundamental, y 

juega un papel importante en la determinación de la capacidad máxima de adsorción en la 

interfase sólido-líquido. Adicionalmente proporciona una perspectiva general del recorrido 

tomado por el sistema bajo estudio (en este caso que se analiza Carbón-Soluciones de Cr3+ 

de una forma concisa, lo que permitirá establecer la eficiencia de los carbones activados 

obtenidos a partir de tuza de maíz respecto a su capacidad de adsorción respecto al cromo 

trivalente desde solución acuosa y este tipo de análisis adicionalmente permite establecer 

una evaluación de la viabilidad económica de estas aplicaciones de los carbones para el 

soluto determinado, en este caso Cr3+. Con el fin de ajustar los resultados experimentales a 

un modelos que permita reproducir éstos resultados y adicionalmente generar una adecuada 

interpretación del proceso de adsorción del adsorbato-adsorbente se han aplicado dos 

modelos: el modelo de Freundlich y el modelo de Langmuir.(Ec. 2.10 y 2.12).  

Las isotermas correspondientes a la adsorción del cromo trivalente desde solución acuosa a 

pH controlado sobre los carbones activados sintetizados a partir de tuza de maíz y el 

material crudo del mismo material se muestran en la Figura 4.9 y el ajuste a los modelos de 

Freundlich y Langmuir con sus coeficientes de correlación y constantes correspondientes se 

encuentran reportados en la Tabla 4.3., cuyos parámetros describen dichas isotermas 

(Figura 4.9 para el  Cr3+ para los mencionados adsorbentes.  

 

En comparación con el material crudo, los carbones activados obtenidos en los diferentes 

tiempos de activación, muestran una mayor capacidad de adsorción de los iones de Cr3+ con 

este material (TM2, TM4 y TM8). 
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Figura 4.9. Ajuste de la adsorción de Cromo trivalente desde solución acuosa: Modelos de 

Freundlich y Langmuir Condiciones: pH: 5,0 y Temperatura: 298 K. 

Tabla 4.3. Constantes y coeficientes de correlación de los modelos Langmuir y Freundlich, 
correspondientes a las isotermas de adsorción de Cr3+ sobre los carbones activados 
sintetizados  a partir de la tuza de maíz.  

_____________________________________________________________________________________ 

                          Langmuir                                               Freundlich 
_____________________________________________________________________________________ 
     qe (mg/g) K (L/mg)                R2                     KF (L/g)                    n                  R2 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
TM 0        34,4565       0,019432 0,99945  5,34276  1,754219 0,98653 

TM 2        39,2255 0,026432 0,99843             9,87634  1,985431 0,97330 

TM 4     65,7521 0,065433 0,99845  18,76345 2,273247 0,98713 

TM 8     84,6453 0,176544 0,99855  35,36543 2,847635         0,97419 

 

 

El Coeficiente de regresión (R2) de todos los materiales sintetizados se encuentra entre 

0,99945 y 0,99843, sugiriendo que la adsorción de Cr3+ en carbones activados a partir de 

tuza de maíz puede ser bien explicada por la isoterma de Langmuir. 

 

Los valores de qe se presentan en la Tabla 4.3  y en las isotermas de adsorción en la Figura 

4.9. De esta Figura, la cantidad máxima de Cr3+ (qe) adsorbido sobre las diferentes muestras 
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de carbón activado es 84,6423 mg/g con la muestra TM8 determinado a pH 5.0  Con el fin 

de establecer el mecanismo de Cr3+ de adsorción sobre los respectivos adsorbatos obtenidos 

en este estudio, los datos experimentales se ajustarón tanto al modelo de Freundlich como 

al de Langmuir. Las constantes y los parámetros de las ecuaciones para este sistema se 

calcularon por regresión lineal usando la forma de las ecuaciones de isotermas. Los 

resultados se dan en la Tabla 4.3 [16-18] 

Basándose en el coeficiente de correlación (Tabla 4.3), se observa que el mejor ajuste para 

las isotermas modeladas y que corresponden a la eliminación mediante la adsorción de Cr3+ 

al pH estudiado, es el modelo de Langmuir. El valor de R2 muestra que los datos así 

obtenidos y el fenómeno de adsorción está descrito por este modelo, por lo que la adsorción 

debe ser una adsorción monocapa [23-28]. 

El efecto del grado de modificación en la capacidad de adsorción de la tuza de maíz se 

investigó mediante la determinación de las isotermas de adsorción de Cr3+ en el material 

crudo (TM0) y los carbones activados (CA) obtenidos a partir de tuza de maíz (TM2, TM4 

y TM8) a pH = 5.0 y T = 298 K. Los datos de equilibrio de adsorción y sus 

correspondientes isotermas de adsorción se representan en la Figura 4.9. Se puede observar 

que la capacidad de adsorción de los carbones activados fue dependiente del grado de 

modificación térmica. La capacidad de adsorción aumentó progresivamente con el aumento 

del tiempo de activación. La capacidad máxima de adsorción es la constante qe de la 

isoterma de Langmuir y estas constantes se dan en la Tabla 4.3, como se menciono 

anteriormente. Los valores de qe variaron entre 34,4565 y 84,6453 mg/g siendo TM8 el 

carbón activado que mayor capacidad de adsorción presento. Las líneas (___) representan 

las isotermas ajusta al modelo Langmuir y las líneas (-----) representan las isotermas 

ajustadas al modelo de Freundlich. De lo anterior, las capacidades de adsorción de los 

carbones activados se dedujeron el orden siguiente en cuanto a capacidad de adsorción del 

cromo trivalente:TM8> TM4> TM2> TM0. 

Este orden decreciente es muy similar a la de las concentraciones de los sitios carboxílicos 

en estos carbones activados determinada por titulación de Boehm (no mostrada aquí). Por 

lo tanto, la capacidad de adsorción fue dependiente de los sitios carboxílicos, y la capacidad 

de adsorción es proporcional a la concentración de sitios carboxílicos, así como la 

concentración del total de sitios ácidos. Se supuso que la capacidad de adsorción era más 
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dependiente de la concentración de sitios carboxílicos que la de los sitios hidroxílicos (la 

presencia de esta son muy bajos). Esta suposición se basa en los hechos que en la 

modificación por tratamiento térmico, la concentración de sitios carboxílicos aumentó más 

significativamente que la de los sitios hidroxílicos, y la mayoría de los sitios carboxílicos se 

desprotonan a pH experimental, pH = 5.0. 

 

4.10. Cinética de adsorción del Cr3+. 

 

Con el fin de investigar el mecanismo que controla los procesos de adsorción, tales como la 

transferencia de masa y la reacción química, se hace necesario establecer el modelo cinético 

adecuado y que se ajusta a los resultados obtenidos para la adsorción del cromo trivalente 

sobre los carbones activados. Desde el punto de vista de diseño del sistema, un análisis 

agrupando de los datos cinéticos, es por lo tanto suficiente para las operaciones de tipo 

práctico. En la fase líquida durante el proceso de adsorción, el estudio cinético se realiza 

normalmente para identificar el tipo de cinética de reacción entre el adsorbente y el 

adsorbato, así como el tiempo requerido para conseguir la máxima cantidad de adsorción. A 

este respecto, cinéticas de pseudo primer orden, así como cinéticas de pseudo segundo-

orden se han utilizado ampliamente para la interpretación matemática de la velocidad de 

adsorción de adsorbentes sólidos en solución líquida [23,27,28]. Las cinéticas de pseudo 

primer-orden (ecuación de Lagergren) y las cinéticas de pseudo segundo-orden siguen las 

ecuaciones se dan a continuación (respectivamente): 

 

log(qe ! qt ) = log(qe )!
k f
2.303

t                                                              (4.1) 

 

t

tq
=

1

sk e

2q
+
t

eq           

(4.2) 

 

donde qe es la cantidad máxima de Cr3+ adsorbida en el equilibrio, y qt es la cantidad 

adsorbida de Cr3+ en el tiempo t. kf y ks es la constante cinética de la ecuación de pseudo 

primer orden y de segundo orden, respectivamente. Los parámetros calculados de la 
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cinética de pseudo primer-orden, así como el modelo de pseudo-segundo orden se muestran 

en la Tabla 4.4. Los valores obtenidos de qe y coeficiente de correlación correspondiente 

(R2) a partir de la ecuaciones de pseudo primer-orden no mostraron ser los apropiados para 

ilustrar la relación cinética de adsorción de Cr3+ sobre carbón activado provenientes de la 

tuza de maíz (Veasé Figura 4.10). 

 

Tabla 4.4. Parámetros de la cinética de adsorción de Cr3+ sobre los carbones activados a 

298.15 K 
________________________________________________________________________________________ 

Muestra Co(mg/L)      Modelo de pseudo primer-orden     Modelo de pseudo segundo-orden 

                                   __________________________       __________________________              

                                   qe (mg/g)    kf x 10-3(min-1)     R2           qe (mg/g)     ks(mg/g.min)      R2 

TM0       450               35.45              1.12             0.87         36.12        0.0012              0.99                     

TM2       450               37.34              1.16             0.88         38.29        0.0011              0.99                     

TM4       450               38.66              1.19             0.89         60.15        0.0015              0.99                     

TM8       450               39.77              1.22             0.88         78.84        0.0012              0.99                          

 

 

 
Figura 4.10. Cinética de pseudo primer-orden de Cr3+ sobre los carbones activados a partir 
de tuza de maíz (T=298K, C0 =450 mg/L, m= 5.0 g/L). 
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De otra parte, los valores calculados de qe para la cinética de pseudo segundo-orden se 

ajustan  de acuerdo a los resultados presentados en la Tabla 4.4. Los valores calculados de  

R2 fueron en entre 0,99 y 1. Por lo tanto, los datos cinéticos de adsorción experimentales se 

correlacionaron bien para una cinética de pseudo segundo-orden, como se muestra en la 

Figura 4.11. El resultado obtenido en este estudio cinético también coincidió con trabajos 

previos [25-27]. 

 

 
Figura 4.11. Cinética de pseudo segundo-orden de Cr3+ sobre los carbones activados 

sintetizados desde tuza de maíz (T=298K, Co=450 mg/L, m= 5.0 g/L). 

 

4.11. Resultados de la Calorimetría de inmersión con Cr3+ 

 

Para todos los carbones activados y sólidos sintetizados se realizaron calorimetría de 

inmersión en soluciones de NaOH y HCl 0.1 M. Los resultados muestran que la inmersión 

tanto en disolución de NaOH como de HCl generan valores de las entalpías de inmersión 

negativos, lo que indica que tal proceso es exotérmico. En la Tabla 4.5. se presentan los 

valores obtenidos para los calores de inmersión en el hidróxido de sodio y ácido clorhídrico 

en los materiales sintetizados. Se observa que se obtuvieron valores mayores para la 
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inmersión en las disoluciones de hidróxido de sodio, confirmando nuevamente que los 

materiales obtenidos poseen un pH con carácter ácido y por tanto el calor generado 

proviene de la interacción de los grupos con éste carácter y el NaOH.  

 

Los resultados para las entalpías de inmersión de la reportados en la Tabla 4.5. 

corresponden al promedio de diez determinaciones y las desviaciones estándar se 

encuentran entre 0.20 y 1.0 Jg-1. De otra parte resulta interesante los valores entálpicos 

registrados cuando se realizan los experimentos de calorimetrías de inmersión en HCl ya 

que a pesar de la basicidad de los mismos, que al evaluarlas por titulaciones fue cero, aquí 

se observa unos pequeños efectos. Realmente  es de resaltar este resultado ya que la técnica 

calorimétrica es de alta sensibilidad lo cuál permite establecer que existen algunos grupos 

funcionales que le permite establecer que si hay presencia de grupos ácidos. 

 

Tabla 4.5. Características químicas superficiales de los carbones activados sintetizados 

desde tuza de maíz, mediante calorimetría de inmersión.   

Carbón activado -ΔHinm 

NaOH  0.1M  

(Jg-1) 

-ΔHinm 

HCl0.1M 

 (Jg-1) 

TMSA 24.6 2.6 

TMPA 32.8 8.3 

TM0 39.5 9.0 

TM2 55.7 7.2 

TM4 66.4 11.4 

TM8 72.3 21.4 
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Los resultados de la Tabla 4.5. muestran que los valores de la inmersión en NaOH 

aumentan a través de las muestras al igual que el pH de los materiales aumenta; sin 

embargo en las muestras donde el pH tiende a ser constante, el área superficial cambia 

bastante, tal como se mostro en la Tabla 4.2, este es un resultados muy interesante ya que se 

muestra que el calor desarrollado depende tanto de la química superficial y de las 

propiedades texturales. Finalmente se han llevado experimentos de calorimetría de 

inmersión de soluciones de cromo trivalente (100 mg.L-1) a 298 K utilizando dos de los 

carbones sintetizados; se usaron los de mayor área superficial, con el fin de registrar mejor 

los efectos térmicos.  

Los resultados se muestran en la Figura 4.12. Las determinaciones de la entalpía de 

inmersión de los dos carbones activados, se llevan a cabo en un rango de concentración de 

10 a 100 mgL-1, dado que para las últimas concentraciones los valores de la entalpía de 

inmersión se mantienen constantes; este resultado es interesante porque muestra que al 

aumentar a concentración se llega a un punto en que las interacciones entre el líquido y el 

sólido no se modifican y se mantienen en un valor constante, semejando la forma que se 

tiene en las isotermas de adsorción en fase acuosa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Entalpía de inmersión de los carbones activados en función de la 

concentración de Cromo trivalente. ♦ Carbón activado TM8, ■ Carbón activado TM4. 
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Resultados similares se han obtenido anteriormente para las entalpías de inmersión de un 

carbón activado comercial en soluciones acuosas utilizando otros solutos [29-31]; estas 

determinaciones muestran que se llega a un equilibrio entre el sólido y la solución a 

concentraciones para las cuales la entalpía de inmersión se mantiene constante. 

 

4.12. Conclusiones de la adsorción de Cr3+ sobre el carbón activado. 

 

Se logran producir sólidos porosos y carbones activados a partir de material crudo como lo 

son las tuzas de maíz utilizando diversas estrategias de activación y agente activantes. Entre 

los sintetizados el carbón activado utilizando un tratamiento de activación de 8 horas 

genero el material con mayor área superficial BET y volumen de poro, que son 1120 m2 / g 

y 0,46 cm3/g, respectivamente. Todos los carbones activados muestran carácter 

microporoso, excepto las muestras que fueron tratados con ácido fosfórico y ácido 

sulfúrico, que presentaron un desarrollo de área baja si se le compara con las desarrolladas 

en los demás materiales. El resultado espectroscopia infrarroja muestra que la química 

superficial de los materiales se afecta por el tiempo de activación y el tratamiento ácido. 

Todos los materiales sintetizados muestran una buena capacidad de adsorción para Cr3+. La 

muestra TM8, presentó la mayor capacidad de adsorción de cromo, y la capacidad de 

adsorción más baja la presentó el TMSA. 

 

Estas investigaciones demuestran que los sólidos porosos obtenidos a partir de tuza de maíz 

como materia primas son útiles en la adsorción de cromo trivalente en estas condiciones 

experimentales de este trabajo. La adsorción de Cr3+ se ajusta para el modelo de Langmuir. 

Finalmente, en el proceso de cinética de adsorción de cromo trivalente sobre carbones 

activados de tuza de maíz se ajusta a un modelo de pseudo-segundo orden. 
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RESULTADOS CORRRESPONDIENTES A LA ADSORCION DE Ni2+ 

 

4.13. Efecto del pH sobre la capacidad de adsorción. 

 

En solución acuosa son formados varios hidrocomplejos del níquel, por reacciones de 

disociación ácidas sucesivas. El níquel en solución puede formar diferentes especies 

conforme las siguientes reacciones:  

 

 

𝐍𝐢𝟐++ 𝐇𝟐𝐎⇌(𝐎𝐇)++ 𝐇+𝐩K𝟏=𝟗.𝟖𝟔 

(𝐎𝐇)+ + 𝐇𝟐𝐎⇌𝐍(𝐎𝐇)𝟐+ 𝐇+ 𝐩K𝟐 =𝟏𝟎.𝟏𝟒 

(𝐎𝐇)𝟐 + 𝐇𝟐𝐎⇌𝐍(𝐎𝐇)𝟑−+ 𝐇+𝐩K𝟑=𝟏𝟏.𝟎 

 

 

Utilizando los valores de estas constantes de equilibrio se realiza el diagrama de especies, 

que se ilustra en la Figura 4.13 en el que se observan las diferentes especies que forma el 

níquel en solución acuosa así como su distribución porcentual. Este diagrama se obtiene de 

manera similar a como se obtiene el de cromo explicado ya en el numeral 4.8.  

 

Del diagrama de especiación se pueden establecer cuales son los complejos  predominantes 

dentro del rango de pH;  del diagrama se establece que la forma predomínate como Ni2+ se 

encuentra a pH alrededor de 6.0.  

 

En este trabajo, también se realizaron los experimentos de adsorción utilizando los 

materiales sintetizados para analizar  la variación de la capacidad de adsorción respecto al 

pH. Para ello se efectuaron medidas dentro del rango 2, 3, 4, 5, 6 y 7, encontrando que la 

máxima capacidad de adsorción fue a 5.0, por lo que a éste pH se realizaron  los 

experimentos de adsorción desde solución acuosa. Como es un experimento muy similar al 

ya realizado para el cromo no presentamos aquí dichos resultados. 
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Figura 4.13. Diagrama de distribución de especies del Níquel 

 

4.14. Análisis de los resultados de las isotermas desde solución 

acuosa para Ni2+. 

 

Tal como se presento en el numeral 4.9 es necesario e importante determinar las isotermas 

desde solución acuosa para cada uno de los materiales sintetizados con el objetivo de 

establecer su capacidad de adsorción, en este caso para el Ni2+. De nuevo, este estudio 

brinda una perspectiva general de como ocurre la adsorción en el  sistema bajo estudio (en 

este caso, carbón-soluciones de Ni2+, lo que permitirá además establecer la eficiencia de los 

carbones activados obtenidos a partir de tuza de maíz respecto a su capacidad de adsorción 

respecto al Ni2+. Con el fin de ajustar los resultados experimentales, a un modelo adecuado 

que permita reproducir los resultados experimentales obtenidos, nuevamente se emplearon 

los modelos de Langmuir y Freundlich (Ec. 4.1 y 4.2). Las isotermas correspondientes a la 

adsorción del Ni2+ desde solución acuosa a pH controlado (pH=5.0, en este trabajo) sobre 

los carbones activados sintetizados a partir de tuza de maíz y el material crudo del mismo 

material, se muestran en la Figura 4.14; allí se muestran los resultados experimentales  y el 

ajuste a los modelos de Freundlich y Langmuir.   

En la Tabla 4.6. se presentan los coeficientes de correlación y contantes correspondientes a 

dichos modelos. En comparación con el material crudo, los carbones activados obtenidos a 
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diferentes tiempos de activación, muestran una mayor capacidad de adsorción de los iones 

de Ni2+ con este material (TM2, TM4 y TM8).  

 
Figura 4.14. Ajuste de la adsorción de Ni2+ desde solución acuosa: Modelos de Freundlich y 

Langmuir Condiciones: pH: 5.0. y Temperatura: 298K 

Tabla 4.6. Constantes y coeficientes de correlación de los modelos Langmuir y Freundlich, 

correspondientes a las isotermas de adsorción de Ni2+ sobre los carbones activados 

sintetizados  a partir de la tuza de maíz. 

_________________________________________________________________________________ 

                          Langmuir                                               Freundlich 
__________________________________________________________________________________ 
  qe (mg/g)          K (L/mg)                R2                  KF (L/g)             n           R2 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
TMPA     30,2134           0,02384             0,9995              4,3465             1,4365               0,9753 

TMSA     32,4312           0,02598             0,9997              5,3456             1,3467               0,9653 

TM0        32,8754           0,02687           0,9994        6,0876            1,8954  0,9754 

TM2        38,2219           0,03287             0,9987             10,8765            1,9943  0,9743 

TM4   40,7644           0,06864             0,9988             20,9862            2,5408  0,9643 

TM8   43,6453           0,23165             0,9985             38,7543            2,9463  0,9678 

 

Los resultados que se presentan en la Tabla 4.6. muestran que el coeficiente de regresión 

(R2) de todos los materiales sintetizados se encuentran entre 0,9997 y 0,9985 para el 
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modelo de Langmuir, sugiriendo que la adsorción de Ni2+ sobre los carbones activados a 

partir de tuza de maíz pueden ser bien descritos mediante éste modelo. 

De la Figura 4.14, la cantidad máxima de Ni2+  (qe) adsorbido sobre las diferentes muestras 

de carbón activado es sintetizados con 43,6453 mg/g con la muestra TM8 determinado a 

pH 5.0; este valor es muy interesante ya que es un valor comparable al reportado en la 

literatura utilizando otro tipo de materiales y en algunos casos es superior, mostrando la 

viabilidad de utiliza éste material para retener Ni2+. Con el fin de establecer el posible 

mecanismo de adsorción Ni2+ sobre los respectivos adsorbatos obtenidos en este estudio, los 

datos experimentales se ajustaron como se menciono antes a los modelos de  Freundlich 

como al de Langmuir. Las constantes y los parámetros de las ecuaciones para este sistema 

se calcularon por regresión lineal usando la forma de las ecuaciones de isotermas. Los 

resultados se dan en la Tabla 4.6. 

La Tabla 4.6 muestra que, y basándose en el coeficiente de correlación, que el mejor ajuste 

para las isotermas estudiadas correspondientes a la eliminación mediante la adsorción de 

Ni2+ al pH estudiado, es el modelo de Langmuir. Los valores de R2 son próximos a la 

unidad, lo que permite realizar esta deducción, por lo que la adsorción debe ser una 

adsorción monocapa [23-28]. 

Para el estudio de Ni2+ también se utilizaron las muestras modificadas para analizar el 

efecto de cada variable sobre la capacidad de adsorción del metal de estudio llevado a pH = 

5.0 y T = 298 K. Los datos de equilibrio de adsorción y sus correspondientes isotermas de 

adsorción se representan en la Figura 4.14. Se puede observar que la capacidad de 

adsorción de los Carbones Activados fue dependiente del grado de modificación térmica. 

La capacidad de adsorción aumentó progresivamente con el aumento del tiempo de 

activación, al igual que el comportamiento ya observado con la adsorción de cromo 

trivalente. Aquí se observan dos tendencias: los materiales TMPA, TMSA y TM0 tienden a 

presentar en equilibrio una capacidad de adsorción similar, mostrando que para el caso de 

la adsorción de Ni2+ en los materiales modificados con ácidos y el crudo mismo el 

tratamiento no genera un cambio respecto a su capacidad final de adsorción. El segundo 

grupo son los materiales TM2, TM4 y TM8 los cuáles difieren de la capacidad de adsorción 

del anterior grupo, pero entre ellos la diferencia de adsorción hacia el níquel no es muy 

significativa.  
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La capacidad máxima de adsorción es la constante qe de la isoterma de Langmuir y estas 

constantes se dan en la Tabla 4.6, como se menciono anteriormente. Los valores de qe 

variaron entre 30,2134 y 43,6453 mg/g siendo TM8 el carbón activado que mayor 

capacidad de adsorción presento. Las líneas (___) representan las isotermas de ajuste al 

modelo Langmuir y las líneas (-----) representan el ajuste correspondiente a las isotermas 

del modelo de Freundlich. De lo anterior, las capacidades de adsorción de los Carbones 

Activados se dedujeron en el orden siguiente en cuanto a capacidad de adsorción del níquel 

divalente:TM8> TM4> TM2> TM0 > TMSA > TMPA. 

Este orden decreciente es muy similar a la de las concentraciones de los sitios carboxílicos 

en estos Carbones Activados determinados por titulación de Boehm (no mostrada aquí), tal 

como se menciono en el análisis de la adsorción de Cromo. Por lo tanto, la capacidad de 

adsorción de los Carbones Activados fue dependiente de los sitios carboxílicos, y la 

capacidad de adsorción es proporcional a la concentración de sitios carboxílicos, así como 

la concentración del total de sitios ácidos. Se supuso que la capacidad de adsorción era más 

dependiente de la concentración de sitios carboxílicos que la de los sitios hidroxílicos (la 

presencia de esta son muy bajos). Esta suposición se basa en los hechos que en la 

modificación por tratamiento térmico, la concentración de sitios carboxílicos se aumentó 

más significativamente que la de los sitios hidroxílicos, y la mayoría de los sitios 

carboxílicos se desprotonan al pH experimental, pH = 5.0. 

 

4.15. Cinética de adsorción del Ní2+. 

 

Tal como se presento en el numeral 4.10. para el análisis de los estudios cinéticos del 

cromo con el fin de investigar los mecanismos que controlan los procesos de adsorción, 

tales como la transferencia de masa y la reacción química, se estudiaran las cinéticas de 

pseudo primer orden, así como cinéticas de pseudo segundo-orden que como se menciono 

son las ampliamente utilizadas para realizar la interpretación matemática de la velocidad de 

adsorción de adsorbentes sólidos en solución líquida [23,27,28]. Las cinéticas de pseudo 

primer-orden (ecuación de Lagergren) y las cinéticas de pseudo segundo-orden siguen las 

ecuaciones 4.1 y 4.2.  Los parámetros calculados de la cinética de pseudo primer-orden, así 

como el modelo de pseudo-segundo orden se muestran en la Tabla 4.7, utilizando aquí los 
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materiales con mayor capacidad de adsorción: TM2, TM4, TM8 y al material crudo. Los 

valores obtenidos de qe y coeficiente de correlación correspondiente (R2) a partir de la 

ecuaciones de pseudo primer-orden no mostraron ser los apropiados para ilustrar la relación 

cinética de adsorción de Ni2+ sobre carbón activado provenientes de la tuza de maíz (Véase 

Figura 4.15). 

 

Tabla 4.7. Parámetros de la cinética de adsorción de Ni2+ sobre los carbones activados a 

298.15 K 

 
_________________________________________________________________________ 

Muestra Co(mg/L)      Modelo de pseudo primer-orden     Modelo de pseudo segundo-orden 

                                   __________________________       __________________________              

                                   qe (mg/g)  kf x 10-3(min-1)     R2           qe (mg/g)     ks(mg/g.min)      R2 

TM0       450              27.87              0.86             0.82       30.76           0.0012              0.99                  

TM2       450              32.96              0.92             0.80       36.25           0.0015              0.99                      

TM4       450              36.76              0.94             0.87       38.54           0.0015              0.99                  

TM8       450              38.97              1.02             0.86       42.97           0.0017              0.99                     

 

 

 
Figura 4.15. Cinética de pseudo primer-orden de Ni2+ sobre los carbones activados a partir 

de tuza de maíz  (T=298K, Co=450 mg/L, m= 5.0 g/L). 
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De otra parte, los valores calculados de qe para la cinética de pseudo segundo-orden se 

ajustan  de acuerdo a los resultados presentados en la Tabla 4.7. Los valores calculados de  

R2 fueron en entre 0,99 y 1. Por lo tanto, los datos cinéticos de adsorción experimentales se 

correlacionaron bien para una cinética de pseudo segundo-orden, como se muestra en la 

Figura 4.16. El resultado obtenido en este estudio cinético también coincidió con trabajos 

previos [25-27]. 

 
Figura 4.16. Cinética de pseudo segundo-orden de Ni2+ sobre los carbones activados 

sintetizados desde tuza de maíz (T=298K, Co=450 mg/L, m= 5.0 g/L). 

 

4.16. Resultados de la Calorimetría de inmersión con Ni2+ 

 

Para el Níquel al igual que para el cromo se realizaron calorimetrías de inmersión para 

todos los carbones activados y sólidos sintetizados en soluciones de NaOH y HCl 0.1 M. 

Los resultados muestran nuevamente que la inmersión tanto en disolución de NaOH como 

de HCl generando valores de las entalpías de inmersión negativos, lo que indica que tal 

proceso es exotérmico. En la Tabla 4.8. se presentan los valores obtenidos para los calores 

de inmersión en el hidróxido de sodio y ácido clorhídrico en los materiales sintetizados a 

298 K. El comportamiento es muy similar que el obtenido para el cromo donde se 

obtuvieron valores mayores para la inmersión en las disoluciones de hidróxido de sodio,  

esto debido a que los materiales sintetizados poseen un pH con carácter ácido y por tanto el 

calor generado proviene de la interacción de los grupos con éste carácter y el NaOH.  
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Los resultados para las entalpías de inmersión reportados en la Tabla 4.8 corresponden al 

promedio de diez determinaciones y las desviaciones estándar se encuentran entre 0.20 y 

1.0 Jg-1. En este sistema también se detectaron valores entálpicos registrados cuando se 

realizan los experimentos de calorimetrías de inmersión en HCl ya que a pesar de la 

basicidad de los mismos, que al evaluarlas por titulaciones fue cero, aquí se observa unos 

pequeños efectos. Estos resultados calorimétricos son muy interesantes ya que muestra que 

la técnica calorimétrica es de alta sensibilidad, lo cual permite establecer que existen 

algunos grupos funcionales que le permite establecer que si hay presencia de grupos ácidos. 

 

Tabla 4.8. Características químicas superficiales de los carbones activados sintetizados 

desde tuza de maíz, mediante calorimetría de inmersión.  

Carbón activado -ΔHinm 

NaOH   0.1M 

(Jg-1) 

-ΔHinm 

HCl  0.1M 

(Jg-1) 

TMSA 12.5 2.3 

TMPA 19.4 4.7 

TM0 22.4 7.5 

TM2 26.4 6.4 

TM4 28.6 10.5 

TM8 36.8 28.6 
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Los resultados de la Tabla 4.8. muestran que los valores de la inmersión en NaOH 

presentan el mismo comportamiento ya establecido en el estudio del cromo: la entalpía 

aumenta al igual que el pH y de igual forma la entalpía aumenta en función del área 

superficial. 

            Se realizaron experimentos de calorimetría de inmersión de soluciones de Ni(II) 

(100 mg.L-1) a 298 K utilizando dos de los carbones sintetizados; se usaron los de mayor 

área superficial, con el fin de registrar mejor los efectos térmicos.  

Los resultados se muestran en la Figura 4.17. Las determinaciones de la entalpía de 

inmersión de los dos carbones activados, se llevan a cabo en un rango de concentración de 

10 a 100 mgL-1, dado que para las últimas concentraciones los valores de la entalpía de 

inmersión se mantienen constantes; este resultado es interesante porque muestra que al 

aumentar a concentración se llega a un punto en que las interacciones entre el líquido y el 

sólido no se modifican y se mantienen en un valor constante, semejando la forma que se 

tiene en las isotermas de adsorción en fase acuosa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Entalpía de inmersión de los carbones activados en función de la 

concentración de Ni2+. ♦ Carbón activado TM8, ■ Carbón activado TM4. 
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Resultados similares se han obtenido anteriormente para las entalpías de inmersión de un 

carbón activado comercial en soluciones acuosas utilizando otros solutos [29-31]; estas 

determinaciones muestran que se llega a un equilibrio entre el sólido y la solución a 

concentraciones para las cuales la entalpía de inmersión se mantiene constante. Esto 

muestra que para este sistema investigado es posible hacer un seguimiento de la adsorción 

desde solución acuosa como se ha demostrado con otros sistemas, lo cual convierte a ésta 

técnica valiosa. 

 

4.17. Conclusiones de la adsorción de Níquel sobre el carbón 

activado. 

 

 

Se determino la capacidad de adsorción de níquel sobre los Carbones Activados 

sintetizados presentando  un rango entre 30.2134 mg/g y 43.6453 mg/g bajo las condiciones 

experimentales de esta investigación, rango que es comparable y en algunas muestras 

supera a las reportadas en la literatura. 

 

La adsorción de Ni2+ sobre los Carbones Activados se ajustan al modelo de Langmuir. El 

proceso cinético de adsorción de níquel sobre carbones activados de tuza de maíz se ajusta 

a un modelo de pseudo-segundo orden. 

 

La calorimetría de inmersión mostro ser una técnica versátil para realizar el seguimiento e 

interpretación del proceso de adsorción adsorbato-adsorbente. 
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RESULTADOS CORRRESPONDIENTES A LA SINTESIS, 

CARACTERIZACION Y APLICACIÓN EN LA ADSORCION DE LAS 

ESPUMAS CERAMICAS 

 

4.18.  Resultados del espectro Infrarrojo de las espumas cerámicas. 

 

La Figura 4.18 muestra los respectivos espectros de infrarrojo tomados a cada una de las 

cerámicas que se sintetizaron en este trabajo en el rango de 500-4000 cm-1. Las bandas que 

se presentan en los respectivos IR corresponden a las vibraciones características a los 

componentes de cada mezcla: Arcillas, Feldespato, Caolín y Cuarzo.  Para la EC-1 las 

bandas IR asociadas al Caolín corresponden a las vibraciones de los enlaces de su 

estructura, Si-O de los tetraedros de Silicio, Al-O y Al-O-H de los octaedros de Aluminio y 

Si-O-Al de las uniones SiO4–AlO4. En el caso que esté contaminada por Cuarzo, se pueden 

presentar simultáneamente otras bandas características de este material. En general, las 

bandas más intensas características del Caolín deben aparecer en: 3694, 3621, 1100, 1032, 

1008, 913, 694, 539, 471 y 431 cm-1 [15]; aunque se pueden presentar variaciones, 

especialmente a longitudes de onda entre 3695 y 3620 cm-1 debido a la baja cristalinidad 

del Caolín [14].  

 

En cuanto a las muestras EC-2 y EC-3, se observa, que las bandas características del Caolín 

ubicadas en 3694, 3620, 911 cm-1, se debilita, esto debido fundamentalmente a que se altera 

la composición de la mezcla lo que ocasiona este tipo de comportamiento en este espectro.  

 

En general, con el estudio por IR se encontró para las muestras EC-1, EC-2 y EC-3, se 

presentan las bandas características a los componentes principales de cada una de las 

mezclas Caolín y Feldespato ubicadas en 3695, 3652 y 3260 cm-1, correspondientes a las 

vibraciones de los enlaces OH tanto de los grupos Al-OH como del agua. También se 

aprecian bandas en 1032, 1000 y 911 cm-1 correspondientes a vibraciones Si-O y Al-O del 

grupo Al-O-H, y las atribuibles al Si-O-Al ubicadas en 750, 695 y 536 cm-1. Estos 

resultados coinciden con los reportados a partir de las técnicas anteriores de ATD y DRX.  
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Figura 4.18. Espectro de infrarrojo correspondientes a las espumas cerámicas sintetizadas. 

 

4.19. Estudio por Microscopía Electrónica de Barrido para cada 

espuma cerámica. 

 

Las muestras también se caracterizaron por la técnica de Microscopia de Barrido (MEB). 

En la Figura 4.19 se presentan algunas imágenes correspondientes a las espumas cerámicas 

sintetizadas en este trabajo; en éstas microfotografías se observan las características 

generales de cada material. El análisis permitió corroborar la presencia de que el desarrollo 

de poros es fuertemente dependiente de la composición de cada mezcla.  

 

 
(a)                                           (b)                                           (c)  

Figura 4.19  MEB de las espumas cerámicas sintetizadas. (a) EC-1 (b) EC-2 (c) EC-3. 
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Al observar con detalle las microfotografías un cambio en la porosidad se observa y éste se 

asocia al cambio en los contenidos de Caolín y feldespato fundamentalmente.  

 

4.20. Estudio de DRX de las espumas cerámicas. 

 

En al Figura 4.20 muestra los cada uno de los picos correspondientes a las mezclas de las 

espumas cerámicas preparadas: Figura  4.20 (a), corresponde a la EC-1, la Figura 4.20 (b) 

corresponde a la muestra EC-2 y la Figura 4.20 (c) corresponde a la espuma EC-3. En cada 

uno de los DRX se presentan picos a ángulos muy definidos como los que se ocurren a 

ángulos entre 27-30º a los cuáles corresponden al caolín; otros picos que se pueden asociar 

a la presencia de éste material son los que se encuentran en las posiciones 21º y 40º donde 

las intensidades cambian debido a la composición de cada material en las diferentes [14]. 

También los DRX muestran la presencia de cuarzo y a 40º y 50º, cuyas intensidades 

nuevamente cambian de acuerdo a la composición en cada mezcla. La presencia de 

feldespato refuerzan e intensifican las señales a ángulos de 21º y 40º  lo cuál demuestra las 

presencia e incorporación de cada uno de los materiales que componen cada una de las 

espumas cerámicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 
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(b) 

 

 

 

 

 

 

(c) 

 

Figura 4.20. Difractograma de rayos X de cada una de las espumas cerámicas preparadas. 

a) EC-1 (b) EC-2 y (c) EC-3.  

 

4.21. Análisis textural de las espumas cerámicas. 
 

 
Se realizó el análisis textural de las muestras a partir de las isotermas de adsorción-

desorción de nitrógeno a 77 K. La parte inicial de las isotermas (a bajas presiones relativas) 

corresponden a la formación de la monocapa, y la restante a la adsorción en multicapas. De 
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acuerdo a la Figura 4.21, la subida poco acentuada de las isotermas a presiones bajas, el 

poco o prácticamente ausencia de microporos. La forma de la curvas a presiones mayores 

indica la presencia de mesoporos. 

 
(a)  (b) 

 
(c ) 

Figura 4.21. Isotermas de adsorción –desorción de N2 a 77 K para las espumas cerámicas. 

(a) EC-1 (b) EC-2) (c) EC-3 

 

Según lo establecido por la teoría del área específica BET, a presiones relativas menores 

que 0,30 se grafica (1/V){Po/(Po-1)}-1 vs P/Po ,se obtiene el volumen molar de la monocapa 

Vm; las otras variables son: V es el volumen adsorbido a una presión P; Pola presión de 

saturación y m, es la masa adsorbente en gramos. En la tabla 3 se muestra los valores de las 

áreas específicas BET de las diferentes muestras. 

 

Comparando las isotermas obtenidas para las diferentes muestras (Figura 4.21) se observa 

que los ciclos de histéresis corresponden al tipo H3 de acuerdo a la IUPAC originando el 

tipo de porosidad. En este caso se observa que el feldespato que es uno de los componentes 
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que se modifica en mayor grado cambia la porosidad de las espumas como se puede 

observar en las Figuras 4.21  (a) (b) y (c).  

En la Tabla 4.9 se presentan los principales parámetros texturales de la espumas cerámicas; 

vale resaltar que la espumas que mayor área BET desarrollo fue la EC-1, lo cuál esta en 

buen acuerdo con los resultados previos obtenidos con la MEB. 

 

Tabla 4.9. Parámetros texturales de las espumas ceramicas determinados mediante las 

isotermas de adsorción de N2 a 77K.  

Espuma        SBET                   VPoro                Tamaño de poro medio (nm) 

        (m2/g)                (cm3/g)                

EC-1               35                     0.097                         17.8  

EC-2               26                     0.034                         12.3                        

EC-3               14                     0.023                           9.6                        

 

 

4.22. Estudio de la resistencia a la Compresión.  

 

Importante establecer que tan resistente es una espuma cerámica debido que para el caso de 

utilizarse como medio de retención de contaminantes se hace necesario saber que tan 

estable será el material desde el punto de vista mecánico. 

 

La resistencia  a la compresión se determina calculando el módulo de compresión elástica 

del material cerámico a través del tratamiento de los datos obtenidos luego de realizar el 

método experimental de acuerdo a la norma ASTM C773-88 (2011), utilizando para ello un 

equipo especial denominado INSTRON modelo 3767. La velocidad utilizada para realizar 

estas medias fue 1,3 mm/seg.  

 

A partir de la prueba se obtuvieron aproximadamente 7000 datos por cada espuma 

cerámica, correspondientes a las variables de extensión, carga y tiempo trascurrido hasta la 

completa deformación de la espuma. La extensión hace referencia a los mm en que se va 
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deformando la espuma cerámica a medida que pasa el tiempo y se le aplica carga.  Los 

datos de carga indican el esfuerzo que hace el equipo  para comprimir la espuma cerámica. 

A partir de los datos obtenidos se establece una relación entre la carga y a la extensión 

obteniéndose (Figura 4.22), que corresponden a la relación entre la extensión y la carga 

para la espuma cerámica EC1, EC-2 y EC-3. En la Figura 4.22 se muestra que para las 

mezclas que generan las espumas cerámicas el comportamiento de resistencia mecánica es 

similar; cambia la capacidad de resistencia. Se observa una disminución en la resistencia en 

la medida que aumenta el contenido de feldespato y disminuye el contenido de cuarzo, que 

es consistente con la observación de que el cuarzo es quien le confiere resistencia a la 

espuma cerámica y es la responsable de la generación de poro en el proceso de 

sinterización. 

 

 

 
(a)                                                 (b)             (c)  

 

Figura 4.22. Prueba Instrom para las espumas cerámicas. (a)  Carga vs. Extensión EC-1 (b) 

Carga vs. Extensión EC-2 (c) Carga vs. Extensión EC-3 

 

Se observa en la Figura 4.22 que la EC-1 posee una mayor resistencia luego de aplicar la 

tensión durante 10 minutos; resultado que permite establecer que esta espuma es la que 

mayor resistencia mecánica presenta y que probablemente para aplicaciones a nivel piloto 

tendrá mayor probabilidad de éxito. 
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4.23.  Análisis de los resultados de las isotermas desde solución 

acuosa para Cr3+ y Ní2+  sobre las espumas cerámicas síntetizadas.  

 

Se determinan las isotermas de adsorción desde solcuión acuosa para las tres espumas 

sintetizadas en este trabajo., tanto para el cromo como para el níquel a pH 5.0. Con el fin de 

ajustar los resultados experimentales, a un modelo adecuado que permita reproducir los 

resultados experimentales obtenidos, nuevamente se emplearon los modelos de Langmuir y 

Freundlich (Ec. 4.1 y 4.2). Las isotermas correspondientes a la adsorción del Ni2+ desde 

solución acuosa a pH controlado (pH=5.0, en este trabajo) sobre las espumas cerámicas se 

muestran en la Figura 4.23; allí se muestran los resultados experimentales; el ajuste a los 

modelos de Freundlich y Langmuir, se realizo como se menciono con los carbones 

activados, en este caso no se trazaron las tendencias. Para ello se presentan  con detalle en 

la Tabla 4.10 los coeficientes de correlación y contantes correspondientes a dichos 

modelos, para las adsorción de Cr3+ y Ni2+ sobre las espumas. 

 

Tabla 4.10. Constantes y coeficientes de correlación de los modelos Langmuir y 

Freundlich, correspondientes a las isotermas de adsorción de Cr3+ y Ni2+ sobre las espumas 

sintetizadas. 

_________________________________________________________________________ 

                          Langmuir                                               Freundlich 
_________________________________________________________________________ 
     qe (mg/g) K (L/mg)         R2                     KF (L/g)     n            R2 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
EC-1(Cr)     12,2134      0,01435          0,9732                12,6543         0,6549            0,9992  

EC-2(Cr)     10,5763      0,01123      0,9632                 7,9373           0,5469            0,9992 

EC-3(Cr)      9,2145       0,01043      0,9765       4,9721          0,8734        0,9999 

EC-1(Ni)     15,5433      0,02451      0,9387                 10,4621        0,8765            0,9993 

EC-2(Ni)     13,6598      0,02154      0,9675                   8,4565        0,6573        0,9993 

EC-3(Ni)     11,0543      0,01763      0,9833        6,8752         0,8735            0,9991 

 

Los resultados que se presentan en la Tabla 4.10. muestran que el coeficiente de regresión 

(R2) de todos los materiales sintetizados se encuentran entre 0,9999 y 0,9991 para el 
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modelo de Freundlich, sugiriendo que la adsorción tanto de Ni2+ y Cr3+ sobre las espumas 

se pueden describir bien mediante éste modelo. Adicionalmente los valores de n se 

encuentran ente 0 y 1, lo cual corrobora la anterior afirmación, pues este parámetro con 

éstos valores indica que la interacción es favorable. 

De la Figura 4.23a y 4.23b, la cantidad máxima de Ni2+ y Cr3+  adsorbido respectivamente 

(qe), sobre las diferentes muestras espumas se deduce que la muestra EC-1 es la que posee 

la mayor capacidad de adsorción hacia los dos iones bajo estudio.  Aquí es necesario 

resaltar que aunque la cantidad retenida no es alta comparada con los resultados utilizando 

otros materiales reportados en la literatura e incluyendo los obtenidos en este mismo trabajo 

con la tuza de maíz, estos resultados  son muy promisorios e interesantes   en el área del 

desarrollo de materiales especiales, para continuar en esta dirección y elaborar materiales 

basados en este tipo de estructuras ya que en la literatura no se han encontrado reportes de 

estudios de adsorción de iones con espumas cerámicas bajos este tipo de condiciones 

experimentales.  

La Tabla 4.10 muestra que, y basándose en el coeficiente de correlación, que el mejor 

ajuste para las isotermas estudiadas correspondientes a la eliminación mediante la 

adsorción de Cr3+ y Ni2+ al pH estudiado, es el modelo de Freundlich. Los valores de R2 

son próximos a la unidad, como se menciono en el párrafo anterior, lo que permite realizar 

esta deducción, por lo que la adsorción debe ser una adsorción multicapa [23-28]. 

Estos resultados sugieren que como las espumas poseen amplia porosidad posee una 

estructura que permite una rápida difusión de los poros al interior de la estructura hasta 

alcanzar su máxima capacidad de adsorción; como los diámetros iónicos son similares esto 

genera una capacidad de adsorción similar tal como se muestra en la Figura 4.23.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.23. Isotermas de adsorción desde solución acuosa sobre espumas cerámicas. (a) 

Cr3+ (b) Ni2+. 

 

4.24. Conclusiones de la adsorción de Níquel y Cromo sobre las 

espumas cerámicas. 

 

Las pruebas utilizadas en esta investigación muestra que se sintetizaron materiales donde 

los materiales utilizados se incorporaron bien. Los resultados muestran que la composición 

en la elaboración de las espumas cerámicas influyen directamente en las propiedades 
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texturales.  La espuma EC-1 fue la que mayor área BET desarrollo con 35 m2/g y esta 

espuma fue la que justamente presentó la mayor capacidad de adsorción en ambos iones; de 

manera particular adsorbio un cantidad de Cr3+ ligeramente mayor  respecto a la de Ni2+, 

esto debido a la distribución de poroso de las espumas cerámicas y a la diferencia en el 

tamaño ionico de éstos iones. La adsorción de los iones se ajustaron al modelo de 

Freundlich. 

La espuma EC-1 presento mediante la prueba instrom la mayor resistencia lo que permite 

establecer que puede ser utilizada con mayor éxito a nivel planta piloto en depuración de 

iones en fase acuosa. 
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