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Resumen 

La contaminación de cuerpos de agua con diversos tipos de contaminantes y en especial 

metales pesados, es una problemática que en la actualidad está reclamando el desarrollo de 

nuevas técnicas de remoción y materiales que permitan la eliminación de dichos 

contaminantes. La remoción de metales pesados mediante el proceso de adsorción sobre 

diferentes sólidos porosos es una de las tecnologías más empleadas en la actualidad en el 

tratamiento de aguas, debido a sus bajos requerimientos energéticos y eficacia. Los xerogeles 

y aerogeles de carbón, son materiales novedosos que se obtienen de geles poliméricos 

obtenidos a partir de la síntesis sol-gel de la policondensación de bencenos hidroxilados, 

aldehídos, diferentes tipos de solventes, seguido de una etapa de secado y posterior 

carbonización. Estos materiales presentan un gran potencial en la adsorción de metales 

pesados como el Ni2+ y el Cr3+, debido a las propiedades adsorbentes que presentan y a la 

capacidad de modificar y/o diseñar sus propiedades en la etapa inicial de síntesis. Sin 

embargo, todavía es necesario profundizar en el estudio sobre el efecto de las propiedades 

texturales de los materiales sintetizados, las capacidades de adsorción y la cinética con que 

se da este proceso para poder escalar más adelante en un uso práctico esta aplicación. 

En este trabajo se han sintetizado y caracterizado nuevos materiales de carbono como son los 

xerogeles y aerogeles de carbón variando la relación resorcinol (R)/catalizador (C) en un 

amplio rango, desde valores bajos de R/C=25, hasta valores altos de R/C=1500, para su 

aplicación como sistemas de adsorción de Ni2+ y el Cr3+ desde solución acuosa. Se realizó un 

estudio de las propiedades de la química superficial de los materiales obtenidos, la 

morfología y las propiedades texturales, que fueron evaluadas a partir de isotermas de N2 a 

77 K.  

Todos los xerogeles y aerogeles de carbono preparados en esta investigación, presentan un 

incremento en el desarrollo del área superficial en la medida que se incrementa la relación 

R/C. Para los xerogeles, desde 133 m2.g-1 para la muestra Xe25, hasta 830 m2.g-1 para la 

muestra Xe1500. En los aerogeles, desde 64 m2.g-1 para la muestra Ae25, hasta 990 m2.g-1 

para la muestra Ae1500. Existen dos tendencias bien marcadas en el desarrollo de la 

porosidad en la medida que aumenta la relación resorcinol/catalizador. En ambos materiales 

se han diferenciado dos series. La serie-I, se caracteriza por ser materiales microporos para 

las relaciones R/C 25, 50, 100 y 200, y la serie-II presenta un desarrollo creciente de 

mesoporosidad para las muestras R/C 400, 600, 800 y 1500.  

Se aplican diferentes modelos para el estudio de la distribución de tamaño de poro y el 

volumen de microporo. Analizando los datos por el modelo DA, los radios de poro también 

aumentan de la misma forma. Las distribuciones de poro son más heterogéneas en las 

muestras de la serie-I, con una tendencia a ser más homogéneas en los materiales de la serie-

II. El volumen de microporos por el método DR, va aumentando en función del incremento 

de la relación R/C, mientras que el ancho medio de poro es relativamente constante para cada 

una de las muestras sintetizadas, alrededor de 5,0 Å (0,5 nm) para los xerogeles y de alrededor 

de 7,0 Å. Para los aerogeles.  



16 

 

Para los xerogeles de carbón, se encontró un mejor ajuste de los datos experimentales al 

modelo QSDFT y NLDFT. El kernel que describe un sistema poroso combinado (cilindro-

ranura) con un porcentaje de error promedio entre 0,13-1,92 % calculado para el modelo 

QSDFT frente a 0,19-2,02 % calculado para el modelo NLDFT y el mismo kernel. Los 

xerogeles de carbón presentan una porosidad homogénea y heterogénea en su desarrollo 

textural sobre la superficie de la estructura. Los aerogeles de carbón se ajustan mejor al 

modelo QSDFT para las geometrías combinadas cilindro-ranura con un porcentaje de error 

promedio entre 0,03-0,074 %, presentando una porosidad básicamente heterogénea. 

Respecto a la capacidad de adsorción de Cr3+ desde solución acuosa sobre las muestras de 

xerogeles de carbón, el modelo de Sips es el que mejor ajusta. Recalculando la cantidad 

adsorbida, utilizando los valores de concentración y los parámetros de este modelo, los 

valores de adsorción de Cr3+ sobre los xerogeles de carbón varían desde 5,254 mg.g-1 para  

Xe25 hasta 12,14 mg.g-1 para  Xe1500. Los valores de Ni2+ sobre los xerogeles de carbón 

varían desde 3,347 mg.g-1 para  Xe25 para el modelo de Tóth,   hasta 10,05 mg.g-1 para  

Xe1500 con el modelo de Sips. 

Respecto a la capacidad de adsorción sobre los aerogeles de carbón de Cr3+ desde solución 

acuosa los valores de adsorción de Cr3+ sobre los aerogeles de carbón varían desde 11,93 

mg.g-1 para  Xe25 con los modelos Tóth y Redlich-Peterson hasta 20,78 mg.g-1 para  Xe1500 

con los modelos Sips y Tóth. Los valores de Ni2+ sobre los xerogeles de carbón varían desde 

6,790 mg.g-1 para  Xe25 para el modelo de Tóth,   hasta 9,744 mg.g-1 para  Xe1500 con el 

modelo de Radke-Prausnitz.  

Los aerogeles de carbón presentan mejor comportamiento en la adsorción de Ni2+ y Cr3+ que 

los xerogeles de carbón. Se sugiere que el mecanismo de adsorción no solo puede ser por 

intercambio iónico de las especies predominantes, sino que el mecanismo puede ser por la 

formación de complejos metálicos sobre la superficie. Se propone como mecanismo de 

adsorción de protones Este mecanismo es mejor llamado “intercambio de protones con 

formación de complejos metálicos superficiales”. 

La adsorción de Ni2+ y Cr3+ desde solución acuosa sobre las muestras de xerogeles y 

aerogeles de carbón, es del tipo multicapa y adsorción heterogénea. Debido a que es el 

modelo de pseudo segundo orden en los que los valores de qe, ajustan bastante bien con los 

datos experimentales encontrados. De tal forma que se puede decir que la capacidad de 

adsorción del Ni2+ y Cr3+ es proporcional al número de centros activos de los dos materiales 

sintetizados. Este modelo predice de mejor forma la cinética que el modelo de pseudo primer 

orden e intrapartícula sobre todo el rango de concentración utilizado.  

La calorimetría de inmersión permitió caracterizar los parámetros energéticos de las 

interacciones presentes en el proceso de adsorción. La entalpía de inmersión en benceno varía 

linealmente con el área superficial. Las entalpías de inmersión en las soluciones de Ni2+ y 

Cr3+ aumentaron con la concentración de las soluciones La entalpía de inmersión aumenta en 

función del diámetro de las moléculas sondas utilizadas; sin embargo, el crecimiento no es 

lineal ya que está asociado a la accesibilidad de las moléculas a la estructura de poros de los 

xerogeles y aerogeles de carbono. 
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Abstract 

The contamination of water with diverse types of polluting and especially heavy metals, it is 

a problem that at the present time is claiming the development of new removal techniques 

and materials that allow the elimination of this pollutants. The removal of heavy metals by 

means of the process of adsorption on different porous solids is one of the technologies more 

used at the present time in the treatment of waters, due to its low energy requirements and 

effectiveness. The carbon xerogels and carbon aerogels, are novel material that are obtained 

of gels polymerics obtained from the synthesis sol-gel of the polycondensation of benzenes 

hydroxylated, aldehydes, different types of solvents, followed by a drying stage and 

carbonization. These materials present a great potential in the adsorption of heavy metals as 

the Ni2+ and the Cr3+, due to the properties adsorbents and to the capacity to modify and/or 

to design their properties in the initial stage of synthesis. However, it is still necessary to 

deepen in the study on the effect of the textural properties of the synthesized materials, the 

capacities of adsorption and the kinetics with which one gives this process to be able to climb 

later on in a practical use this application. 

In this work, have been synthesized and characterized new materials like carbon xerogels 

and carbon aerogels, varying the relationship resorcinol (R)/catalyst (C) in a wide range, from 

values of R/C=25, until high values of R/C=1500, for their application like systems of 

adsorption of Ni2+ and the Cr3+ from water solution. A study was carried out of the properties 

of the surface chemistry of the obtained materials, the morphology and the textural properties 

that were evaluated starting from isotherm from N2 to 77 K. 

All the carbon xerogels and carbon aerogels in this investigation, present an increment in the 

development of the surface area in the measure that the relationship R/C is increased. For the 

xerogels, from 133 m2.g-1  for the sample Xe25, up to 830 m2.g-1 for the sample Xe1500. In 

the aerogels, from 64 m2.g-1 for the sample Ae25, up to 990 m2.g-1  for the sample Ae1500. 

Two very marked tendencies exist in the development of the porosity in the measure that the 

relationship resorcinol/catalyst increases. In both materials two series have differed. The 

series-I, it is characterized to be material microporous for the relationships R/C 25, 50, 100 

and 200, and the series-II, present a growing development of mesoporosity for the samples 

R/C 400, 600, 800 and 1500. 

Different models were applied for the study of the distribution of pore size and the micropore 

volume. Analyzing the data for the pattern gives, the pore radii also increase in the same way. 

The pore distributions are more heterogeneous in the samples of the series-I, with a tendency 
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to be more homogeneous in the materials of series-II. The microporous volume for the 

method DR, goes increasing in function of the increment of the relationship R/C, while the 

half width of pore is relatively constant for each one of the synthesized samples, around 5,0 

Å (0,5 nm) for the xerogels and of around 7,0 Å. For the aerogels. 

For the carbon xerogels, was a better adjustment from the experimental data to the pattern 

QSDFT and NLDFT. The kernel that describes a system porous (cylinder-slit) with a 

percentage of error average among 0,13-1,92% calculated for the pattern QSDFT in front of 

0,19-2,02% calculated for the pattern NLDFT and the same kernel. The carbon xerogels 

presents a homogeneous and heterogeneous porosity in their textural development on the 

surface of the structure. The carbon aerogels is adjusted to the pattern better QSDFT for the 

geometries combined cylinder-slit with a percentage of error average among 0,03-0,074%, 

presenting a basically heterogeneous porosity. 

Regarding the capacity of adsorption of Cr3+ from water solution on the samples of carbon 

xerogels, the Sips model is the one that better it adjusts. Recalculating the quantity adsorbed, 

using the concentration values and this model's parameters, the values of adsorption of Cr3+ 

on the carbon xerogels vary from 5,254 mg.g-1 for Xe25 up to 12,14 mg.g-1 for Xe1500. The 

values of Ni2+ on the carbon xerogels vary from 3,347 mg.g-1 for Xe25 for the pattern of 

Tóth, up to 10,05 mg.g-1 for Xe1500 with the Sips model. 

Regarding the capacity of adsorption on the carbon aerogels of Cr3+ from water solution the 

values of adsorption of Cr3+ on the carbon aerogels vary from 11,93 mg.g-1 for Xe25 with the 

Tóth and Redlich-Peterson model up to 20,78 mg.g-1 for Xe1500 with the  Sips and Tóth 

model. The values of Ni2+ on the carbon xerogels vary from 6,790 mg.g-1 for Xe25 for the 

pattern of Tóth, up to 9,744 mg.g-1 for Xe1500 with the pattern of Redlich-Peterson. 

The carbon aerogels present better behavior in the adsorption of Ni2+ and Cr3+ that the carbon 

xerogels. It is suggested that the non-alone mechanism of adsorption can be for ionic 

exchange of the predominant species, but rather the mechanism can be for the formation of 

complex metallic on the surface. Was intends as mechanism of adsorption of protons. This 

mechanism it is called better "exchange of protons with formation of complex metallic 

superficial." 

The adsorption of Ni2+ and Cr3+ from water solution on the carbon xerogels samples and 

carbon aerogels, are of the type multilayer and heterogeneous adsorption. Because it is the 

pattern of pseudo second order in those that the qe values, adjust quite well with the opposing 

experimental data. In such a way that one can say that the capacity of adsorption of the Ni2+ 

and Cr3+ are proportional to the number of active centers of the two synthesized materials. 

This model predicts in a better way the kinetics that the pattern of pseudo first order and 

intrapartícula mainly the used concentration range. 
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The immersion calorimetry allowed to characterize the energy parameters of those present 

interactions in the process of adsorption. The immersion enthalpy in benzene varies lineally 

with the surface area. The immersion enthalpy in the solutions of Ni2+ and Cr3+ increased 

with the concentration of the solutions, it increases in function of the diameter of the 

molecules used probes; however, the growth is not lineal since it is associated to the 

accessibility from the molecules to the structure of pores of the carbon xerogels and carbon 

aerogels.   

Key Words: Carbon Xerogels, Carbon Aerogels, porous solids, surface chemistry, 

adsorption, immersion enthalpy, NLDFT, QSDFT.   
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CAPITULO 1:  

 

1.1.  Introducción 

 

Colombia es un país privilegiado en su ubicación geográfica, con diversos climas gracias a 

las diferentes altitudes en una región cercana al paralelo del Ecuador, rico en recursos 

hídricos, minerales y biodiversidad. Esta riqueza ha podido ser cuantificada con indicadores 

del desempeño ambiental, como el Environmental Sustainability Index (ESI) y el 

Environmental Performance Index (EPI) de la Universidad de Yale, que es un indicador que 

tiene importancia para la medición de la contaminación ambiental junto al componente de 

vitalidad del ecosistema. Estos indicadores ayudan en la toma de decisiones sobre las 

acciones primordiales a seguir [1,2]. Según el informe de 2012 el indicador EPI global para 

el país es de 62,3 lo que lo ubica en la posición 27 a nivel mundial (132 países incluidos en 

el análisis), y segundo entre todos los países americanos, después de Costa Rica. Sin 

embargo, al evaluar los dos indicadores principales se observa que su desempeño no es 

óptimo en salud ambiental, donde obtiene un puntaje de 55,5 lo que lo ubica en la posición 

86 a nivel mundial, contrastando este valor con su riqueza ambiental. Algunos de los 

parámetros que influyen de forma importante en los estudios, corresponden a los efectos de 

la contaminación hídrica [3], lo que conlleva a enfocarse en algunos de los contaminantes 

importantes para determinar su estado y ver la forma de reducir su impacto en los 

ecosistemas. El ambiente sigue siendo una causa de enfermedades que pueden ser 

disminuidas, ya que por definición son enfermedades evitables que conllevan a un costo 

económico y social innecesario de no manejarse adecuadamente [4]. 

 

Es por esto, por lo que en este trabajo se presenta la preparación de materiales novedosos 

para investigar su posible aplicación en la remoción de contaminantes desde solución acuosa 

como son el níquel y el cromo. Estos materiales son los Xerogeles de carbón y los Aerogeles 

de carbón, que se pueden obtener mediante la polimerización vía sol-gel de diferentes 

precursores orgánicos como el resorcinol–formaldehido, utilizando un catalizador básico 

como es el carbonato de sodio.  
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1.2.  Justificación 

 

Los residuos industriales líquidos que contienen metales disueltos constituyen un problema 

en el manejo de emisiones industriales. El Níquel y el Cromo son metales que suelen ser 

tóxicos en mínimas cantidades; como especies catiónicas se acumulan en sedimentos y 

organismos vivos y llegan incluso a incorporarse en ciclos naturales y biológicos, 

contaminando suelos, cuerpos de agua y sistemas aéreos, perjudicando la vida vegetal, animal 

y comprometiendo la misma vida humana [5]. Conscientes de esta problemática, es trabajo 

de la sociedad desarrollar alternativas que permitan disminuir la producción de los residuos 

y el manejo de estos. En lo que concierne específicamente al manejo de los residuos en fase 

líquida, se usan técnicas para depurar las aguas residuales de acuerdo con sus características 

fisicoquímicas, la concentración y tipo de iones metálicos que se encuentren en estas. 

Algunas de las técnicas que se usan son: precipitación química, intercambio iónico, 

separación por membranas, extracción con solvente y electrodeposición entre otras [6]. Estas 

técnicas no son siempre eficientes considerando que se requiere equipos y tecnologías 

costosas, altas cantidades de energía y productos químicos, además pueden generar 

contaminantes secundarios. 

 

La remoción de metales pesados mediante el proceso de adsorción sobre diferentes sólidos 

porosos es una de las tecnologías más empleadas actualmente en el tratamiento de aguas, 

debido a sus bajos requerimientos energéticos y eficacia, inclusive a bajas concentraciones 

[7,8]. De esta forma, buena parte de las investigaciones que se realizan alrededor de la 

síntesis, preparación y modificación de sólidos porosos se encaminan a la protección 

ambiental. Los materiales de carbón son los sólidos porosos que más se usan, debido a las 

propiedades adsorbentes que presentan y a la capacidad de modificar y/o diseñar sus 

propiedades por tratamientos de pre y post preparación. Adicionalmente la investigación en 

el desarrollo de nuevos materiales tales como: SBA-15, carbones mesoporosos ordenados, 

(OMC) y geles de carbón activado que cuentan con una alta superficie específica, el control 

del tamaño de poro y las estrechas distribuciones de tamaño de poro, ha centrado el interés 

de la comunidad científica [9-12]. Si bien la adsorción de diferentes contaminantes disueltos 

en solución acuosa sobre sólidos porosos es una técnica que se ha posicionado en la 
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actualidad como una buena alternativa en los procesos de descontaminación de efluentes, 

también es cierto que los factores fisicoquímicos responsables de este proceso no son claros 

en su totalidad, lo cual constituye una desventaja en establecer las condiciones que permitan 

su control. La variedad de mecanismos que pueden ocurrir en el proceso de adsorción de 

iones metálicos sobre un sólido conlleva al control de varios factores que pueden afectar el 

proceso, como son: la concentración y tipo de grupos superficiales del sólido, el pH en el 

punto de carga cero, los parámetros texturales del sólido, el pH y fuerza iónica de la solución, 

la temperatura, la naturaleza del ion metálico, su solubilidad y su tamaño [13-17].  

 

Como la adsorción es un proceso que permite retirar del agua sustancias que se encuentran 

disueltas en esta, el propósito de este proyecto de investigación se relaciona con el estudio 

de la adsorción de iones metálicos, Ni+2 y Cr3+ seleccionados a partir de sus características 

toxicológicas e incidencias sobre la salud de los seres vivos, sobre xerogeles y aerogeles de 

carbón. Según la International Agency for Research on Cancer European Union, estas 

especies iónicas se clasifican como contaminantes prioritarios y carcinogénicas [18].  

 

En relación a la normatividad nacional e internacional en que se regulan los límites máximos 

permisibles de Ni2+ en agua, se encuentran los siguientes datos relevantes: 1) De acuerdo con 

la EPA, “Environmental Protection Agency” (U.S. Department of Health and Human 

Services & Agency for Toxic Substances and Disease Registry Levels, 2008) se ha 

determinado que la exposición al Ni2+ por ingestión en agua potable a concentraciones de 1 

mg.L-1 durante 1 o 10 días no tiene posibilidad de causar efectos adversos a la salud humana. 

2) La FDA “Food and Drug Administration”, indica que la concentración de Ni2+ en el agua 

embotellada para consumo humano no deberá exceder 0,2 mg.L-1. 3) El límite máximo 

permisible de Ni2+ contenido en descargas de aguas residuales es de 2,0 mg.L-1, de acuerdo 

con la EPA, (Environmental Health & Safety Online, 2008), 4) De acuerdo con la resolución 

1074 de 1997 de la normatividad Colombiana del Departamento Administrativo del Medio 

Ambiente, el límite permisible para Ni2+ en las descargas de aguas residuales a los sistemas 

de alcantarillado urbano o cuerpos de agua, no deben ser superiores a 0,2 mg.L-1. 5) De 

acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 475 del 10 de marzo 1998 de la 

normatividad colombiana, y de acuerdo a la resolución 2115 del decreto 1575 de 2007 del 
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ministerio de la protección social, el límite máximo permisible de Ni2+ en agua potable es de 

0,02 mg.L-1. Los niveles más altos que se han detectado en el agua son de aproximadamente 

7,2 mg.L-1 encontrándose cerca de áreas con grandes depósitos naturales (minería, refinería) 

de níquel. [19].  

 

En relación a la normatividad nacional e internacional en que se regulan los límites máximos 

permisibles de Cr3+ en agua, se encuentran los siguientes datos relevantes: 1) De acuerdo con 

la EPA (U.S. Department of Health and Human Services & Agency for Toxic Substances 

and Disease Registry Levels, 2008) se ha determinado que la exposición al Cr3+ por ingestión 

en agua potable a concentraciones de 1 mg.L-1 durante 1 o 10 días no tiene posibilidad de 

causar efectos adversos a la salud humana, 2) La FDA indica que la concentración de Cr3+ en 

el agua embotellada para consumo humano no deberá exceder 0,1 mg.L-1, 3) El límite 

máximo permisible de Cr3+ contenido en descargas de aguas residuales es de 5,0 mg.L-1, de 

acuerdo con la EPA, (Environmental Health & Safety Online, 2008), 4) De acuerdo con el 

Decreto 1594 de 1984 artículo 74 y resolución 3957 de 2009 artículo 14 de la normatividad 

colombiana el límite permisible para Cr3+ en las descargas de aguas residuales a los sistemas 

de alcantarillado urbano o cuerpos de agua, no deben ser superiores a 0,5 mg.L-1, 5). De 

acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 475 del 10 de marzo 1998 de la 

normatividad colombiana, el límite máximo permisible de Cr3+ en agua potable es de 0,01 

mg.L-1 y conforme con el Acuerdo No. 8 del 19 de marzo del 2004 de la normatividad 

colombiana el límite máximo permisible de cromo total en las descargas a un cuerpo de agua 

generado por la industria de curtido de pieles en áreas de jurisdicción de la corporación 

autónoma regional de Cundinamarca CAR debe ser ˂ 0,01 mg.L-1 encontrándose valores 

cercanos a los 820 mg.L-1 [20,21].  

 

Teniendo en cuenta lo anotado anteriormente, surge el interés por estudiar sistemas de 

adsorción en solución acuosa sobre un conjunto de materiales porosos novedosos como son 

los geles de carbón resorcinol-formaldehído. Dichos materiales se toman como base para el 

estudio, dado que sus propiedades texturales y químicas se pueden modificar por medio de 

la elección de las condiciones de reacción y encontrándose en la literatura que una etapa 

determinante en la obtención de la estructura porosa final del material es la de secado, que 
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ha llevado a muchos autores a proponer varios métodos para realizar dicho proceso [22-26]. 

Se propone en este trabajo realizar el secado por dos métodos: secado subcrítico y 

supercrítico, de tal forma que se logre la mejor retención de los iones metálicos de interés, 

haciendo de estas las etapas más importantes en la preparación de los sólidos; esta propuesta 

será interesante y novedosa en el sentido que se profundizará en el estudio de los geles de 

carbón activado como adsorbentes de iones metálicos Ni+2 y Cr3+ como contaminantes 

prioritarios. Una vez preparados los materiales, estos se caracterizan textural y químicamente 

por medio de diferentes técnicas, que suministren información suficiente para poder 

correlacionar las propiedades de los sólidos con las capacidades de adsorción de los iones 

metálicos desde solución acuosa. Por otro lado, la intensidad en la interacción entre los 

solutos disueltos en solución y los sólidos porosos se puede evaluar por medio de la técnica 

de calorimetría de inmersión. El efecto entálpico del proceso se puede relacionar con la 

capacidad de adsorción de los solutos y la influencia de la química superficial, que suministra 

una información energética de la interacción [27-29]. Con el fin de caracterizar los posibles 

sitios de adsorción y las interacciones que pueden ocurrir entre la superficie y los iones, se 

realizará el estudio termodinámico de la adsorción de los iones metálicos, en el cual se 

evaluarán las condiciones de equilibrio y la incidencia sobre éste de las principales variables 

del proceso de adsorción. 

 

1.3.  Objetivos  

 

1.3.1. General 

 

El objetivo general del presente trabajo es la síntesis de xerogeles de carbón y aerogeles de 

carbón con el diseño y control de su porosidad para su posterior utilización en la adsorción 

de metales pesados  Ni2+ y Cr3+, en la depuración de sistemas acuosos. 
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1.3.2 Específicos 

 

 Obtener Xerogeles y Aerogeles de carbón con diferentes condiciones experimentales de 

preparación variando la relación de Resorcinol y Catalizador. 

 Realizar la caracterización textural de los sólidos porosos obtenidos mediante diferentes 

técnicas analíticas. 

 Caracterizar la química superficial de los Xerogeles y Aerogeles de carbón. 

 Estudiar la capacidad de adsorción de dichos materiales con contaminantes Cr3+ y Ni2+ 

desde solución acuosa. 

 Investigar la Cinética de adsorción de moléculas contaminantes Cr3+ y Ni2+ desde solución 

acuosa. 

 

1.4.  Hipótesis 

 

La adsorción de iones metálicos desde solución acuosa está influenciada por la presencia de 

grupos oxigenados en la superficie de los sólidos porosos, la modificación a nivel de la 

estructura porosa y de la química superficial podrá alterar la adsorción de iones metálicos en 

solución. Para lograr geles de carbón activado en los que predominen las estructuras 

microporosas se requieren valores de pH básicos 
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CAPITULO 2: 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Contaminación del agua 

 

Colombia tiene una superficie total de 1’141.748 km²; lo cual lo ubica como el tercer 

país más grande de América del Sur. A nivel mundial, Colombia es considerada uno de los 

países más ricos en cantidad de recursos hídricos, resultado de distintos factores geográficos, 

meteorológicos y biológicos. Al colindar con los océanos Pacífico y Atlántico, Colombia 

recibe una gran cantidad de humedad la cual penetra hacia el interior del país. Fenómenos 

meteorológicos como los vientos alisios, la niña, la zona de convergencia intertropical, la 

corriente de chorro de Chocó, y las ondas tropicales del este aumentan la precipitación en el 

país. Estos factores hacen posible que a lo largo del año se registre una alta precipitación en 

Colombia, existiendo dos temporadas con valores máximos en los meses de abril-mayo y 

octubre-noviembre [1]. El uso de los recursos hidrológicos puede ser considerado como una 

medida de desarrollo del país, ya que se relaciona directamente con actividades agrícolas e 

industriales, por lo que se hace necesaria la conservación del medio ambiente y la salud 

humana. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el requerimiento diario 

de agua de una persona, para cubrir sus procesos fisiológicos básicos es de 2 litros por día, 

es por esto que la relación entre el agua y la salud es directa con la disponibilidad de cantidad 

y calidad de agua e indirectamente por el tamaño de las poblaciones. [2]. 

 

Las enfermedades transmitidas por el agua (ETA’s) son aquellas que se adquieren como 

consecuencia de la exposición o ingesta de agua contaminada por microorganismos 

patógenos y no patógenos. Las ETA’s siguen siendo una causa de morbilidad y mortalidad 

importante a nivel mundial, siendo el principal medio de transmisión las aguas contaminadas 

para uso y consumo humano. Como consecuencia, las muertes por uso de aguas 

contaminadas, mala sanidad e higiene sigue siendo importante a nivel mundial. Muchas de 

estas enfermedades podrían evitarse; por ejemplo, se estima que el 94% de los casos de 

diarrea producido por la utilización de algún tipo de agua contaminada podrían evitarse 
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mediante el acceso al agua potable de buena calidad, mejor sanidad e higiene. Aunque en los 

últimos años el porcentaje de personas que tiene acceso a servicios de agua potable y sanidad 

ha aumentado, aun así, todavía existen muchas personas que carecen de estos servicios 

básicos [3]. En América Latina y el Caribe, las condiciones de vida y calidad del agua son 

muy desfavorables, lo que ocasiona una alta incidencia de ETA’s. Según la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en cuanto a servicios de agua potable, 

la población con acceso a fuentes de abastecimientos inseguras de este vital líquido se ha 

reducido dependiendo del nivel de urbanización de la población. 

 

Durante los últimos años, se han venido desarrollando una serie de estudios que 

evalúan la calidad de las cuencas y sus afluentes en Colombia. Así por ejemplo, 

en un estudio desarrollado en la cuenca alta del río Bogotá, que atraviesa la Sabana de 

Bogotá y es uno de los más contaminados del país, se encontró que la presencia y 

concentración de indicadores bacterianos (coliformes fecales), virales (fagos somáticos y 

específicos), parasitarios (Giardia y Cryptosporidium), compuestos aromáticos policíclicos 

y metales pesados tanto en aguas superficiales del río Bogotá como en aguas subterráneas de 

los acuíferos de Tilatá y Guadalupe tenían concentraciones elevadas en la mayoría de los 

indicadores evaluados, superando ampliamente la norma Colombiana establecida [4]. La 

concentración de estos indicadores señala el riesgo sanitario al que está expuesta la población 

por el consumo directo o indirecto del agua. Los resultados encontrados en diferentes 

sistemas de tratamiento de aguas potables muestran que si bien son eficientes para eliminar 

algunos compuestos no ocurre lo mismo cuando se pretende eliminar otros y que 

probablemente son resistentes o no acordes a los sistemas de tratamiento diseñados. Esto 

muestra que a pesar de que en algunas ciudades se han construido plantas de tratamiento de 

aguas residuales para disminuir el impacto de la contaminación del agua, este sigue siendo 

un problema importante que afecta a los recursos hídricos de Colombia y limita su uso para 

el abastecimiento de agua potable y apta para la población [5]. 
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2.2. Contaminación por metales pesados 

 

La movilización de metales en cuerpos de agua hace referencia a la presencia y 

concentración de los metales en el agua de ríos, cuencas, mares, etc. La presencia de estos, y 

otros compuestos, permitirán conocer mejor el origen de los contaminantes y los efectos en 

la salud potencialmente asociados. Estas sustancias tóxicas merecen especial atención en 

Colombia y en gran medida, se asocian con dos actividades principales: la minería y la 

industria. Si bien en Colombia desde épocas prehispánicas ha habido actividades mineras, en 

los últimos años se ha tenido un auge mucho mayor, lo que amerita considerar de manera 

especial el potencial impacto que tiene la minería en la salud de las poblacionales expuestas 

[6]. La extracción de los metales facilita que se movilicen muchas sustancias tóxicas, de 

manera que el suelo y el agua se contaminan, permitiendo que los residentes de la región se 

expongan a través de múltiples rutas. Los efectos en la salud pueden ser diversos dada la 

variedad de sustancias y las mezclas, que son específicas de cada región e, incluso, relativo 

a la temporalidad o épocas del año [7]. Otra fuente importante de la presencia de metales 

pesados es la que se genera por la industria en el vertimiento de sus desechos de proceso a 

cuerpos de agua, también generando contaminación puntual y localizada. 

 

Dos metales llaman notablemente la atención debido a problemáticas locales, el níquel y el 

cromo.  

 

Níquel: El caso de Cerro Matoso. Cerro Matoso es una mina productora de ferroníquel, 

aleaciones de hierro y níquel, ubicada en Montelíbano, Córdoba, muy cerca del poblado La 

Unión Matoso; es la mina a cielo abierto más grande del continente americano dedicada a la 

extracción de níquel. En diversas publicaciones periodísticas se han denunciado problemas 

de salud entre los trabajadores o extrabajadores y en la comunidad de la Unión Matoso, que 

la población percibe como asociados con la presencia de la mina [8]. Los problemas 

sanitarios en minas de níquel no son exclusivos de Colombia, y existen varios alrededor del 

mundo, uno de los más conocidos se encuentra en Noruega donde se reportó extrema 

contaminación del agua, caracterizada por alta acidez (pH cercanos a 3,7) y contenidos 

elevados de azufre, principalmente como ácido sulfúrico); estos compuestos azufrados son 
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usados en los procesos de extracción de Cerro Matoso. Otro caso conocido es el de Soroako, 

Indonesia, donde se relaciona la presencia de la mina con problemas con el agua y las basuras, 

[9]. 

 

Cromo: El caso de las curtiembres. En Colombia la exposición al cromo es principalmente 

de origen industrial. La vía de contaminación es el desecho de aguas residuales provenientes 

de la industria del cuero y cromado. Este metal pesado disuelto en el agua puede disminuir 

su cantidad de oxígeno y provocar daños a la salud al ser cancerígeno y generar mutaciones 

en las células [10]. El cromo presenta valores por arriba de los 37,3 mg.kg-1 en el río Bogotá 

debido a que con anterioridad se realizaban actividades de la industria del cuero en 

Villapinzón y Chocontá, ahora se ha incrementado estos niveles en el rio Tunjuelito dentro 

de la zona urbana de la capital Bogotá D.C. por el creciente desarrollo de esta industria en 

esta localidad. También se encontraron niveles críticos en el río Bugalagrande en 

Bugalagrande, río Tuluá en Tuluá y río Cali en Cali. En el río Cauca en la Virginia, Marsella, 

la Victoria, Cali, Morales y Buenos Aires. Igualmente, en el río Tonusco en Santa Fe de 

Antioquia, río Man en Caucasia y en el San Jorge en Ayapel [11]. 

 

Estudios sobre esta temática son de importancia ya que en el país hay evidencia suficiente 

sobre efectos plenamente reconocidos internacionalmente, pero estos casos específicos aún 

requieren mayor investigación sobre sus efectos en salud.  El uso de las sustancias tóxicas y 

sus efectos adversos deben entenderse desde una óptica amplia desde la salud pública. No es 

un asunto del número de casos, sino un tema de una enfermedad evitable y por lo tanto no 

debería existir un sólo caso. 

 

2.3. Química del Níquel 

  

2.3.1. Características del níquel 

En la tabla 2.1 se presentan las principales características fisicoquímicas del níquel [12]. 
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Tabla 2.1. Características principales del Níquel. 

                                               Níquel 

Símbolo químico Ni  

Número atómico 28  

Grupo 10  

Periodo 4  

Aspecto lustroso metálico  

Bloque d  

Densidad 8908 kg.(m3)-1  

Masa atómica 58,71 u.m.a  

Radio medio 135 pm  

Radio atómico 149 pm  

Radio covalente 121 pm   

Radio de van der Waals 163 pm  

Configuración electrónica [Ar]3d84s2  

Estados de oxidación 3+, 2+,  

Óxido levemente básico  

Estructura cristalina cúbica centrada en las caras  

Estado sólido  

Punto de fusión 1453 K  

Punto de ebullición 2730 K  

Calor de fusión 17,47 kJ.mol-1  

Presión de vapor 237 Pa a 1726 K  

Electronegatividad 1,91  

Calor específico 440 J.(K.kg)-1  

Conductividad eléctrica 14,3 × 106 S.m-1  

Conductividad térmica 90,7 W.(K.m)-1  

Diámetro efectivo αA  6 (Å)  
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2.3.2. Propiedades del níquel 

El níquel tiene cinco isótopos naturales con masas atómicas de 58Ni, 60Ni, 61Ni, 62Ni, 64Ni. 

También se han identificado siete isótopos radiactivos, con números de masa de 56Ni, 57Ni, 

59Ni, 63Ni, 65Ni, 66Ni y 67Ni. La mayor parte del níquel comercial se emplea en el acero 

inoxidable y otras aleaciones resistentes a la corrosión. También es importante en monedas 

como sustituto de la plata. El níquel finamente dividido se emplea como catalizador de 

hidrogenación.  

 

El níquel es un elemento bastante abundante, constituye cerca de 0,008% de la corteza 

terrestre y 0,01% de las rocas ígneas. En algunos tipos de meteoritos hay cantidades 

apreciables de níquel, y se piensa que existen grandes cantidades en el núcleo terrestre. Dos 

minerales importantes son los sulfuros de hierro y níquel, pentlandita y pirrotita (Ni, Fe)xSy; 

el mineral garnierita, (Ni, Mg)SiO3.nH2O, también es importante en el comercio. El níquel 

se presenta en pequeñas cantidades en plantas y animales, en el agua de mar, el petróleo y en 

la mayor parte del carbón. El níquel metálico es fuerte y duro (3,8 en la escala de Mohs), 

cuando está finamente dividido, es de color negro. y es sólo moderadamente reactivo. Resiste 

la corrosión alcalina y no se inflama en trozos grandes, pero los alambres muy finos pueden 

incendiarse. Está por encima del hidrógeno en la serie electroquímica; se disuelve con 

lentitud en ácidos diluidos liberando hidrógeno. En forma metálica es un agente reductor 

fuerte. 

 

El níquel es divalente en sus compuestos, pero también puede existir en los estados de 

oxidación 0, 1+, 3+, 4+. Además de los compuestos simples o sales, el níquel forma una 

variedad de compuestos de coordinación o complejos. La mayor parte de los compuestos de 

níquel son verdes o azules a causa de la hidratación o de la unión de otros ligandos al metal. 

El ion níquel presente en soluciones acuosas de compuestos simples es a su vez un complejo, 

el [Ni(H2O)6]
2+ [13]. 
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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 

para obtener aleaciones de acero inoxidable y otros productos metálicos. También se pueden 

hacer aleaciones resistentes al calor y la electricidad con níquel. El níquel se añade también 

a super aleaciones. Por ejemplo, mezclándolo con el cobalto, 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, 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 [12]. 

 

2.3.4. Efectos del níquel sobre la salud 

Los efectos del níquel sobre la salud más sobresalientes son las dermatosis, los problemas 

respiratorios y el cáncer. El mismo níquel se considera asociado con cáncer del tracto 

respiratorio, bajo condiciones específicas [14]. 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 

consumen grandes cantidades de vegetales procedentes de suelos contaminados, ya que es 

conocido que las plantas acumulan níquel.  

 

Los fumadores tienen un alto grado de exposición al níquel a través de sus pulmones, también 

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 se toma en muy altas cantidades este 

puede ser peligroso para la salud humana. La ingesta de altas cantidades de níquel tiene las 

http://elementos.org.es/platino
http://elementos.org.es/oro
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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, y desordenes del corazón. [13, 15, 16] 

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 período 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 producto de la 

industria o minería.  

La 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. Esto 

puede causar varios tipos de cánceres en diferentes lugares de los cuerpos de los animales, 

mayormente en aquellos que viven cerca de refinerías [13]. 

 

 

2.4. Química del Cromo 

 

2.4.1. Características del cromo 

 

En la tabla 2.2 se presentan las principales características fisicoquímicas del cromo [17]. 
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Tabla 2.2. Características principales del Cromo. 

                                               Cromo 

Símbolo químico Cr  

Número atómico 24  

Grupo 6  

Periodo 4  

Aspecto Plateado metálico  

Bloque D  

Densidad 7140 kg.(m3)-1  

Masa atómica 51.99 u.m.a  

Radio medio 140 pm  

Radio atómico 166 pm  

Radio covalente 127 pm   

Radio de van der Waals 163 pm  

Configuración electrónica [Ar]3d54s1  

Estados de oxidación 6+, 3+, 2+  

Óxido Ácido fuerte  

Estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo  

Estado Sólido  

Punto de fusión 1453 K  

Punto de ebullición 2130 K  

Calor de fusión 16,9 kJ.mol-1  

Presión de vapor 990 Pa a 2130 K  

Electronegatividad 1,66  

Calor específico 450 J.(K.kg)-1  

Conductividad eléctrica 7,74 × 106 S.m-1  

Conductividad térmica 93,7 W.(K.m)-1  

Diámetro efectivo αA  9 (Å )  
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2.4.2. Propiedades del cromo 

El cromo es un metal 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 baja capacidad 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 almacenar 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 Cr2+ u óxido 

cromoso; con valencia tres, Cr2O3, óxido de Cr3+ u óxido crómico, y con valencia seis, CrO3, 

anhídrido de Cr6+ o anhídrido de ácido crómico. El cromo es capaz de formar compuestos 

con otros elementos en estados de oxidación 2+, 3+ y 6+. 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 [18]. 

2.4.3. Usos del cromo 

 

Las principales actividades de riesgo relacionadas con la exposición a cromo son el refinado 

de cromo, la industria del cuero y calzado, industria cementera, artes gráficas, entre otras. 
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Una de las fuentes frecuentes de exposición al cromo son las fábricas de curtiembres, que 

comprenden la manipulación de pieles animales y su modificación con fines industriales. Se 

calcula que en el país existen 800 empresas con esta finalidad, dentro de las cuales los 

procesos de manipulación implican actividades artesanales, con pobre protección e 

inadecuada destinación de residuos, lo cual aumenta el riesgo de exposición directa e 

indirecta a cromo en el contexto ocupacional y para-ocupacional, que es la exposición de la 

familia de un trabajador a sustancias llevadas a casa desde el lugar de trabajo. La situación 

anteriormente mencionada se hace evidente en sectores como Tunjuelito y el barrio San 

Benito en Bogotá, donde se ubica la mayoría de fábricas de la región y donde la disposición 

inadecuada de desechos a los cuerpos de agua cercanos agrava el escenario de contaminación 

[19]. Otros usos son la producción de aleaciones anticorrosivas de gran dureza y resistentes 

al calor, como recubrimiento para galvanizados, industrias de textiles, producción de pinturas 

y materiales eléctricos.  

 

2.4.4. Efectos del cromo sobre la salud 

 

El cromo se encuentra en diferentes grados de oxidación, siendo el cromo 6+ la forma más 

tóxica, produciendo efectos cancerígenos, genotóxicos, entre otros. En un estudio realizado 

en población expuesta a actividades de curtiembres en la ciudad de Bogotá se detectaron 

niveles promedio de cromo en orina 5,30 μg.L-1, con un valor máximo de 399 μg.L-1. En la 

actualidad, se acepta un valor máximo de 10 μg.L-1 para la población general y 20 μg.L-1 para 

la población ocupacionalmente expuesta. Como dato relevante la proporción de individuos 

con niveles superiores a 10 μg.L-1 fue mayor en la población general con exposición para-

ocupacional, en comparación con los trabajadores (9,5 vs 7%). Así mismo, la proporción de 

individuos con niveles de cromo en orina superiores a 20 μg/L fue de 4,4 y 3,2% 

respectivamente. Lo anterior lleva a pensar acerca de las condiciones de exposición para-

ocupacional que comprometen a la población de esta zona. Así mismo en el estudio 

encontraron una asociación significativa entre el hecho de residir en la zona y los niveles de 

cromo en orina, no encontrándose relación directa con la distancia en metros de la vivienda 

a la zona de desechos industriales [20]. El Cr6+ es fácilmente reducido a Cr3+ en aguas 

residuales con un alto contenido de materia orgánica y muy baja disponibilidad de oxígeno 
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disuelto, lo que hace que en estas aguas predomine la especie Cr3+. Otra investigación con 

trabajadores de la industria de curtiembres encontró valores de cromo en sangre, el 16,66% 

de los sujetos a estudio presentó niveles en sangre superiores a 30 μg.L-1, nivel máximo 

permitido, llamando la atención la baja utilización de mecanismos adecuados de protección 

en la población participante. Al evaluar las enfermedades oculares, no se encontró relación 

significativa con la exposición al metal [21]. En cuanto a los efectos sobre la salud reportados 

en Colombia, se detectó que el 34.3% de los sujetos presentaba alteraciones en la salud que 

podían guardar alguna relación con la exposición al metal, en comparación con aquellos 

sujetos sanos o con alteraciones no relacionadas. Las alteraciones clínicas más 

frecuentemente presentadas fueron la hipertrofia de cornetes e irritaciones de mucosas y 

dermis [20,22]. 

 

2.4.5. Efectos ambientales del cromo 

Los cultivos toman una cantidad de cromo para que esta sea lo suficientemente baja para no 

causar cáncer. Pero cuando la cantidad de cromo en el suelo aumenta, esto puede aumentar 

las concentraciones en los cultivos. La acidificación 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 se conoce 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 [18]. 

2.5. Xerogeles y Aerogeles de Carbón. 

        

Los xerogeles de carbón y aerogeles de carbón son materiales que se obtienen de geles 

poliméricos obtenidos a partir de la síntesis sol-gel de la policondensación de bencenos 

hidroxilados (fenol, resorcinol, hidroquinona, etc.) y aldehídos (formaldehído, furfural, etc.) 

en un solvente (agua, metanol, acetona, etc.), seguido de una etapa de secado y posterior 
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carbonización [23]. En 1989 Pekala et al. [24] sintetizaron el primer gel orgánico obtenido a 

partir de la policondensación de resorcinol y formaldehído. Desde entonces este gel orgánico 

ha sido estudiado, y hoy en día se siguen produciendo variantes al proceso de preparación 

mediante las cuales se logran geles de carbono con propiedades muy particulares. 

 

Es preciso definir algunos términos para entender mejor este tipo de materiales. Un coloide 

es una suspensión en la cual la fase dispersa es muy pequeña de tal forma que las fuerzas 

gravitatorias son despreciables y las interacciones están dominadas por fuerzas de corto 

alcance, tales como las fuerzas de Van der Waals y las cargas superficiales. La inercia de la 

fase dispersa es lo suficientemente pequeña como para exhibir un movimiento browniano. 

Un sol es una suspensión coloidal de partículas sólidas en un líquido. Un aerosol es una 

suspensión de partículas en un gas (la suspensión se podría denominar niebla “fog” si las 

partículas son líquidas y humo “smoke” si son sólidas). Un gel se puede describir como fases 

continuas sólida y líquida de dimensiones coloidales, esto significa que se puede recorrer la 

muestra completa a lo largo de la fase líquida, sin contactar con la fase sólida, y viceversa 

[25]. 

 

Muchas reacciones orgánicas pueden darse por medio de la reacción sol-gel formando un gel 

entrecruzado por medio de la polimerización de algún monómero polifuncional, pero sólo 

algunas pueden dar lugar a la formación de un aerogel. Para que se pueda formar un aerogel 

deben ocurrir dos condiciones: que haya interacciones favorables polímero-disolvente 

durante la polimerización, que impidan la separación macroscópica de las fases y que exista 

un alto grado de entrecruzamiento intra e intermolecular [26]. 

 

Los xerogeles y aerogeles de carbón poseen unas propiedades muy particulares lo que los 

hacen materiales muy versátiles. Una de las características más importantes es que su 

estructura se puede diseñar desde las condiciones iniciales de síntesis. Entre estas variables 

se encuentran: el tipo de precursores, el tipo de disolvente utilizado y sus proporciones, el 

pH de la disolución que obedece principalmente a la cantidad de catalizador utilizado, el 

tiempo y la temperatura de la gelación y curado, el tipo de secado utilizado (supercrítico, 

criogénico y subcrítico) y la temperatura de carbonización. Pequeñas variaciones en estas 
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propiedades producen cambios significativos en la estructura y en las propiedades de los 

geles de carbono obtenidos. 

 

Son materiales muy puros con propiedades texturales y químicas muy específicas lo que los 

hace muy selectivos para diferentes aplicaciones. Se pueden obtener en diferentes 

presentaciones (gránulos, polvos, cilindros o monolitos, esferas, discos). Presentan una alta 

porosidad, superficie específica y volumen de poro, una estructura porosa controlada con una 

estrecha distribución de tamaño de poro, baja resistividad y conductividad térmica y alta 

conductividad eléctrica y buenas propiedades mecánicas [27]. 

 

Estas características hacen que los xerogeles y aerogeles de carbón por el tipo de 

nanosestructura que presentan, tengan una serie de propiedades térmicas, ópticas, eléctricas 

y mecánicas muy particulares, esto permite que sean utilizados en diversas aplicaciones como 

material de electrodo para condensadores de doble capa o supercondensadores, materiales 

adsorbentes para la separación de gases, soporte de catalizadores, para el almacenamiento de 

gases como el hidrógeno, aislante térmico y acústico entre otros [28]. 

 

2.5.1. Síntesis  

 

El método más generalizado para obtener geles de carbón consiste en la polimerización sol-

gel de resorcinol (R), que es el 1,3-dihidroxibenceno, y el formaldehido (F) en disolución 

acuosa. Se utiliza como catalizador (C) por lo general básico, el carbonato de sodio, pero 

también se pueden utilizar otros carbonatos o catalizadores ácidos. Para ello se disuelven los 

dos reactivos junto al catalizador, y se someten a un programa de tiempo-temperatura en un 

recipiente sellado. Una vez obtenido el gel, se seca, se carboniza y se activa dependiendo de 

las aplicaciones en las que se vaya a utilizar.  

En el proceso de obtención de geles orgánicos a partir de resorcinol y formaldehído se pueden 

diferenciar tres etapas principales: (Figura 2.1) 

 

1. La reacción sol-gel donde el polímero se entrecruza y se forma el gel resorcinol 

formaldehído. I a IV  
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2. El secado del gel saturado de solvente. V  

3. La carbonización del gel orgánico para obtener el gel de carbono. VI 

  

 

Figura 2.1. Esquema de las etapas involucradas en la obtención de geles de 

carbono. [29] 

 

Durante el desarrollo de cada una de estas etapas la estructura final del gel se verá afectada 

y también sus propiedades finales. Un proceso adicional al cuál se pueden someter los geles 

de carbono corresponde a una activación después de la carbonización. El objeto de la 

activación es el aumento del área superficial obtenida en la síntesis y aumentar la porosidad 

que se ha podido cerrar durante los procesos de secado y carbonización. 

 

Como una de las características importantes en la obtención de los geles de carbón es la 

posibilidad del control de la estructura final desde las condiciones iniciales de síntesis, se 

presentarán las etapas implicadas en la obtención de los geles de carbono y la influencia que 

las distintas variables de operación tienen en las propiedades finales de los geles. 

 

2.5.1.1. Etapa de polimerización  

 

El procedimiento habitual para sintetizar geles de carbono consiste en mezclar resorcinol y 

formaldehído con una relación molar adecuada en presencia de un catalizador, el cual en la 

mayoría de los casos es básico, aunque en ocasiones se pueden utilizar también catalizadores 
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ácidos. La reacción entre el resorcinol y el formaldehído tiene lugar en medio acuoso, aunque 

también se pueden utilizar solventes orgánicos como metanol, etanol, acetona, etc. Una vez 

se mezclan los reactivos, se introducen en un recipiente sellado y se someten a calentamiento 

hasta obtener un gel totalmente entrecruzado y estable. En esta etapa tienen lugar los procesos 

denominados gelación y curado. Cuando el gel se forma, la solución pierde fluidez y el 

tiempo transcurrido se denomina tiempo de gelación. El curado del gel es el proceso en el 

cual se favorecen los entrecruzamientos en la estructura del gel orgánico, y el polímero 

formado se estabiliza.  

 

2.5.1.2. Influencia del pH del medio de reacción  

 

El pH inicial de la solución es una variable importante. El efecto de esta variable está 

relacionado con el mecanismo de la reacción de formación del polímero, que está dividido 

en dos etapas bien diferenciadas. Como se muestra en la Figura 2.2 en la primera etapa tiene 

lugar una reacción de adición entre el resorcinol y el formaldehído. El resorcinol (1,3-

dihidroxibenceno) es un compuesto fenólico trifuncional que es capaz de adicionar 

formaldehído en tres de sus posiciones (2, 4, 6) del anillo aromático. 

 

 

 

 

Figura 2.2. Mecanismo de reacción de polimerización gel resorcinol-formaldehido. 

Primera etapa. Reacción de adición. Adaptado de Lin, C. Ritter, J.A. [30].  

 

Esta primera etapa se favorece a pH básico, ya que permite obtener aniones de resorcinol que 

promueven la formación de los monómeros hidroximetílicos. Los aniones de resorcinol son 

mucho más activos que las moléculas de resorcinol no cargadas, la formación de los 

derivados hidroximetílicos son esenciales, ya que son los monómeros que polimerizan para 



45 

 

dar el gel orgánico final. En la segunda etapa ocurre la condensación de los derivados 

hidroximetílicos formados en la primera etapa. En esta reacción de condensación tiene lugar 

la formación de enlaces metilénicos y de tipo éter entre los distintos derivados 

hidroximetílicos que originan el polímero, Figura 2.3. La reacción de condensación da lugar 

a la formación de unas partículas coloidales que comienzan a entrecruzarse para dar 

agregados de unos 7 a 10 nm de diámetro. En la Figura 2.3 se presenta la formación de estos 

agregados catalizada en medio ácido. A medida que transcurre la reacción, el 

entrecruzamiento de estos agregados es muy grande y acaban formando una estructura 

totalmente interconectada. 

 

 

 

Figura 2.3. Mecanismo de reacción de polimerización gel resorcinol formaldehido. 

Segunda etapa. Condensación de los derivados hidroximetílicos. Adaptado de Lin, C. 

Ritter, J.A. [30]. 

 

En el caso de utilizar altas concentraciones de catalizador, es decir a pH muy básico, la 

primera etapa de adición o nucleación está más favorecida, produciendo partículas 

poliméricas más pequeñas y más interconectadas entre sí. A medida que disminuye el pH, el 

número de aniones de resorcinol disminuye, y por lo tanto también la formación de derivados 

hidroximetílicos, se promueve entonces la segunda etapa, que es la condensación; en 

consecuencia, el número de partículas formadas disminuye, pero el tamaño de cada una de 

ellas aumenta [30].  
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Así, el número y el tamaño de las partículas en los geles de carbono dependen del pH inicial 

de la mezcla. Las variaciones del tamaño de la partícula polimérica formada en la síntesis 

también tienen influencia en la apariencia final del gel orgánico obtenido. Los pH básicos 

producen partículas pequeñas altamente interconectadas por uniones o canales largos, dando 

al gel de carbono final una apariencia fibrosa. Estos geles se conocen con el nombre de geles 

poliméricos. En cambio, las grandes partículas obtenidas a pH ácido se interconectan en 

menor medida, y además lo hacen con uniones o canales cortos. Estos geles reciben el nombre 

de geles coloidales. La distinta estructura entre el gel polimérico y coloidal proporciona a 

estos geles propiedades diferentes. Los geles de carbono poliméricos, con su naturaleza 

fibrosa, presentan mayores áreas superficiales, son mucho más densos y poseen un mayor 

módulo de compresión. Sin embargo, los geles de carbono coloidales presentan propiedades 

totalmente opuestas. Debido a la estructura polimérica que presentan los geles orgánicos, se 

pueden diferenciar dos tipos de porosidad: (i) Huecos entre las partículas poliméricas, que 

corresponden a los macroporos y mesoporos. (ii) Huecos dentro de las partículas poliméricas, 

que corresponden a los microporos. La definición de macroporos, mesoporos y microporos, 

corresponde a los tamaños de poros definidos por la IUPAC y se tratan más adelante. La 

porosidad entre partículas poliméricas depende notablemente del pH. A medida que el pH 

disminuye, los mesoporos van siendo más anchos, hasta llegar a ser macroporos a pH muy 

ácido. Se puede decir que el volumen total de poros disminuye con el aumento del pH de la 

disolución inicial. El pH inicial de la disolución se puede ajustar utilizando una concentración 

determinada de catalizador [30] o bien para una concentración de catalizador dada añadir 

ácido diluido (por ejemplo, HCl ó HNO3) o base diluida (NaOH ó KOH) hasta conseguir el 

pH deseado [31]. La concentración de catalizador suele expresarse mediante la relación molar 

entre el resorcinol y el catalizador (R/C).  

 

2.5.1.3. Influencia de la concentración de reactivos  

 

La proporción de los reactivos es otra de las variables que influye en las propiedades finales 

del gel de carbono. Las concentraciones de los reactivos se expresan a través de las relaciones 

molares R/F (resorcinol/formaldehído), R/C (resorcinol/catalizador) y D (solvente 
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total/relación molar de reactivos). La relación molar entre el resorcinol y el formaldehído 

suele ser en la mayoría de los casos 0,5, ya que es la relación estequiométrica en la reacción 

Figura 2.2. Grandes concentraciones de reactivos, es decir una baja proporción de solvente, 

genera una mayor formación de agregados entrecruzados. El efecto de la dilución en las 

propiedades finales de los geles obtenidos depende notablemente del tipo de secado que se 

utiliza en la etapa posterior. Así, en el caso de aerogeles y criogeles, el volumen total de poro 

disminuye drásticamente a medida que la dilución disminuye, y en cambio en el caso de los 

xerogeles el efecto de la dilución es despreciable [32]. En general, al disminuir la 

concentración de reactivos se forman partículas coloidales y poros de menor tamaño, dando 

lugar a geles de carbono con una estructura menos compacta.  

 

2.5.1.4. Influencia de la temperatura de gelación y tiempo de curado  

 

La temperatura de gelación utilizada varía mucho de un grupo de investigación a otro [32,33]. 

El programa de temperatura utilizado por Pekala et al. [24] consiste en mantener el gel un 

día a 25 ºC, seguido de un día a 50 ºC y finalmente tres días a 90 ºC. Sin embargo, a lo largo 

del tiempo se han hecho modificaciones a las temperaturas y se han encontrado reportes en 

la literatura en los que es posible calentar la disolución inicial directamente hasta la 

temperatura deseada obteniendo resultados satisfactorios. El calentamiento del gel es 

necesario para aportar la energía suficiente a la reacción de entrecruzamiento, que es 

endotérmica. En función del disolvente utilizado, la energía necesaria a aportar es diferente. 

En el caso de utilizar acetona como solvente, se puede utilizar una temperatura de gelación 

de 40 ºC, mientras que en el caso del agua se suelen utilizar temperaturas entre 85 y 90 ºC 

[34,35]. Si se mantienen el resto de las variables durante la síntesis, la temperatura de 

gelación influye en el tiempo necesario para completar la polimerización, es decir, en el 

tiempo necesario para que se produzca la estabilización del gel. El tamaño y el volumen de 

poro depende también de la temperatura utilizada durante la síntesis, especialmente cuando 

la relación molar resorcinol/catalizador (R/C) es alta. El tamaño de poro tiende a disminuir 

cuando la temperatura durante la síntesis aumenta, pero este efecto se puede contrarrestar 

aumentando la relación molar resorcinol/formaldehído (R/C) o disminuyendo el pH de la 

solución inicial. A altas temperaturas, dependiendo del solvente utilizado, pueden aparecer 
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burbujas durante la formación del gel. El curado del gel es también una etapa muy importante, 

en la que los agregados poliméricos o partículas previamente formados en la etapa de 

gelación se entrecruzan y se obtiene la forma sólida del gel. El tiempo necesario para alcanzar 

la estabilización depende del resto de variables utilizadas en la síntesis, pero sobre todo del 

pH inicial de la solución [23]. 

 

2.5.1.5. Influencia de la naturaleza del catalizador 

 

La mayoría de los geles orgánicos se obtienen utilizando catalizadores básicos, siendo los 

más empleados los carbonatos alcalinos [36]. Sin embargo, se pueden utilizar otro tipo de 

catalizadores en la síntesis de estos materiales, como por ejemplo ácido perclórico [34,37], 

ácido nítrico [38], ácido acético [39], etc. En principio, la función del catalizador utilizado 

es proporcionar a la solución inicial el pH necesario para que tenga lugar la polimerización. 

Sin embargo, varios autores han observado que la naturaleza del carbonato alcalino utilizado 

tiene también influencia en las propiedades finales del gel obtenido. Este efecto puede 

asociarse a la distinta capacidad de polarización de los iones alcalinos, como por ejemplo el 

sodio y el potasio, debido a su diferente tamaño [36]. Así, la utilización de carbonatos o 

bicarbonatos de sodio o potasio como catalizadores puede afectar al volumen de mesoporos, 

y en algunos casos al tamaño medio de poro [40].  

 

2.5.1.6. Influencia de la naturaleza del solvente  

 

El solvente más utilizado es el agua [41], pero también se pueden utilizar solventes orgánicos 

como acetona, etanol, n-propanol, n-butanol, n-pentanol [42,43]. En el caso de utilizar 

alcoholes como solventes, el grado de polimerización puede variar con respecto al agua. Esto 

es debido a que los alcoholes pueden reaccionar con el formaldehído para formar un 

hemiacetal, lo que disminuye el grado de polimerización entre el resorcinol y el 

formaldehído. La estabilidad del hemiacetal disminuye cuanto menor es el peso molecular 

del alcohol utilizado. La naturaleza del solvente utilizado va a determinar también otras 

variables, como el tipo de catalizador, que deber ser soluble en el disolvente elegido, la 

temperatura de gelación, el tiempo de curado, etc.  
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2.5.2. Etapa de secado  

 

Una vez que se completa la etapa de gelación y curado, es necesario eliminar el solvente 

utilizado como medio de reacción. Existen diferentes métodos de secado para eliminar el 

solvente y cada uno de ellos proporciona geles de carbono con características muy diferentes, 

por lo tanto, es una etapa importante en la obtención de este tipo de materiales. Los métodos 

de secado que actualmente se utilizan son: 

 

• El secado en condiciones subcríticas.  

• El secado en condiciones supercríticas  

• El secado criogénico.   

 

A continuación, se describe con detalle cada uno de estos tipos de secado. 

 

2.5.2.1. Secado subcrítico  

 

El secado de geles orgánicos en condiciones subcríticas o por evaporación del solvente es el 

método de secado convencional. Existen distintas variantes dentro de este tipo de secado: 

utilizando un horno convencional bajo atmósfera de nitrógeno o aire [23,44], calentando a 

vacío [32], o utilizando un horno microondas [45,46]. A diferencia de otros tipos de secado, 

en el secado en condiciones subcríticas tiene lugar la formación de la interfase líquido-vapor. 

Por lo tanto, en el momento en que el solvente que ocupa los poros se evapora, los poros son 

sometidos a elevadas tensiones y la estructura del gel colapsa. El proceso que tiene lugar se 

muestra en la Figura 2.4  

 

 

Figura 2.4. Representación gráfica del proceso del gel orgánico cuando se seca en 

condiciones subcríticas.  
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La presión inducida por la interfase líquido-vapor (ΔPi) durante la evaporación del solvente 

se expresa en la siguiente ecuación:  

 

∆𝑃𝑖 = −
2

𝑟
𝛾𝐿𝑉 cos(𝜃)    (2.1) 

 

donde θ es el ángulo de mojabilidad, r es el radio de poro, y γLV la tensión superficial líquido-

vapor. Como se puede observar, esta presión es mayor cuanto menor sea el radio del poro, lo 

que explica la complejidad de la etapa de secado de materiales nanoestructurados. Los geles 

obtenidos mediante este tipo de secado reciben el nombre de xerogeles. Las ventajas que 

presenta este método de secado es que es económico y sencillo, sobre todo si se compara con 

los otros métodos. Por otra parte, se considera como un método que modifica enormemente 

la estructura inicial del gel, debido a las fuerzas capilares ejercidas en los poros durante el 

secado, y por ello los geles orgánicos son habitualmente secados en condiciones supercríticas 

y criogénicas Sin embargo, en la literatura hay trabajos que muestran que a pesar de que 

existe cierto colapso de la estructura durante el secado subcrítico, se pueden obtener geles de 

carbono con porosidad controlada y con gran volumen de poros incluso utilizando agua como 

solvente y sin hacer ningún pre tratamiento de intercambio de solvente [23,33], lo cual 

implica un enorme ahorro de tiempo y de dinero en la síntesis de estos materiales. Dentro del 

secado subcrítico existen diferentes métodos para llevar a cabo el secado de geles orgánicos. 

El más utilizado es un secado convencional en estufa y a vacío, donde la temperatura va 

aumentando gradualmente mientras va disminuyendo la presión. 

 

2.5.2.2. Secado supercrítico  

 

Es el método de secado que mejor preserva las propiedades estructurales y texturales creadas 

durante la síntesis del gel. Este secado consiste en eliminar el solvente en condiciones 

supercríticas (ver Tabla 2.3). Los geles obtenidos con este método de secado se denominan 

aerogeles. Para realizar este proceso se requieren altas temperaturas y alta presión. Lo más 

habitual es realizar el intercambio del solvente con CO2 y posteriormente eliminar este último 
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en condiciones supercríticas. De esta manera la temperatura necesaria para eliminar el CO2 

es inferior a cualquier solvente, debido a su menor tensión superficial. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos el solvente utilizado en la síntesis de los geles de carbono es el agua, y 

esto implica una dificultad añadida, puesto que el CO2 es soluble en agua. 

 

Tabla 2.3. Valores de temperatura y presión crítica de algunos solventes utilizados en 

la síntesis de geles de carbono.  

 

Solvente Temperatura crítica (°C) Presión (bar) 

Agua 374 220 

Metanol 240 79.3 

Etanol 243 63.6 

Acetona 235 46.3 

CO2 31.1 73.8 

 

Los geles sintetizados en agua se deben introducir en un exceso de solvente orgánico, 

como por ejemplo metanol, acetona, isopropanol, etc., durante varios días para la 

eliminación del agua. Luego la muestra se dispone en el equipo adecuado donde se 

introduce CO2 líquido (punto 1 en la Figura 2.5), para la eliminación del solvente 

orgánico y se somete a condiciones supercríticas (Tc=31 ºC y Pc=73,8 bar punto 

crítico en la Figura 2.5). Finalmente, se reduce la presión del sistema lentamente, 

manteniendo la temperatura, hasta la total eliminación del CO2 en fase gas 

(punto 2 en la Figura 2.5), sin crear la interfase vapor-líquido y minimizando así 

tensiones superficiales sobre los poros del gel, preservando por tanto la estructura 

inicial creada durante la síntesis.  
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Figura 2.5. Diagrama de fases del CO2 y pasos seguidos durante el secado 

supercrítico de los geles de carbono.  

 

Existe una vía alternativa en el secado supercrítico de geles de carbono, y es el secado 

supercrítico de acetona. Después de realizar la síntesis de gel en agua, se realiza el 

intercambio con acetona. A continuación, en lugar de realizar un segundo intercambio con 

CO2, se elimina la acetona en condiciones supercríticas (Tc= 235 ºC y Pc= 46,3 bar). De esta 

manera, se evita un paso en el secado y disminuye el tiempo necesario para obtener el gel 

final. Sin embargo, el colapso y la densidad del aerogel obtenido a partir del secado 

supercrítico en acetona son mayores si se comparan con la utilización de CO2 supercrítico. 

Entre las ventajas de la utilización del secado supercrítico, están la obtención de elevadas 

áreas superficiales y volumen total de poros. Entre las desventajas, cabe mencionar que a 

pesar de que idealmente no debería haber colapso de la estructura, éste se produce siempre, 

siendo mínimo en el caso de la síntesis de geles con grandes tamaños de poro. Sin embargo, 

la desventaja más importante es que es una técnica costosa y de difícil manejo, debido a las 

altas presiones necesarias. Por otro lado, se precisa también largos tiempos para la obtención 

del aerogel de carbono final, ya que además de los días requeridos para la síntesis, son 

necesarios 3 ó 4 días para realizar el intercambio de solvente y el secado del gel.  

 

2.5.2.3. Secado criogénico  

 

Los geles que se secan por este método reciben el nombre de criogeles. El secado criogénico 

consiste en congelar el solvente y eliminarlo por sublimación. Tiene lugar en tres pasos:  
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1. Congelación del gel y del solvente. 

2. Sublimación, donde el solvente solidificado se elimina pasando directamente a fase 

vapor en condiciones de baja presión.  

3. Desorción, donde el solvente residual adsorbido sobre el sólido se elimina finalmente. 

 

En el caso de utilizar agua como solvente en la síntesis, existen casos en los que se congela 

directamente introduciendo el gel húmedo en un baño de nitrógeno líquido a -196 ºC. 

Seguidamente el solvente se elimina por sublimación a baja presión. En estos casos, se 

producen cambios considerables en la densidad del gel después de la congelación. Además, 

en el caso de que la cantidad de solvente sea demasiado alta, se pueden formar cristales de 

hielo dentro de la estructura del gel, que después del secado dan lugar a la formación de 

megaporos, poros de tamaño superior a 10 µm [32]. 

 

 

Figura 2.6. Esquema de formación de megaporos durante el secado criogénico. 

Adaptado de Job, N. et al [32]  

 

Un mecanismo propuesto de formación de los megaporos se muestra en la Figura 2.6. Se 

parte del gel húmedo (I), durante el proceso de congelación del agua se empiezan a formar 

cristales de hielo dentro de la estructura del gel (II), los cristales de hielo pueden crecer de 

forma desigual provocando la reorganización de la textura porosa del gel (III), finalmente el 

solvente se elimina por sublimación y se obtiene el gel seco con una textura porosa formada 

por poros de distintos tamaños incluyendo megaporos (IV). Por esta razón, en la mayoría de 

los casos se realiza un intercambio de solvente antes del secado del gel. El solvente más 

utilizado para realizar el intercambio es el t-butanol ya que experimenta menores cambios de 

densidad que el agua y su presión de vapor es mayor, lo cual permite disminuir el tiempo de 

secado. El intercambio del agua con t-butanol requiere introducir el gel en un exceso de t-

butanol durante un día. Este lavado se repite varias veces [32,44]. Los criogeles se 
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caracterizan por poseer elevadas áreas superficiales BET (900-1200 m2.g-1) y elevados 

volúmenes de mesoporos. La mesoporosidad obtenida se puede controlar variando la 

concentración de reactivos, catalizador, y agua utilizada en la policondensación sol-gel. Es 

una técnica un poco más económica que el secado supercrítico [47]. 

 

En cuanto a las desventajas, cabe mencionar que normalmente no se pueden obtener criogeles 

en forma de monolito. En el caso de utilizar agua como solvente es particularmente difícil y 

realizar el intercambio con t-butanol encarece el proceso. Por otro lado, la textura del gel no 

se conserva cuando el tamaño de los poros es menor de 40 nm, el confinamiento dentro de 

los poros provoca la fusión del solvente congelado, con la consiguiente 

eliminación parcial por evaporación presentándose tensiones superficiales. 

 

Así, la elección de las diferentes condiciones de síntesis y del método de secado permite 

obtener materiales con un amplio rango de propiedades interesantes para un gran número de 

aplicaciones. La correcta elección de estos factores es, por lo tanto, fundamental a la hora de 

obtener geles de carbono para una aplicación concreta. 

 

2.5.3. Etapa de carbonización  

 

Tras la etapa de carbonización, el gel orgánico libre de disolvente obtenido después de la 

etapa de secado evoluciona y pasa a ser una estructura compuesta fundamentalmente por 

carbono. Esta estructura carbonosa recibe el nombre de gel de carbono. En la mayoría de los 

casos, la carbonización de geles orgánicos tiene lugar en hornos tubulares bajo atmósfera 

inerte (nitrógeno, helio o argón). El flujo de gas inerte que se suele utilizar es constante y 

moderado (entre 100 y 200 cm3.min-1). Se han reportado diferentes temperaturas en la 

literatura especializada las cuáles varían entre 600 y 2100 ºC, dependiendo de la severidad 

del tratamiento, utilizando diversas rampas y velocidades de calentamiento [48]. El análisis 

termogravimétrico realizado en geles orgánicos muestra que existen dos etapas diferenciadas 

durante el tratamiento térmico. En una primera etapa, hasta 165 ºC, tiene lugar la desorción 

de agua, acetona o cualquier otro disolvente utilizado durante la síntesis del gel, así como de 

ciertos residuos procedentes de los precursores orgánicos utilizados. En la segunda etapa, 
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entre 400 ºC y 600 ºC, durante el proceso de carbonización del gel orgánico, a bajas 

temperaturas tiene lugar la ruptura de los enlaces C-O y a más altas temperaturas tiene lugar 

la ruptura de los enlaces C-H [49]. A medida que transcurre el proceso de carbonización, se 

observa una desaparición progresiva de todos los picos de absorción de los espectros de 

infrarrojo. A 400 ºC desaparecen casi todos los grupos –OH existentes, y el resto de grupos 

funcionales presentes en el gel orgánico son eliminados a temperaturas entre 400 y 800 ºC. 

En muestras carbonizadas a 800 ºC ya no se observan picos de absorción de infrarrojo [23]. 

En general, se puede afirmar que los geles de carbono ya carbonizados ya no poseen oxígeno 

ni hidrógeno detectable por espectroscopia de infrarrojo, y que están mayoritariamente 

compuestos por carbono y trazas del metal utilizado como catalizador en la síntesis. La 

grafitización del gel orgánico se produce a temperaturas superiores a 2000 ºC; sin embargo, 

geles de carbono que han sido carbonizados a aproximadamente 1050 ºC contienen ya ciertas 

estructuras grafíticas [48]. Variaciones en las condiciones de carbonización conllevan 

importantes cambios en las propiedades finales de los geles de carbono. En términos 

generales se puede decir que un aumento de la temperatura de carbonización produce una 

reducción del contenido de oxígeno, un aumento de la capacitancia hasta una temperatura 

aproximada de 850 ºC, un colapso de los poros existentes en el gel orgánico y un aumento 

del área superficial específica, debido a la formación de microporos durante la carbonización, 

excepto cuando el valor de R/C es muy bajo. 

 

2.6. Proceso de Adsorción 

 

La adsorción se define como el aumento de la concentración en la vecindad de una superficie 

interfacial de moléculas, átomos o iones de gases, sólidos disueltos o líquidos. La sustancia 

que se adsorbe se denomina adsorbato y el material sobre el cual lo hace se denomina 

adsorbente. El proceso inverso a la adsorción es la desorción, en el que la cantidad adsorbida 

progresivamente disminuye [50]. La interpretación de la adsorción como un proceso de 

transición de un componente, desde una fase en tres dimensiones a una en dos dimensiones, 

permite analizar los cambios en los potenciales termodinámicos, energía de Gibbs, entropía 

y entalpía.  Debido a esta transición se reduce el desequilibrio de fuerzas atractivas que 

existen en la superficie del sólido y por tanto existe un descenso en el cambio de la energía 
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libre del sistema (ΔG) soportando la espontaneidad del proceso. Igualmente, esta transición, 

por pérdida en el número de grados de libertad de los componentes adsorbidos, va 

acompañada de la disminución en la entropía (ΔS), por lo que el cambio en la entalpía de 

adsorción debe ser negativo, así, el proceso de adsorción es exotérmico según la expresión: 

 

∆𝑎𝑑𝑠𝐺 = ∆𝑎𝑑𝑠𝐻 − 𝑇∆𝑎𝑑𝑠𝑆   (2.2) 

 

La adsorción se produce por las fuerzas de interacción y son de dos clases: físicas y químicas, 

las que dan lugar a la fisisorción y a la quimisorción respectivamente. [51]  

 

En la fisisorción, las interacciones que predominan entre el adsorbato y el adsorbente son de 

tipo Van Der Waals. Se trata de una interacción de largo alcance, pero débil y la magnitud 

de la energía desprendida cuando se adsorbe una partícula físicamente es del mismo orden 

que la entalpía de condensación. La entalpía de fisisorción se puede medir observando el 

aumento de temperatura de una muestra de capacidad calorífica conocida y sus valores típicos 

son del orden de 20 kJ.mol-1. Esta energía es insuficiente para producir la ruptura de un 

enlace, por lo que una molécula adsorbida físicamente mantiene su identidad, aunque podría 

estar distorsionada debido a las propiedades heterogéneas de la superficie [52,53] 

 

En la quimisorción, se produce una reacción química entre la superficie del sólido y el 

adsorbato, donde se mantienen unidos a través de enlaces químicos relativamente fuertes. Es 

decir, en este caso la superficie del adsorbente que entra en contacto con el adsorbato 

interacciona con sus electrones de enlace. La cantidad de energía liberada en estos procesos 

de quimisorción es del orden de 80 kJ.mol-1
 en adelante, aunque estos valores varían de un 

sistema a otro [50]. 

 

2.6.1. La isoterma de adsorción 

 

La adsorción de gases es una herramienta bien establecida para la caracterización de la 

textura de sólidos porosos. Una isoterma de adsorción, es la relación general entre la cantidad 

de gas adsorbido por un sólido, a temperatura constante como función de la presión de 
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equilibrio del gas. También puede definirse como la relación en el equilibrio entre la cantidad 

de gas adsorbido y la presión del gas a temperatura constante. La forma en que se representa 

la presión depende de si la adsorción se lleva a cabo a una temperatura por debajo o por 

encima de la temperatura crítica del adsorbente. A una temperatura de adsorción por debajo 

del punto crítico, adopta la presión relativa p/p°, en donde p es la presión de equilibrio y p° 

la presión de vapor de saturación en la temperatura de adsorción. A una temperatura de 

adsorción por encima de la crítica, donde no hay condensación y no existe p°, hay que utilizar 

necesariamente la presión de equilibrio p [54]. 

 

Se tiene una clasificación de los tipos de isotermas en las que se representan las diferentes 

clases de adsorción que se pueden presentar en varios tipos de adsorbentes como se observa 

en la figura 2.7 

 

 

Figura 2.7. Clasificación de las isotermas de adsorción según la IUPAC Technical 

Report 2015. [54]  
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Las isotermas de tipo I reversibles, se presentan en sólidos microporosos que tienen 

superficies externas relativamente pequeñas. Las isotermas reversibles del Tipo II se dan por 

la fisisorción de la mayoría de los gases sobre los adsorbentes macroporosos o no porosos. 

En la isoterma de Tipo III, no hay punto B y por lo tanto no hay formación de monocapa 

identificable; Las interacciones adsorbente-adsorbato son ahora relativamente débiles y las 

moléculas adsorbidas se agrupan alrededor de los sitios más favorables sobre la superficie de 

un sólido no poroso o macroporoso. Las isotermas de tipo IV son dadas por adsorbentes 

mesoporosos. El comportamiento de adsorción en adsorbentes mesoporos está determinado 

por las interacciones de adsorbato-adsorbente y también por las interacciones entre las 

moléculas en el estado condensado. La condensación de poros es el fenómeno por el cual un 

gas se condensa a una fase similar a un líquido en un poro a una presión p menor que la 

presión de saturación p0 del volumen del líquido. 

 

En el caso de una isoterma de tipo IVa, la condensación capilar esta acompaña por el bucle 

de histéresis. Esto ocurre cuando el ancho de poro excede una cierta anchura crítica, que 

depende del sistema de adsorción y de la temperatura. (Por ejemplo, para la adsorción de 

nitrógeno y argón en poros cilíndricos a 77 K y 87 K, respectivamente, comienza a producirse 

histéresis para los poros más anchos que ~4 nm). Con adsorbentes con mesoporos de menor 

anchura, se observan isotermas completamente reversibles de tipo IVb. En principio, las 

isotermas de tipo IVb también están dadas por mesoporos cónicos y cilíndricos que están 

cerrados en el extremo final cónico. Se observan isotermas de tipo V para la adsorción de 

agua sobre adsorbentes hidrófobos microporosos y mesoporosos. La isoterma paso a paso 

reversible de tipo VI, es representativa de la adsorción capa por capa sobre una superficie no 

porosa altamente uniforme, por ejemplo, la que se obtiene por la adsorción de Argón o 

Kriptón sobre carbón grafitizado [54]. 

 

2.6.2. Porosidad por adsorción de gases 

 

La textura se define como la geometría detallada del espacio vacío en el interior de las 

partículas según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) [55]. Un poro 

abierto es una cavidad o canal que comunica con la superficie de una partícula, en oposición 
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a un poro cerrado. Vacío, es el espacio o intersticio entre las partículas. En el contexto de 

adsorción y penetración de fluido, la porosidad del sólido poroso es la relación entre el 

volumen de vacíos más el volumen de poros abiertos y el volumen total ocupado por el sólido. 

De forma similar, la porosidad de las partículas es la relación entre el volumen de poros 

abiertos y el volumen total de la partícula. Cabe señalar que estas definiciones ponen el 

énfasis en la accesibilidad del espacio poroso a la adsorción [55]. 

 

La textura de un sólido poroso viene determinada por tres parámetros: tamaño de partícula, 

área superficial y porosidad. La porosidad tiene tres propiedades que la definen: volumen 

total de poros, forma y tamaño medio de poro, y distribución de tamaño de poro, es decir el 

volumen correspondiente a cada intervalo de radio de poro. 

 

2.6.3. Área superficial 

 

La superficie es la parte por donde un sólido interacciona con lo que le rodea, ya sea gas, un 

líquido u otros sólidos. A medida que el tamaño de partícula disminuye, el área superficial 

por unidad de masas aumenta. La adición de porosidad, especialmente si se trata de poros 

muy pequeños hace que la superficie aumente mucho más. En la actualidad, se considera 

generalmente que el nitrógeno es el adsorbente más adecuado para la determinación del área 

superficial.  

 

Varios modelos son utilizados para dicho cálculo, por ejemplo, el modelo de Brunauer 

Emmet y Teller (BET) supone generalmente que la monocapa BET está completa. De 

acuerdo con la teoría clásica de Langmuir, la adsorción límite n (en la meseta de la isoterma) 

representa la terminación de la monocapa y por lo tanto, puede utilizarse para el cálculo de 

la superficie. Se ha sugerido que el término área equivalente monocapa debe aplicarse a 

sólidos microporosos. Sin embargo, el significado exacto de este término puede no ser 

siempre claro y se recomienda que los términos de área BET o área de Langmuir sean 

utilizado en cada caso. 
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2.6.4. Volumen total de poro 

 

El volumen total de poro V, se deriva a menudo de la cantidad de vapor adsorbido a una 

presión relativa cercana a la unidad suponiendo que los poros se llenan entonces con 

adsorción condensada en el estado líquido normal, es decir corresponde a la totalidad del 

volumen de los poros por unidad de masa del sólido. Si el sólido no contiene macroporos, la 

isoterma permanece casi horizontal sobre un rango de p/p° aproximándose a la unidad y el 

volumen total de poro está bien definido. La adsorción límite en la parte superior del aumento 

en el volumen adsorbido puede ser identificada de forma fiable con el volumen total de poro 

sólo si la temperatura en la muestra está muy cuidadosamente controlada y no hay "puntos 

fríos" en el aparato de medición. 

 

2.6.5. Tamaño (radio) promedio de poro 

 

Es difícil reportar un valor absoluto de radio de poro ya que esta magnitud es la que más varía 

dependiendo de la distribución de los poros a lo largo de la muestra, es por esto que se 

establece el radio promedio de poro y se agrupa en dos importantes clases. El radio promedio 

de microporo y el radio promedio de mesoporo. Estos tamaños asumen una geometría 

específica. La terminología del tamaño de los poros se ha vuelto algo confusa porque ha sido 

habitual designar las diferentes categorías de poros en términos de dimensiones exactas y no 

en referencia a las fuerzas y mecanismos particulares que operan con el sistema gas-sólido 

dado (teniendo en cuenta el tamaño la forma y la naturaleza electrónica de las moléculas 

adsorbentes y la estructura superficial del adsorbente), así como al tamaño y forma de los 

poros.  

 

 2.6.6. Distribución de tamaño de poro 

 

La distribución del tamaño del poro es la distribución del volumen de poro con respecto al 

tamaño del poro. El cálculo de la distribución del tamaño de poros implica una serie de 

suposiciones (forma de poro, mecanismo de llenado de poros, validez de la ecuación de 

Kelvin, etc.). De igual forma que el tamaño de poro, la distribución del tamaño de poro se 
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debe hacer eligiendo cuidadosamente el desarrollo de la isoterma. En la actualidad, sin 

embargo, no existe un procedimiento fiable para el cálculo de la distribución del tamaño de 

los microporos a partir de una sola isoterma; pero si el tamaño de los microporos se extiende 

hasta dimensiones moleculares, se pueden emplear moléculas de adsorción de tamaño 

seleccionado como sondas moleculares. Por ejemplo, el cálculo de la distribución de tamaños 

de mesoporo es válido sólo si la isoterma es de tipo IV. 

 

 2.6.7. Análisis de microporo y mesoporo 

 

Los poros pueden ser de diferentes formas: cilíndricos, con forma de cuello de botella, de 

rendija, etc., dependiendo del método de preparación o de la forma de las partículas de 

partida. Cuando los poros están generados por agregaciones de partículas, parte de ellos 

quedan ocluidos en el interior del agregado constituyendo una porosidad cerrada inaccesible 

a fluidos, pero que influye en propiedades como densidad, resistencia mecánica y térmica, 

etc. La forma de los poros es de gran importancia a la hora de justificar ciertos 

comportamientos del material estudiado, ya sea durante el proceso de caracterización textural 

(caso de la presencia de ciclos de histéresis) como en posteriores procesos heterogéneos. Así 

mismo, la forma de los poros influye en ciertas propiedades físicas y mecánicas del material 

carbonoso: resistencia a la tracción, rotura, conductividad eléctrica y térmica, etc., que 

pueden tener importancia dependiendo de la utilización del material carbonoso. 

Una conveniente clasificación de los poros de acuerdo a su dimensión transversal fue 

propuesta originalmente por Dubinin [56] y posteriormente adoptada oficialmente por la 

International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) [57], consta de tres grupos: 

 

• Microporos: poros con una anchura menor de 2 nm 

• Mesoporos: poros cuya anchura está en el intervalo 2 y 50 nm 

• Macroporos: poros cuya anchura es mayor de 50 nm  

Dentro de la estructura microporosa, Dubinin propuso una nueva clasificación, 

llamando microporos estrechos a aquellos de tamaño menor de 0,7 nm, y 

microporos anchos a aquellos con tamaños entre 0,7 y 2 nm. 
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2.6.8. Modelos de análisis 

 

2.6.8.1. BET: Brunauer, Emmet y Teller 

 

El método Brunauer-Emmett-Teller, B.E.T., es uno de los métodos más ampliamente 

utilizado para la evaluación de la superficie de materiales porosos. La teoría B.E.T., se basa 

en las siguientes hipótesis [50,58]. 

 

• La superficie del adsorbente se supone energéticamente homogénea. 

• Las fuerzas de atracción de Van der Waals son las únicas responsables del proceso 

de adsorción 

• Las moléculas de adsorbato sobre la superficie forman capas sucesivas (completas 

o no), en equilibrio dinámico entre sí (este proceso es equiparable al proceso de 

condensación). 

• Es posible la formación de multicapas por la interacción entre estas capas. 

 

Dos etapas están implicadas en la aplicación del método B.E.T.: En la primera etapa, se 

transforma la isoterma de fisisorción en la "Gráfica de B.E.T” y de esta se deriva la capacidad 

de la monocapa, nm. El método B.E.T., esta descrito por la siguiente expresión matemática 

[59]. 

 

𝑝

𝑝0

𝑛(𝑝0)
=

1

𝑛𝑚𝐶
+

𝐶−1

𝑛𝑚𝐶
(

𝑝

𝑝0)      (2.3) 

 

𝐶 = 𝑒𝑥𝑝 (
𝑞1−𝑞2

𝑅𝑇
)    (2.4) 

 

 

Donde p/p0
 es la presión relativa, nm es la capacidad de adsorción en la monocapa y C, es un 

parámetro que está exponencialmente relacionado con la energía (entalpía) de adsorción de 

la monocapa. Adicionalmente C se relaciona con la forma de la isoterma, así: un valor de C 

de ~80, corresponde a una isoterma con una rodilla aguda y un punto B bien definido. Si C 
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es bajo (< ~ 50), el punto B no puede ser identificado porque es resultado de una 

superposición apreciable entre la adsorción en monocapa y en multicapas, por lo tanto, la 

interpretación precisa de nm es cuestionable. Cuando C < 2, la isoterma es o Tipo III o Tipo 

V y el método B.E.T. no es aplicable. Un alto valor de C (> ~150) se asocia generalmente 

con sitios de adsorción de alta energía y/o el llenado de la microporosidad estrecha. En el 

método de B.E.T se establece la relación entre p/p0/n(p0-p) y p/p0, la cual debe ser lineal y su 

pendiente igual a C-1/nm, de esta expresión se deduce el valor de la capacidad de adsorción 

en la monocapa que se expresa en mol/g. 

 

El rango de linealidad del método B.E.T., siempre se restringe a una parte limitada de la 

isoterma, a menudo a presiones relativas entre 0,05-0,30. Sin embargo, en el caso de 

isotermas de sólidos microporosos, se requiere observar con cuidado, puesto que el rango 

lineal de B.E.T suele desplazarse a presiones relativas más bajas cuando la energía de 

adsorción es alta y/o si la superficie es energéticamente homogénea o cristalina. Por otro 

lado, puede ser difícil separar los procesos de adsorción en monocapa de la adsorción en 

multicapa y el llenado de microporos. Con adsorbentes microporosos, el rango lineal de 

B.E.T. puede ser difícil de localizar. Un procedimiento propuesto por Rouquerol y 

colaboradores [60] permite superar esta dificultad y evita cualquier subjetividad en la 

selección del rango utilizado para el cálculo de la capacidad de adsorción en la monocapa 

B.E.T., y se basa en los siguientes criterios principales: 

 

•el valor de C debe ser positivo (es decir, un intercepto negativo en la ordenada de 

la gráfica B.E.T., es la primera indicación de que se está fuera del rango apropiado). 

•la aplicación de la ecuación B.E.T debe limitarse al rango en el que el término n (1- 

p/p0) aumenta continuamente con p/p0. 

•el valor de p/p0
 que corresponde a nm debe estar dentro del rango de B.E.T. 

seleccionado. 

 

En la segunda etapa, a partir del valor de la monocapa determinada se calcula el área 

superficial aparente, SB.E.T, sí se conoce el área ocupada por cada molécula del adsorbato, 

mediante la siguiente expresión [60]: 
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𝑆𝐵.𝐸.𝑇 (
𝑚2

𝑔
) = 𝑛𝑚 (

𝑚𝑜𝑙

𝑔
) ∗ 𝑁𝐴𝑉 (

𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠

𝑚𝑜𝑙
) ∗ 𝐴𝑚 (

𝑛𝑚2

𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎
) ∗ 10−18 (

𝑚2

𝑛𝑚2) (2.5) 

 

Donde SB.E.T  es el área superficial aparente del sólido, nm es la capacidad de la monocapa, 

NAV  el número de Avogadro y Am, es el área que ocupa cada molécula (para el N2= 0,162 

nm2). Las limitaciones del modelo de B.E.T., son inherentes a la determinación de la 

capacidad de la monocapa y su validez, debido a que esta capacidad es diferente para cada 

sólido y se dificulta diferenciar los procesos de adsorción en monocapa y el llenado inicial 

de microporos a bajas presiones relativas. Por lo tanto, es común encontrar que las gráficas 

de B.E.T. obtenidas para adsorbentes microporosos como carbones activados y zeolitas 

presenten un rango muy limitado de linealidad que suele estar a p/p0
 <0,1. A pesar de estas 

limitaciones, el método de B.E.T sigue siendo ampliamente usado por ser una técnica rápida 

y alta reproducibilidad [60]. 

 

2.6.8.2. BJH: Barret, Joyner y Halenda 

 

Es un método matemático desarrollado para la determinación de la distribución de tamaño 

de poro basado en la ecuación de Kelvin, en el cual se asume una geometría cilíndrica de los 

poros. También asume que la cantidad de adsorbato en equilibrio con la fase vapor se produce 

mediante adsorción física en las paredes y condensación capilar, por lo tanto, es adecuado en 

el análisis de sólidos mesoporosos. Este método es de los llamados métodos macroscópicos, 

con base en conceptos termodinámicos y en la suposición de un cierto mecanismo de llenado 

del poro el algoritmo de cálculo sustentado en las anteriores suposiciones se realiza 

dividiendo la isoterma en intervalos. El valor medio de presión entre cada intervalo permite 

calcular el espesor de la capa pre adsorbida t y el radio de los poros rP considerando que: 

 

𝑟𝑝 = 𝑟𝐾 + 𝑡   (2.6) 

 

El radio de Kelvin rK es el radio del poro en el que tiene lugar la condensación a una presión 

relativa de P/P0. Puesto que, antes de la condensación, se ha producido cierta adsorción en 

las paredes del poro, rK no representa el radio de poro real. Por el contrario, durante la 
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desorción una capa adsorbida permanece en las paredes cuando ocurre la evaporación. La 

representación de la derivada de volumen de poro con respecto a la derivada del 

logaritmo del radio en función del logaritmo del radio, permite obtener la distribución del 

tamaño de poros por el método BJH [50]. 

 

2.6.8.3. DR: Dubinin Radushkevich 

 

Otro método que se ha aplicado con éxito para la evaluación del volumen de microporos en 

sólidos con alto porcentaje de microporosidad, es el modelo de Dubinin-Raduskevich (DR), 

el cual se basa en la teoría del potencial de Polanyi. Algunas consideraciones del modelo se 

presentan a continuación: 

 

• Las capas formadas por las moléculas del adsorbato se organizan de tal manera 

que las capas más comprimidas serán las más cercanas a la superficie. 

• En el proceso de adsorción se forman capas equipotenciales, los cuales delimitan 

diversos espacios o volúmenes de adsorción, según valores crecientes del 

potencial con el acercamiento a la superficie. 

• El potencial de adsorción corresponderá a un aumento en la energía libre del 

adsorbato (tomando como referencia el mismo parámetro en estado líquido) a 

una temperatura y presión dada. 

 

La forma lineal de la ecuación de Dubinin-Raduskevich es: 

 

log 𝑉 = log 𝑉0 − 𝐷 (log
𝑝0

𝑝
)

2

  (2.7) 

𝐷 = 0,43𝐵
𝑇2

𝐵2     (2.8) 

𝐵 = 2,3032𝑅2𝐾    (2.9) 

  

En donde D es una constante relacionada con la energía característica de adsorción y del 

tamaño medio de los poros del sólido, B es la constante de Dubinin denominada coeficiente 

de afinidad, K es una constante que caracteriza la distribución gaussiana del tamaño de los 



66 

 

poros y Vo es el volumen de microporo [61]. 

 

Al representar log V frente a log(p0/p)2 se obtendrá una relación lineal siempre que los 

tamaños de los microporos tengan una distribución gaussiana uniforme y cuyo punto de corte 

en el eje x será el valor log V0 y por tanto se obtiene el volumen de microporo. El rango de 

aplicabilidad de la ecuación de Dubinin-Raduskevich oscila entre los valores de presiones 

relativas de 10-5
 y 0,2-0,4, este rango se establece básicamente porque a presiones inferiores 

de 10-5
 se lleva acabo el llenado de microporos más pequeños o ultramicroporos y a presiones 

por encima de 0.4 se inicia el llenado de los mesoporos, procesos que no se contemplan en 

la teoría del modelo. 

 

2.6.8.4. D-A: Dubinin Astakhov 

 

Para un gran número de materiales microporosos, la isoterma de adsorción se caracteriza por 

la ecuación de Dubinin-Radushkevich. Sin embargo, para aquellos materiales microporosos 

con distribuciones heterogéneas o carbones fuertemente activados, la ecuación de Dubinin-

Radushkevich no logra linealizar los datos de adsorción [62]. Para describir la adsorción en 

una gama más amplia de materiales microporosos se propuso la ecuación de Dubinin-

Astakhov: 

 

𝑊 = 𝑊0𝑒𝑥𝑝 [− (
−𝑅𝑇 ln

𝑝

𝑝0

𝐸
)

𝑛

]   (2.10) 

 

En dónde: 

 

W = peso adsorbido en p/p0 y T 

W0 = peso total adsorbido   

E = energía característica 

n = valor no entero (típicamente entre 1 y 3)  

 

Es una forma generalizada de la ecuación de Dubinin-Radushkevich (n = 2) y se ha 
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encontrado que ajusta muy bien los datos de adsorción para materiales microporosos 

heterogéneos [63] 

 

La ecuación de Dubinin-Astakhov requiere que los parámetros n y E se calculen de forma re-

iterativa mediante una curva no lineal ajustada a la isoterma de adsorción en la región de 

microporos a presiones relativamente bajas. Los valores de n y E obtenidos se utilizan 

entonces en la siguiente ecuación [64]. 

 

𝑑(
𝑤

𝑤0
)

𝑑𝑟
= 3𝑛 (

𝐾

𝐸
)

𝑛

𝑟−(3𝑛+1)𝑒𝑥𝑝 [− (
𝐾

𝐸
)

𝑛

𝑟−3𝑛] (2.11) 

 

En dónde: 

 

r = radio de poro 

K = constante de interacción = 2,96 kJ x nm3 x mol-1 para el N2 

Un gráfico de [d (w / w0)] / dr vs r genera la distribución del tamaño de poro por el 

método D-A. 

 

2.6.8.5. DFT: Teoría de la Densidad Funcional  

 

Este método está formulado desde un punto de vista microscópico y con una descripción más 

realista del proceso de adsorción, se basa en principios establecidos de la Mecánica 

Estadística aplicada al comportamiento molecular de los fluidos confinados [65].  

 

Este método de la Teoría de la Densidad Funcional es bastante adecuado para la descripción 

de la adsorción de una fase fluida confinada en estructuras porosas bien definidas [66,67]. 

Proporciona información detallada sobre la estructura local del fluido cerca de la superficie 

adsorbente. Adicionalmente, permite calcular los perfiles de densidad del fluido adsorbido 

tanto en la superficie como en el interior de los poros, se puede obtener las isotermas de 

adsorción-desorción, tamaños de poro, calores de adsorción. Los perfiles de densidad 

determinados están basados en los potenciales de interacción intermolecular fluido-fluido y 

sólido-fluido. 
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Todos los métodos de cálculo de distribución de volúmenes de poro 

se basan en la suposición de que la isoterma experimental se puede expresar 

como la suma de las isotermas de los poros individuales que forman la 

estructura porosa del sólido. Matemáticamente se expresa como la integral 

del producto de las isotermas individuales por la distribución de tamaños de 

poro: 

 

𝑛(𝑝) = ∫ 𝑓(𝑤)
𝑤𝑚𝑎𝑥

𝑤𝑚𝑖𝑛
𝜌(𝑝, 𝑤)𝑑𝑤  (2.12) 

 

Donde n(p) es la cantidad de gas adsorbido a la presión p, wmin y wmax son el 

ancho menor y mayor de los poros presentes (tomados desde los núcleos 

de los átomos de carbono de las paredes opuestas, f(w) es la distribución de 

volúmenes de poro en función del ancho de poro y ρ(p,w) la densidad 

molar del adsorbato a la presión p en un poro de ancho w. 

 

El potencial de interacción sólido-fluido varía de acuerdo con el tipo de poro, así como con 

las características de las paredes de los mismos. Esto ha dado lugar a diferentes 

aproximaciones del modelo DFT, como lo son: la teoría de la densidad funcional local 

(LDFT), la no local (NLDFT) y el modelo QSDFT (Quenched Solid Density Functional 

Theory) que fue desarrollado para modelar la adsorción en materiales heterogéneos con 

paredes con un grado de rugosidad mayor. La aproximación LDFT a menudo no es capaz de 

describir correctamente la fuerte oscilación en el perfil de densidad de un fluido en la 

interfase sólido-fluido, lo que lleva a una inadecuada descripción de las isotermas de 

adsorción, en especial para microporos estrechos. En contraste la NLDFT proveen una visión 

más realista de lo que le ocurre a un fluido confinado en un poro, está basado en el supuesto 

de que la estructura de un fluido no homogéneo en una superficie sólida puede 

definirse a partir de una función de potencial, calculable a partir de funciones 

parciales de densidad, y que se puede minimizar para obtener un perfil de 

densidades de equilibrio y de propiedades termodinámicas. [68-70] 
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También se han propuesto diferentes geometrías de poro como: tipo ranura o rendija, 

cilíndrica, esférica y formas combinadas de acuerdo con diversas clases de materiales, tales 

como carbones, sílices y zeolitas. La principal diferencia entre los modelos de densidad de 

funcional NLDFT y QSDFT es el tipo de interacción entre el adsorbato y el adsorbente. En 

NLDFT, el adsorbente se considera como una placa plana, la cual es “suave" y/o 

"homogénea". En el modelo de QSDFT, la interacción entre el adsorbente y el adsorbato se 

tiene en cuenta explícitamente y se considera una superficie "rugosa" o "heterogénea [50]. 

Estos métodos permiten ver la influencia de ciertos factores, como cambios de densidad, 

condensaciones inducidas, etc., que los anteriores no tenían en cuenta. De igual forma 

permite extender el análisis a poros inferiores a 0,4 nm, que no son accesibles a otros gases, 

como nitrógeno o argón, y determinar distribuciones de ultramicroporos [71] 

 

 2.7. Calorimetría de Inmersión 

 

2.7.1. Inmersión de sólidos porosos 

 

La capacidad de adsorción de materiales porosos puede ser estudiada mediante calorimetría 

de inmersión, al establecer relaciones entre las entalpías de inmersión en líquidos como 

benceno, agua, etanol, soluciones acuosas, y la capacidad de remoción de metales pesados 

como el níquel y cromo sobre sólidos adsorbentes de diferentes características químicas y 

texturales. También es necesario conocer cómo se comporta el sólido en un medio líquido, 

considerando que algunos cambios en la textura pueden ocurrir cuando el adsorbente se 

sumerge en un líquido puro o una solución. Por esta razón, es necesario utilizar métodos 

especiales que proporcionen información directa sobre las interacciones particulares líquido-

sólido.  

 

El parámetro que se evalúa mediante la microcalorimetría de inmersión es la entalpía de 

inmersión, Hinm. [72,73]. La entalpía de inmersión es definida como el cambio de energía, 

a temperatura y presión constante, cuando la superficie del sólido es completamente inmersa 

en un líquido de mojado en el cual el sólido es insoluble y no reacciona. Si la técnica se utiliza 

correctamente, la calorimetría de inmersión puede ser versátil, sensible y precisa que tiene 
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muchas ventajas para la caracterización de sólidos porosos [74]. 

 

La versatilidad de la calorimetría de inmersión se debe a que cambios en el área superficial, 

la química superficial, o microporosidad dará lugar a un cambio en la energía de la inmersión. 

Las interacciones entre las moléculas del líquido de mojado y el sólido pueden ser de tipo 

físico o químico, si son físicas se obtiene una cantidad de energía menor a la que se genera 

cuando se involucran interacciones químicas con el líquido de mojado. 

 

Una de la aplicación más importante de la calorimetría de inmersión es la comparación de 

áreas superficiales: la información energética obtenida de la microcalorimetría de inmersión 

es proporcional a la magnitud de área superficial disponible. La elección del líquido de 

inmersión es importante ya que se debe evitar la interacción específica entre los grupos 

superficiales y las moléculas del líquido, así como un tamaño molecular adecuado para el 

ingreso a los microporos. Por ejemplo, para carbones activados el benceno que es apolar es 

una buena opción ya que está relacionado únicamente con la formación de una capa de 

moléculas sobre el sólido y por tanto con los parámetros superficiales [75]. Así la energía de 

inmersión de la muestra en estudio se compara con la de una muestra no porosa de 

composición química similar y de área superficial conocida (normalmente determinada por 

sortometría), que se utiliza como referencia. 

 

A partir del modelo desarrollado por Dubinin y Stoeckli, se demostró que en un sólido 

microporoso, la entalpía de inmersión se define como [75-78]: 

 

∆𝐻𝑖(𝑇) = ∫ 𝑞𝑛𝑒𝑡1

0
(𝑇, 𝜃)𝑑𝜃   (2.13) 

 

Donde qnet es el calor de adsorción. 

Por otro lado, Stoeckli estableció la relación entre la entalpía de inmersión de 

carbones activados en diversos líquidos orgánicos y los parámetros obtenidos por la 

adsorción de vapores de los mismos líquidos sobre el sólido. Esta relación es descrita 

por la ecuación de Stoeckli y Krahenbüehl [79]. 
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−∆𝐻𝑖 =
𝛽𝐸0𝑉0√𝜋(1+𝛼𝑇)

2𝑉𝑚
   (2.14) 

 

Donde ß es el coeficiente de afinidad del adsorbato, E0, es la energía libre 

característica de la adsorción del vapor de referencia, V0, es el volumen total de 

microporos del sólido, es el coeficiente de expansión térmica a la temperatura T y 

Vm es el volumen molar del líquido [79]. Cuando la ecuación anterior se aplica 

directamente a sólidos que tienen una pequeña superficie externa, la entalpía 

experimental (Hi exp) también contiene una contribución debida a la superficie 

externa (Sext) [79-82]. 

 

∆𝐻𝑖 𝑒𝑥𝑝 = ∆𝐻𝑖 + ℎ𝑖𝑆𝑒𝑥𝑡   (2.15) 

 

Donde hi, es entalpía de inmersión específica de una superficie abierta no porosa. 

Otra aplicación importante es la determinación de las modificaciones químicas (Polaridad e 

hidrofobicidad): La microcalorimetría de inmersión permite obtener una primera 

aproximación de la química superficial del sólido, por ejemplo, en términos de su afinidad a 

solventes polares o no polares. La polaridad del sólido se considera como la fuerza del campo 

electrostático, F, de la superficie. Este campo interactúa con dipolos permanentes o inducidos 

de moléculas adsorbidas, mientras que su gradiente interactúa con cuadrupolos permanentes 

o inducidos. Por lo tanto, la selección de los sistemas de inmersión, difieren principalmente 

del momento dipolar de las moléculas del líquido de inmersión [74] 

 

La energía de inmersión incrementa con la polaridad de las funciones químicas sobre 

la superficie del sólido y el carácter hidrofóbico de la superficie. Por 

ejemplo, la calorimetría de inmersión en agua permite evaluar la polaridad de la 

superficie de un sólido, bajo el supuesto que las moléculas de agua interactúan 

principalmente con los grupos superficiales oxigenados localizados en los sitios 

polares en los bordes de las capas grafénicas [76,77,82]. Otra modificación que puede ser 

evaluada por microcalorimetría de inmersión es un cambio en la hidrofobicidad de la 

superficie. La energía de la inmersión en agua aumenta con el grado de oxidación. Así, si la 

entalpía es mayor, la superficie se considera hidrofílica y si es inferior, la superficie se define 
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como hidrófoba. La proporción de hidrofobicidad/hidrofilidad de una superficie también se 

puede estimar a partir de la relación de las entalpías de inmersión en un líquido no polar y 

uno polar, como el CCl4 y H2O [82]. 

 

2.8. Isotermas de Adsorción en fase acuosa 

 

Existen diversos modelos teóricos para la descripción de las isotermas 

de adsorción, con diferentes consideraciones como las hipótesis de partida y el número de 

parámetros característicos de cada uno de ellos. Los modelos empleados en estudios de 

adsorción en sistemas sólido-líquido de un solo componente se basan en modelos 

termodinámicos que se obtienen a partir de modelos teóricos de adsorción en función de las 

propiedades termodinámicas del adsorbente y la fase fluida. Los otros son modelos 

semiempíricos, que son el resultado de un ajuste de datos experimentales a determinadas 

funciones matemáticas, aunque con un fundamento termodinámico. A continuación, se 

detallan los modelos comúnmente empleados para el ajuste e interpretación de los datos 

experimentales obtenidos en estudios de adsorción en sistemas sólido-líquido de un solo 

componente 

 

Modelos de isotermas de 2 parámetros 

 

2.8.1. Modelo de Langmuir 

 

Es un modelo empírico que asume adsorción en monocapa, y la energía de adsorción 

uniforme sobre la superficie [83,84]. No hay transmigración del adsorbato en el plano de la 

superficie [85]. La adsorción solo ocurre en un finito y fijo número de sitios definidos y 

localizados que son idénticamente equivalentes y en los que no hay interacciones laterales e 

impedimento estérico entre las moléculas adsorbidas iguales sobre los sitios adyacentes [86]. 

La adsorción es homogénea en las que cada molécula posee entalpia constante y la energía 

de activación de la sorción (todos los sitios poseen igual afinidad por el adsorbato) [87]. 

 

𝑞𝑒 =
𝑞𝑚𝑏𝐶𝑒

1+𝑏𝐶𝑒
     (2.16) 
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En donde: 

 

qe = Cantidad de soluto adsorbido por unidad de peso de adsorbente en el equilibrio 

(mg.g-1) 

Ce = Concentración de equilibrio del soluto en el volumen de solución (mg.L-1) 

qm = Máxima capacidad de adsorción (mg.g-1) 

b = Es la constante de Langmuir relacionada con la energía libre de adsorción 

(L.mg-1) 

 

2.8.2. Modelo de Freundlich 

 

Por ser exponencial la ecuación el modelo asume que la concentración del adsorbato se 

incrementa en la superficie del adsorbente y es una adsorción multicapa [83,84,88]. Describe 

adsorción reversible y no ideal con una distribución no uniforme del calor de adsorción y la 

afinidad sobre la superficie heterogénea [89]. La cantidad adsorbida es la suma de la 

adsorción de todos los sitios. 

 

 

𝑞𝑒= 𝐾𝐹 
𝐶𝑒

1/𝑛
     (2.17) 

 

En donde: 

 

qe = Cantidad de soluto adsorbido por unidad de peso de adsorbente en el equilibrio 

(mg.g-1) 

Ce = Concentración de equilibrio del soluto en el volumen de solución (mg.L-1) 

KF = Constante de Freundlich de la capacidad de adsorción relativa del adsorbente 

(mg.1-(1/n).L1/n.g-1) 

n = Factor de heterogeneidad y relacionada con la constante que indica la intensidad 

de la adsorción. Si n=1, es una adsorción lineal. Si n > 1, es una adsorción física y es 

favorable. Si n < 1 es una adsorción química. De otra parte, si el valor de 1/n < 1 

indica una isoterma normal tipo Langmuir, y si 1/n > 1 indica adsorción cooperativa. 
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Modelos de isotermas de 3 parámetros 

 

2.8.3. Modelo Sips 

 

El modelo de Sips es una forma combinada de las expresiones de Langmuir y Freundlich 

deducida para predecir sistemas con adsorción heterogénea y superar las limitaciones a 

concentraciones altas de la ecuación de Freundlich [83,90].  A bajas concentraciones del 

adsorbato se reduce a la isoterma de Freundlich, mientras que, a altas concentraciones, que 

predice una adsorción en monocapa es característica de la isoterma de Langmuir. Como regla 

general, los parámetros de la ecuación se rigen principalmente por las condiciones de 

adsorción como pH, temperatura y concentración [85]. 

 

𝑞𝑒 =
𝑞𝑚𝑠(𝐾𝑠𝐶𝑒).𝑚𝑠

1+(𝐾𝑠𝐶𝑒).𝑚𝑠
    (2.18) 

En donde: 

 

qe = Cantidad de soluto adsorbido por unidad de peso de adsorbente en el equilibrio 

(mg.g-1) 

Ce = Concentración de equilibrio del soluto en el volumen de solución (mg.L-1) 

qms = Capacidad máxima de adsorción de Sips (mg.g-1) 

Ks = Constante de equilibrio de Sips 

ms = Exponente del modelo de Sips 

 

2.8.4. Modelo de Tóth 

 

Es una ecuación empírica modificada de la ecuación de Langmuir que reduce el error entre 

los datos experimentales y los valores predichos de los datos de adsorción de equilibrio 

[83,90]. La aplicación de esta ecuación es más apropiada para la adsorción de multicapa y 

para sistemas de adsorción heterogénea que satisfacen los rangos bajos y altos de 

concentración [86]. Su correlación presupone una distribución cuasi gaussiana asimétrica, la 

mayoría de sus sitios tienen una energía de adsorción menor que el pico máximo o el valor 

medio [91]. 

𝑞𝑒 =
𝑞𝑚𝑇 𝐶𝑒

(
1

𝐾𝑇
+𝐶𝑒

𝑚𝑇).1/𝑚𝑇
  (2.19) 
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En donde: 

 

qe = Cantidad de soluto adsorbido por unidad de peso de adsorbente en el equilibrio 

(mg.g-1) 

Ce = Concentración de equilibrio del soluto en el volumen de solución (mg.L-1) 

qmT = Capacidad máxima de adsorción de Tóth (mg.g-1) 

KT = Constante de equilibrio de Tóth 

MT = Exponente del modelo de Tóth 

 

2.8.5. Modelo Redlich-Peterson 

 

La isoterma de Redlich-Peterson es una isoterma hibrida que involucra las dos isotermas de 

Langmuir y Freundlich que incorporan tres parámetros en una ecuación empírica [92]. El 

modelo tiene una dependencia lineal en el numerador y exponencial en el denominador para 

representar los equilibrios de adsorción sobre un amplio rango de concentración en los que 

se puede aplicar ya sea en sistemas homogéneos y heterogéneos [93]. En el límite este 

aproxima a la isoterma de Freundlich a altas concentraciones del adsorbato el exponente β 

tiende a cero y a bajos valores de concentración tiende a la condición ideal de Langmuir ya 

que los valores de β tienden a uno [94]. 

 

𝑞𝑒 =
𝐴𝐶𝑒

1+𝐵𝐶𝑒
β

    (2.20) 

 

En donde: 

 

qe = Cantidad de soluto adsorbido por unidad de peso de adsorbente en el equilibrio 

(mg.g-1) 

Ce = Concentración de equilibrio del soluto en el volumen de solución (mg.L-1) 

A = Constante de la isoterma de Redlich-Peterson (L.g-1) 

B = Constante (L.mg-1) 

β = Exponente del modelo de Redlich-Peterson, valores entre 0 (ley de Henry) y 1 

(ecuación de Langmuir). Si β=0, es una isoterma tipo Freundlich. Si β=1, es una 

isoterma tipo Langmuir, en cada caso los modelos son preferibles a cada modelo. 
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2.8.6. Modelo Radke-Prausnitz 

 

La correlación de la isoterma de Radke-Prausnitz se suele aplicar muy bien por la alta 

desviación cuadrática media y los valores de Chi cuadrado, para adsorción multicapa y 

adsorción heterogénea [86]. 

 

𝑞𝑒 =
𝑞𝑚𝑅𝑃𝐾𝑅𝑃𝐶𝑒

(1+𝐾𝑅𝑃𝐶𝑒).𝑚𝑅𝑃
   (2.21) 

En donde: 

 

qe = Cantidad de soluto adsorbido por unidad de peso de adsorbente en el equilibrio 

(mg.g-1) 

Ce = Concentración de equilibrio del soluto en el volumen de solución (mg.L-1) 

qmRP = Capacidad máxima de adsorción de Radke-Prausnitz (mg.g-1) 

KRP = Constante de equilibrio de Radke-Prausnitz 

MRP = Exponente del modelo de Radke-Prausnitz 

 

2.9. Cinética química 

 

Debido al carácter superficial de la adsorción, los adsorbentes utilizados en la práctica son 

sólidos porosos que poseen un elevado desarrollo superficial. Este hecho origina que en el 

proceso global de adsorción intervengan diversas etapas además de la adsorción superficial 

propiamente dicha. En un proceso de adsorción de un soluto disuelto en fase líquida, se 

pueden distinguir las siguientes etapas consecutivas. 

 

• Difusión externa del adsorbato desde el seno de la disolución hasta la superficie 

externa de las partículas de adsorbente.  

• Difusión interna, debido a que la superficie externa expuesta por las partículas 

tiende a ser menor al 1% del total, el adsorbato migra a través de la red porosa 

del sólido desde la superficie externa del adsorbente hasta los centros activos de 

adsorción. 

• Adsorción de las moléculas sobre la superficie de los poros internos 

del adsorbente (etapa de adsorción). 
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Figura 2.8. Etapas de adsorción desde un punto de vista cinético. Adaptado de 

Tan, K.L. Hameed, B.H.[95] 

 

Desde el punto de vista cinético, la etapa de adsorción es la más 

rápida de todas, de hecho, se considera que se alcanza el equilibrio de forma 

instantánea, de modo que la cantidad de soluto adsorbido sobre la superficie 

del poro se considera en equilibrio con la concentración del soluto en 

disolución. En estas condiciones, el transporte externo y/o la difusión 

intraparticular serán los factores limitantes que condicionarán la velocidad 

global del proceso de adsorción. 

 

El transporte por el interior de las partículas es tratado generalmente como un proceso de 

difusión. Hay que destacar la existencia de dos mecanismos de difusión del adsorbato por el 

interior de los poros. 

 

• Difusión molecular ordinaria a través del fluido que llena los poros de las 

partículas, denominada difusión de poro. 

• Difusión superficial, migración de las moléculas, previamente adsorbidas, a lo 

largo de las paredes del poro sin producirse una desorción completa. 

 

La diferencia esencial entre las etapas de difusión de poro y difusión superficial es que están 

separadas por la etapa de adsorción propiamente dicha y por tanto ocurren en fases diferentes 

[95]. 
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2.9.1. Modelo de pseudo primer orden lagergren 

 

Este modelo considera que la fuerza impulsora es la diferencia entre la 

concentración del soluto adsorbido en el equilibrio y la concentración del 

soluto adsorbido a un tiempo determinado, de modo que la velocidad de 

adsorción viene determinada por la siguiente ecuación [96]. 

 

𝑑𝑞

𝑑𝑡
= 𝐾1(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)   (2.22) 

 

En donde: 

 

k1 (min-1) es la velocidad de pseudo-primer orden 

qe y qt (mg·g-1) corresponden a la cantidad de soluto adsorbido en el equilibrio y en 

un tiempo t, respectivamente.  

 

Integrando la ecuación anterior entre las condiciones límites qt = 0 cuando t = 0 y qt = qt 

cuando t = t, se obtiene la siguiente ecuación. 

 

ln(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = ln 𝑞𝑒 − 𝑘1𝑡   (2.23) 

 

De esta forma, representando los valores de ln (qe-qt) frente a t, se puede obtener el valor de 

la constante de la velocidad del proceso de adsorción k1 y la concentración del soluto en el 

equilibrio (qe) a partir de la pendiente y la ordenada. 

 

2.9.2. Modelo de pseudo segundo orden 

 

El modelo de pseudo-segundo orden asume que la capacidad de 

adsorción es proporcional al número de centros activos del adsorbente y que 

la velocidad de adsorción se encuentra controlada por adsorción química. La 

ecuación de este modelo se muestra a continuación [97]. 
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𝑑𝑞

𝑑𝑡
= 𝐾2(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)2   2.24) 

 

En donde: 

 

 k2 (g·mg-1·min-1) es la constante de velocidad de pseudo segundo orden.  

 

Integrando la ecuación anterior entre las condiciones límites qt = 0 cuando t = 0 y qt = qt 

cuando t = t, se obtiene la siguiente ecuación. 

 

𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝐾2𝑞𝑒
2 +

𝑡

𝑞𝑒
    (2.25) 

 

Si se representa t/qt frente a t se puede obtener, a partir de la pendiente y de la ordenada en 

el origen, los valores de qe y k2, respectivamente. 

 

2.9.3. Modelo intrapartícula Weber y Morris 

 

El modelo de difusión intraparticular desarrollado por Weber y Morris 

[98] puede ser utilizado como una primera aproximación para describir el 

proceso de adsorción en carbones activados granulares. Las especies adsorbidas, son 

probablemente transportadas desde la solución al interior de la fase sólida a través de un 

proceso de difusión/transporte intraparticular, el cual limita generalmente la velocidad en 

algunos procesos de adsorción. Este modelo es empleado para identificar el mecanismo de 

difusión 

 

Esta ecuación puede escribirse de la forma. 

 

𝑞𝑡 = 𝐾𝑖𝑝𝑡
1

2 + 𝑏   (2.26) 
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En donde: 

 

kip (mg·g-1·min-1/2) es la constante de velocidad de difusión intraparticular 

b (mg·g-1) es una constante que da una idea sobre el espesor de la película líquida 

(“boundary layer”) que rodea al adsorbente. Si b=0, el único paso está controlado por 

la difusión intraparticular. Sin embargo, si b≠0, esto indica que el proceso de 

adsorción es más complejo e involucra más de un paso de resistencia difusiva. 
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CAPITULO 3: 

 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

3.1. Adsorbentes  

 

3.1.1. Preparación de Xerogeles de Carbón y Aerogeles de Carbón. 

 

Inicialmente se preparan los geles poliméricos descritos por Pekala [1]. Una vez obtenidos, 

para obtener los xerogeles se utiliza el secado subcrítico y para obtener los aerogeles se utiliza 

el secado a condiciones supercríticas. Finalmente, los xerogeles y los aerogeles son 

sometidos a un proceso de carbonización en atmosfera inerte para obtener los xerogeles de 

carbón y los aerogeles de carbón. 

 

Los geles de resorcinol-formaldehído se prepararon utilizando resorcinol (R) (98% de 

pureza), formaldehído (F) (solución al 37%), Na2CO3 (99,9% de pureza), todos de marca 

Aldrich™, y agua desionizada. El resorcinol (0.1120 moles) fue disuelto en agua desionizada 

(W) a una relación establecida constante (R/W (0.075)). A continuación, se adicionó el 

catalizador Na2CO3 (C) en diferentes proporciones (R/C): 25, 50, 100, 200, 400, 600, 800 y 

1500, el cual actúa como catalizador de la reacción (catalizador básico) para así acelerar la 

deshidrogenación del resorcinol. Las soluciones de resorcinol (R/F = 0.5) y formaldehído se 

mezclan y se agitan fuertemente. Posteriormente las soluciones se colocan en moldes 

cilíndricos de vidrio con tapa (7 cm de longitud x 1 cm de diámetro interno) y posteriormente 

se someten a un programa de temperatura para lograr la gelificación y el curado: 1 día a 25 

°C, 2 días a 50 °C y 3 días a 70 °C 

 

Para obtener los xerogeles de carbón la eliminación del solvente se hace con una 

modificación en la presión, en lugar de hacerlo a presión atmosférica se sometieron los geles 

a un vacío a 10 mm de Hg y a 70 °C. Posteriormente los xerogeles son carbonizados en un 

horno tubular en atmósfera de nitrógeno 100 mL/min, a 2ºC/min hasta 850ºC por 3 horas. 
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Para obtener los aerogeles de carbón la eliminación del solvente en los geles obtenidos, se 

hace en un equipo de fluido supercrítico con CO2 a 41 °C y 120 bar de presión. Una vez secos 

los aerogeles son carbonizados en un horno tubular en atmósfera de nitrógeno 100 mL/min, 

a 2ºC/min hasta 850ºC por 3 horas. 

 

Parámetros a estudiar: relación molar resorcinol/formaldehido 0,5. Resorcinol/catalizador, 

ocho diferentes 25, 50, 100. 200, 400, 600, 800 y 1500, para lograr un amplio espectro de 

concentración y así determinar los cambios en la estructura porosa obtenida y poder estudiar 

como el efecto del catalizador actúa sobre cada uno de los materiales porosos. La relación 

molar resorcinol/disolvente que se utiliza es 0,5. Se generan ocho muestras de xerogeles de 

carbón y ocho muestras de aerogeles de carbón con la siguiente codificación para las 

diferentes relaciones R/C así: para los xerogeles de carbón: Xe25, Xe50, Xe100, Xe200, 

Xe400, Xe600, Xe800 y Ae1500. Para los aerogeles de carbón. Ae25, Ae50, Ae100, Ae200, 

Ae400, Ae600, Ae800 y Ae1500. 

 

3.2. Adsorbatos 

 

Las soluciones de los iones Ni2+, Cr3+ se preparan con reactivos grado analítico marca 

Merck® y Sigma Aldrich, para el níquel con Ni(NO3)2.3H2O y para cromo Cr(NO3)2.6H2O 

utilizando agua doblemente destilada. El rango de concentraciones que se emplearon para el 

estudio es de 50 - 500 mg.L-1. La lectura de las curvas de adsorción, calibración y soluciones 

de las isotermas se realiza en un espectrofotómetro de absorción atómica “Perkin Elmer, 

ANALYST 300”. 

  

3.3. Técnicas instrumentales y analíticas utilizadas para la   caracterización 

 

3.3.1. AnálisisTermogravimétrico TGA-DTG 

 

La técnica de análisis termogravimétrico se basa en la medida de la variación de masa de una 

muestra cuando dicha muestra se somete a un programa de temperatura en una atmósfera 

controlada. Cuando un material es calentado o enfriado, su estructura y su composición 
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química sufren cambios: fusión, solidificación, cristalización, oxidación, descomposición, 

transición, expansión, sinterización, etc.  

 

Se realizó un análisis termogravimétrico, TGA, sobre los geles poliméricos de partida. En 

cada análisis 20 mg de los precursores se sometieron a un proceso térmico de calentamiento 

hasta una temperatura final de 900 ºC bajo un flujo de nitrógeno de 100 cm3min-1 y a una 

velocidad de calentamiento de 5 ºC min-1, en un equipo TG-DSC NETZSCH STA 409 PC, 

evaluándose la pérdida de masa. [2] 

 

 

3.3.2. Caracterización Textural. Isotermas de adsorción N2 a 77 K. 

 

El N2 posee una dimensión molecular de 0,36 nm de diámetro cinético, [3], De esta manera, 

un análisis de las isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC, proporciona un importante conjunto 

de datos que permite conocer de una manera bastante completa las características texturales 

de los sólidos en estudio. 

Con objeto de analizar la textura porosa de los materiales de carbono obtenidos en este trabajo 

se realizaron isotermas de adsorción-desorción de N2 a -196 ºC. Las muestras carbonosas, de 

alrededor de 0,100 g, se desgasifican previamente a 250 °C por un periodo de 3 h, en un 

equipo IQ2, Quantachrome Co. 

 

3.3.4. Grupos Funcionales 

 

3.3.4.1. Titulaciones de Boehm 

 

Los grupos ácidos presentes en materiales de carbono suelen ser de tipo carboxilo, hidroxilo, 

fenol y lactona, mientras que los grupos básicos son de tipo pirona, quinona y cromeno. La 

basicidad de un material de carbono puede también ser debida a la deslocalización de los 

electrones del plano basal [4] 
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Para determinar la cantidad y tipo de grupos funcionales oxigenados localizados sobre la 

superficie de los materiales estudiados, se sumergieron muestras de éstos en diferentes 

soluciones de concentración 0,1 M así: Las bases más utilizadas son NaHCO3 (pKa=6,37), 

Na2CO3 (pKa=10,25), NaOH (pKa=15,74), C2H5ONa (pKa=20,58) [5]. De acuerdo con 

Boehm, los grupos carboxílicos, son valorados por NaHCO3, la diferencia entre la acidez 

valorada por NaHCO3 y Na2CO3 corresponde con el contenido en lactonas, los grupos 

fenólicos se obtienen por la diferencia entre la acidez registrada con NaOH y Na2CO3, y los 

grupos carbonilos son valorados por el etóxido de sodio. Finalmente, el ácido clorhídrico da 

una estimación de la basicidad total del material [6].  

 

Aproximadamente 0,1 gramo del adsorbente se sumerge en 25 mL de la solución; las 

soluciones se dejan a 25 °C, se dejan en agitación constante durante 5 días; ocasionalmente 

se burbujea N2 sobre las soluciones con el objeto de retirar el CO2 atmosférico, finalmente 

se titulan alícuotas de 10,0 mL de las soluciones con ácido o base previamente estandarizados 

y se determinan los mili equivalentes gramo por diferencia. 

 

3.3.4.1 Punto de carga cero pHpcc . 

 

Las propiedades electrocinéticas de los sólidos son una consecuencia directa del entorno 

químico superficial. De esta manera, dependiendo de la química superficial del sólido, el 

material al ser colocado en una dispersión acuosa podrá presentar una determinada carga 

superficial en la interfase, la cual podrá ser en promedio negativa, positiva o neutra. Se 

conoce como pH en el punto de carga cero (pHpcc) al valor de pH en el cual el número de 

cargas positivas es igual al de cargas negativas, de tal forma que la carga neta en la superficie 

es cero. Se mide así la tendencia de la superficie a cargarse negativa o positivamente. Los 

materiales de carbono se caracterizan por tener una naturaleza anfótera, lo cual significa que 

en la superficie del material coexisten grupos superficiales de carácter ácido y grupos 

superficiales de carácter básico.  
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De esta forma, pueden aparecer cargas positivas o negativas en la superficie del material 

carbonoso, como se muestra en la Figura 3.1. 

 

 

 

Figura 3.1. Representación gráfica de la creación de carga en la superficie de un 

material carbonoso [7].  

 

De forma general: si el pH del medio es mayor que el punto de carga cero del material 

carbonoso tendremos un predominio de las cargas negativas en la superficie del material de 

carbono; en cambio, si el pH del medio es menor que el punto de carga cero del material, se 

obtendrá una superficie cargada positivamente.  

 

Para determinar el pH en el punto de carga cero, se pesan cantidades de los materiales en un 

rango de 0,050 a 0,300 g, se colocan en un frasco de vidrio de 50 mL y se le agregan 10 mL 

de solución de cloruro de sodio, NaCl 0,1 N. Los frascos se tapan y se dejan en agitación a 

temperatura constante de 25 °C durante 48 horas, posteriormente se mide el pH de cada una 

de las soluciones. El punto de carga cero se determina como el pH al cual tiende la curva de 

pH en función de la masa de la muestra en la suspensión. [7-9] 
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3.3.5. Difracción de Rayos X 

 

Los Rayos X son una radiación electromagnética de longitud de onda corta, comprendida 

entre 10 y 100 Å. Cuando se usa con fines analíticos se emplean longitudes de onda entre 0,1 

a 25 Å. Al igual que ocurre con otros tipos de radiación electromagnética, la interacción entre 

el vector eléctrico de la radiación y los electrones de la materia con la que interactúa da lugar 

a dispersión. En el caso de estructuras sólidas cristalinas, el solapamiento de los diferentes 

frentes de onda difractados por las sucesivas capas de átomos puede dar lugar a interacciones 

constructivas y destructivas, en función de las distancias interplanares de la red (di), de la 

longitud de onda de la radiación utilizada (λ) y del ángulo de incidencia de dicha radiación 

sobre la superficie del sólido (θi) [10]. 

 

La información que sobre los materiales de carbono proporciona la difracción de rayos X, se 

concreta en la medida del espaciado interplanar de la familia de planos (002), d002, 

característico del orden tridimensional, y en el cálculo de los parámetros de tamaño cristalino. 

Para la obtención de los difractogramas de las muestras obtenidas en este trabajo se tomarán 

en un equipo Rigaku RU-300 con lámpara de CuKα [λ=1,5418 Å] operado a 40 kV y 80 mA 

con un barrido entre 5 y 70° 2Θ. Para este análisis las muestras se pulverizan en concordancia 

con el equipo y la celda utilizada 

 

3.3.6. Espectroscopia Infrarroja (FT-IR) 

 

La espectroscopia infrarroja es una de las técnicas de análisis instrumental más versátil para 

la caracterización cualitativa y cuantitativa de materiales sólidos. La información que aporta 

la espectroscopia de IR cualitativa en materiales heterogéneos y de naturaleza carbonosa es 

limitada, ya que las bandas que aparecen en sus espectros son las resultantes de la 

contribución de diversas especies moleculares con diferentes grupos funcionales y entornos 

químicos. Por el contrario, la información semicuantitativa es muy útil; no sólo permite 

cuantificar los diferentes grupos funcionales y tipos de hidrógeno, sino que también permite 

establecer los cambios químicos y físicos experimentados por un material durante una 
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reacción o proceso. Los materiales de carbono presentan una elevada absorción de la 

radiación, lo cual obliga a una gran dilución de la muestra preparando pastillas con KBr, que 

puede producir una pérdida de la intensidad de ciertas bandas. Por este motivo, es 

conveniente usar metodologías no tradicionales para obtener el espectro de infrarrojo en 

materiales de carbono, utilizando una serie de accesorios como son las técnicas de 

reflectancia difusa (DRIFT), reflexión total atenuada (ATR) o el uso del detector fotoacústico 

(PAS). [11] 

 

Los espectros infrarrojos se obtienen usando un espectrofotómetro FT-IR marca Thermo-

Nicolet 6700, realizando barrido de 4000 a 400 cm-1, con una resolución de 4 cm-1, en 128 

scans con celda de reflectancia difusa. Previo a cada análisis, los sólidos se pulverizan 

finamente, se secan a 90 °C durante doce horas. 

 

 

3.3.7. Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

 

La microscopía electrónica de barrido (SEM) se utiliza normalmente para estudiar la 

topografía de la muestra. La resolución máxima del SEM en el orden de 3-5 nm y el entorno 

de la muestra es normalmente el vacío. La muestra se somete, normalmente, a un proceso de 

recubrimiento con lámina de oro, o carbono, para aumentar la conductividad eléctrica. De 

una forma simplificada, la técnica consiste en hacer incidir en la muestra un haz de electrones. 

Este bombardeo de electrones provoca la aparición de diferentes señales que, captadas con 

detectores adecuados, proporcionan información acerca de la muestra. Los detectores más 

comunes son el de electrones secundarios, el de electrones retrodispersados y el de rayos X. 

Los electrones del haz incidente que rebotan en la muestra se denominan electrones 

retrodispersados, y dan información acerca del número atómico medio en la zona 

bombardeada. Los electrones arrancados a los átomos de la muestra por acción del 

bombardeo de electrones del haz incidente, se denominan electrones secundarios y 

proporcionan información acerca de la topografía de la muestra. Los electrones incidentes 

también pueden generar rayos X, que son la base de la espectrometría de dispersión de 

energías de rayos X (EDX), ya que la energía de los rayos X emitidos depende del elemento 

químico que los emita. En el campo de los materiales de carbono, el SEM se utiliza 
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habitualmente para estudiar la topografía de la muestra, una textura detallada, las 

características de la interfase entre distintos componentes en materiales compuestos y 

dopados, además de estudiar la composición química de la muestra mediante el análisis EDX. 

El microscopio electrónico de barrido que se utilizara en este trabajo es el modelo DSM 942 

de la casa Zeiss. [12] 

 

3.3.8. Calorimetría de Inmersión 

 

Existen dos grandes familias de calorímetros: adiabáticos y diatérmicos, que a su vez se 

dividen en "pasivos" y "activos". Los calorímetros pasivos se basan en la conductividad o el 

aislamiento de sus materiales, mientras que los calorímetros activos hacen uso del control 

electrónico de temperatura o de la compensación de potencia para lograr su carácter 

adiabático o diatérmico [13] 

 

El calorímetro empleado en este trabajo se clasifica como un calorímetro diatérmico pasivo, 

tipo microcalorímetro de flujo de calor, en cual se favorece la conducción térmica mediante 

una resistencia térmica pequeña la cual permite el flujo de calor entre la celda y los 

alrededores, este flujo se detecta mediante sensores. El sistema sensor consiste de termopila. 

Este tipo de sensores se rigen por el Efecto Seebeck, una propiedad termoeléctrica 

descubierta en 1821 por el físico alemán Thomas Johann Seebeck. En este efecto la diferencia 

de temperatura entre dos materiales metálicos o semiconductores induce un potencial 

eléctrico [13,14]. 

 

En un calorímetro de inmersión el flujo de calor se presenta por una pequeña diferencia de 

temperatura entre los alrededores y la celda, producto de la inmersión del sólido. La magnitud 

de la diferencia de temperatura depende de la cantidad de calor liberada por unidad de tiempo, 

de la conductividad térmica, de la geometría de la celda, del tipo de sensores y los aislantes 

térmicos del calorímetro. 

 

Los experimentos calorimétricos se realizaron utilizando un calorímetro de conducción de 

calor tipo Calvet de construcción local, el equipo usa como sensores térmicos termopilas de 
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materiales semiconductores y como depósito de calor un bloque de aluminio en el que se 

inserta una celda en acero inoxidable de 10 mL de capacidad en la que se colocan 10 mL del 

solvente [15,16]. 

 

Para determinar las entalpías de inmersión, 0,100 g del sólido se pesaron en una ampolleta 

de vidrio, entonces la ampolleta se introdujo en la celda calorimétrica de acero inoxidable, 

donde ya se tiene 10ml del líquido de inmersión seleccionado. Y posteriormente se ensambla 

en el calorímetro dentro del depósito principal de calor. En estas condiciones se captura el 

potencial eléctrico hasta obtener una línea base (esto puede requerir hasta 2h). La ruptura de 

la punta frágil de la ampolleta se realiza presionando lenta y suavemente la ampolleta hacia 

abajo. Esta ruptura produce un efecto calorimétrico de aproximadamente 5μV, lo cual no es 

significativo en el cálculo posterior de la entalpía. El cambio en la señal de potencial, 

producto de la inmersión se captura, hasta que se vuelve a obtener la línea base (esto 

normalmente requiere aproximadamente 30 minutos), finalmente se realiza la calibración 

eléctrica del calorímetro. Los experimentos se repitieron cuatro veces para cada solvente 

mencionado anteriormente [15-17]. 

 

 

3.3.9. Cuantificación de Cr3+ y Ni2+ (Absorción atómica) 

 

La lectura de las curvas de calibración, adsorción de las isotermas y las cinéticas se realizan 

en un espectrofotómetro de absorción atómica “Perkin Elmer, ANALYST 300”. 

 

3.3.10. Determinación de la capacidad de adsorción de iones metálicos   contaminantes Cr3+ 

y Ni2+ desde solución acuosa 

 

Para determinar el efecto del pH de la solución sobre la capacidad de adsorción, se coloca 

0,1 g del sólido en 50 mL de solución de 100 mg.L-1 del ion respectivo y se ajusta el pH a 2, 

4, 6 y 8 con soluciones diluidas de NaOH y HNO3 0,01 M. Se termostata las soluciones a 

25°C por el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio, Se filtra la solución para remover el 

sólido y se determina la concentración de los metales por absorción atómica. 
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Se preparan 6 soluciones de concentración conocida (50 a 500 mg.L-1), 50 mL de las 

soluciones del ion respectivo se ponen en un recipiente de 50 mL. Luego se agregan 0,1 g 

del sólido a la solución y se deja en agitación y temperatura constante, 25 °C, por el tiempo 

necesario para alcanzar el equilibrio, Se filtra la solución para remover el sólido y se 

determina la concentración de los metales por absorción atómica. [18-19] 

 

 3.3.11. Cinética de adsorción 

 

Se prepara una solución del ion respectivo a una concentración de 500 mg.L-1. Se coloca 1,0 

g del sólido en la solución a una temperatura constante de 25 °C y se toman alícuotas de 2 

mL a intervalos diferentes de tiempo por 4 días consecutivos. 

 

Se toman pequeños volúmenes de muestra (sin que haya presencia de xerogel en la 

suspensión) para lo que se utiliza una jeringa a la cual se le ha acoplado un filtro de 0,50 

micras en el extremo [20-21] 
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CAPITULO 4: 

 

Análisis de Xerogeles 

 

4.1. Análisis de la síntesis Xerogeles de carbón 

 

La síntesis de los xerogeles de carbón se inicia con la obtención de los geles poliméricos 

como se enunció en el capítulo 3.1.1. Al realizar la síntesis, se comienzan a evidenciar 

diferencias en cada una de las muestras en todo el rango de relaciones R/C, como se muestra 

en la Figura 4.1. Con el fin de mantener una referencia igual para todas las muestras, se 

reseñará en todo este numeral al termino “Xe--” para describir a las muestras, ya que en el 

resto del capítulo se seguirá la misma codificación. 

 

 

 

Figura 4.1. Aspecto de los geles sintetizados al final del proceso de gelación en todo el 

rango de relaciones R/C. 

 

El color de la solución cambió progresivamente de marrón a naranja finalizando en amarillo 

claro, de menor a mayor relación R/C. En todos los casos se midió el pH inicial de síntesis 

como se observa en la Tabla 4.1. Se midió el pH a la solución inicial cuando se mezcla el 

resorcinol y el catalizador, que es el carbonato de sodio antes de adicionar el formaldehido y 

al final de la mezcla cuando se adicionó todo el formaldehido y la solución se dejó en 

agitación por 30 minutos, antes de iniciar el proceso de curado o gelación. 
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Tabla 4.1. pH de síntesis. 

Muestra pHi pHf 

Xe25 8,57 8,19 

Xe50 8,42 7,89 

Xe100 8,35 7,66 

Xe200 7,74 7,01 

Xe400 7,16 6,86 

Xe600 6,31 6,17 

Xe800 6,18 6,08 

Xe1500 5,58 5,27 

 

Como se observa el pH varía desde valores básicos para relaciones bajas de R/C, pasando 

por   la neutralidad y finalizando en pHs ligeramente ácidos para las mayores relaciones R/C, 

esto debido a la estructura que obtiene las unidades monoméricas y los grupos funcionales 

formados en la estructura primaria para después formar la red cristalina [1,2]. Las 

características de los geles cambian de aspecto después del proceso de secado, obteniéndose 

estructuras de carácter cristalino tipo monolito. Después del proceso de secado las estructuras 

se oscurecen un poco más en su color tornándose opacas, la estructura se va haciendo más 

frágil y de aspecto poroso en la medida que aumenta la relación R/C, pero sin que pierda la 

estructura de monolito (Figura 4.2.). 

 

 

Figura 4.2. Aspecto de los geles secos (xerogeles), para las muestras Xe25, Xe600 y 

Xe1500. 

En esta parte del proceso, los geles se someten a pirólisis bajo atmósfera de nitrógeno a 850 

ºC, aumentando la proporción de carbono en las muestras, mientras que al mismo tiempo se 
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produce un material estable para obtener los xerogeles orgánicos de carbón. Estas estructuras 

son mucho más frágiles que los geles secos, esto se debe a la ruptura de enlaces existentes 

entre nódulos de carbono. La muestra Xe25, es de carácter cristalino y brillante, a medida 

que aumenta la relación R/C la apariencia se hace más homogénea y opaca como se observa 

en la Figura 4.3. para el xerogel de carbono Xe600. 

      

a)      b) 

Figura 4.3. Aspecto de los xerogeles de carbón, para las muestras: a) Xe25, b) 

Xe600. 

 

En la Tabla 4.2., se presentan los valores para el análisis elemental de los xerogeles de carbón 

por EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) [3,4], al igual que los valores de densidad para 

toda la serie de R/C y el Burn-off obtenido en el proceso de pirólisis. El % de hidrógeno se 

calcula por diferencia entre el 100% y el % de C y % de O. 

 

Tabla 4.2. Análisis elemental por EDS, densidad y Burn-off para los xerogeles de carbón. 

Muestra Análisis por EDS Densidad  Burn-off 

 C % H % O % (g.cm-1) % 

Xe25 89,35 2,93 7,72 0,972 66,02 

Xe50 89,92 2,88 7,20 0,943 67,23 

Xe100 90,54 2,61 6,85 0,912 63,94 

Xe200 91,83 2,32 5,85 0,887 63,57 

Xe400 91,98 2,15 5,87 0,847 64,46 

Xe600 92,03 2,75 5,22 0,801 64,60 

Xe800 92,67 1,98 5,35 0,798 65,45 

Xe1500 93,06 2,12 4,82 0,754 65,76 
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Como se observa, el contenido de carbono se incrementa en la medida que la relación R/C 

aumenta, lo que lleva a pensar que la formación del polímero se ha favorecido con el aumento 

de la cantidad de catalizador al formarse más unidades monoméricas que favorecen el 

crecimiento de la red tridimensional y por consiguiente una red carbonosa más compleja. En 

cambio, el % O tiende a disminuir posiblemente por la formación de compuestos volátiles 

durante el proceso de pirólisis [2,3]. La densidad disminuye al aumentar la relación R/C 

debido a la ruptura de enlaces de carbono, lo que coincide con la apariencia descrita 

anteriormente. El Burn-off encontrado en la pirólisis en el horno tubular está entre 63,57% y 

67,23%. 

 

 

4.2. Análisis térmico de los Xerogeles  

 

El análisis termogravimétrico se realiza sobre las muestras de geles poliméricos obtenidos 

por secado subcrítico. En la Figura 4.4., se observan los termogramas obtenidos para toda la 

serie de geles desde un valor de R/C bajo (25) hasta un valor alto de R/C (1500) sintetizados 

en el presente trabajo.  

 

En todas las gráficas se pueden observar una pérdida de masa inicial relacionada con la 

eliminación de humedad, el porcentaje de humedad de las muestras fluctúan entre 9,1 a 15,7 

%. En general, el contenido de humedad se debe principalmente a la capacidad de los sólidos 

porosos de retener la humedad del aire en condiciones ambientales.  
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Figura 4.4. Termogramas de geles poliméricos para toda la serie de relaciones 

R/C. 

 

Un resultado interesante que se observa para toda la serie de geles es que una pérdida del 7,0 

% en peso del material se presenta en un rango de temperatura de solo 13 °C entre 51-64 °C, 

siendo la muestra Xe25 la que pierde primero este porcentaje a 51 °C y la muestra Xe800 a 

64°C. A partir de esta temperatura se observa una diferenciación del comportamiento en dos 

grupos de muestras. Se evidencia en la gráfica a 104 °C, dos comportamientos diferenciados 

entre las muestras y es el contenido de humedad asociado a este rango de temperatura. La 

pérdida de humedad para las muestras Xe25 es de 15,7 % y para Xe50 es de 15,1%, mientras 

que para el resto de la serie presentan menos pérdida de peso y se agrupan todas con un 

porcentaje de pérdida de humedad alrededor de 9,5%. Esto se puede correlacionar con la 

estructura polimérica que se ha formado en el gel precursor a bajas relaciones de catalizador 

y a altas relaciones y al grado de entrecruzamiento del polímero obtenido que se comienza a 

evidenciar y la humedad retenida por cada una de las muestras con dichas estructuras.  

 

La segunda etapa de pérdida de peso entre 150 °C y 650 °C, corresponde a la descomposición 

de fragmentos de anillo aromático de enlaces C-O y C-H, esto se observa de igual forma para 

las dos series en la misma proporción de pérdida de peso, presentándose menos perdida en la 

segunda serie de geles de Xe100 y Xe1500. Hacia el final de este rango el porcentaje de 

pérdida de peso para toda la serie se iguala siendo del 51% a 650 °C. Esto se explica de 
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acuerdo a la fortaleza de la unión de las funciones oxigenadas y los enlaces C-H presentes en 

las diferentes estructuras, que son más fuertes en la segunda serie de geles asociadas a los 

termogramas. Al final del proceso de pirólisis, los materiales se descomponen de igual forma 

para todas las muestras independiente de su estructura. Los rendimientos de cada proceso son 

diferentes tanto en el analizador termogravimétrico como en el horno de pirólisis, este valor 

es menor al Burn-off obtenido en el horno de pirólisis, posiblemente debido al proceso de 

enfriamiento y a la escala de muestra utilizada en cada método.  

 

Para evidenciar estos cambios, se presentan dos termogramas en la Figura 4.5. de una muestra 

de la primera serie, Xe25 y una muestra de la segunda serie Xe800 en donde se observa el 

análisis térmico diferencial y se detallan las intensidades de la pérdida de peso para muestras 

representativas para cada serie. 

 

 

 

TGA-DTG Xe25

Temperatura (°C)

0 200 400 600 800

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 p

é
rd

id
a

 d
e
 p

e
s
o
 (

%
)

40

50

60

70

80

90

100

Porcentaje de pérdida de peso (%)

D
T

G
 (

u
g

/m
in

)

-4
4
8
12
16
24
28
32
36
44
48
52
56
64
68
72
76
84
88
92
96
104
108
112
116
124
128
132
136
144
148
152
156
164
168

DTG (ug/min) 



107 

 

 

Figura 4.5. Termogramas de geles y curvas de análisis térmico diferencial para dos 

muestras de geles, Xe25 y Xe800. 

 

Una de estas dos reacciones de descomposición puede corresponder a rompimientos de 

enlaces C-O (200 - 300 kJ .mol-1) a la temperatura más baja entre 300 °C y 400 °C y la otra, 

a ruptura de los enlaces C-H (400 - 500 kJ.mol-1) a mayor temperatura entre 500 °C y 600 

°C, de acuerdo a las diferentes fuerzas de adhesión, a expensas de estos rompimientos se 

pueden estar formando enlaces del tipo C-C dando lugar a la estructura del xerogel de carbón. 

[1,2]. En la Tabla 4.3. se presentan los datos obtenidos del análisis termogravimétrico, a partir 

del cual se evaluaron algunos parámetros de análisis próximo de cada muestra. 

 

 

Tabla 4.3. Análisis próximo para los geles poliméricos.-Xerogeles 

 Análisis Próximo 

Muestra % Humedad % Materia Volátil % Cenizas % Carbono Fijo 

Xe25 15,7 18,3 0,3 65,7 

Xe50 15,1 18,7 0,4 65,8 

Xe100 10,6 19,3 0,6 69,5 

Xe200 9,3 18,9 0,7 71,1 

Xe400 9,3 18,9 0,6 71,2 

Xe600 9,1 19,1 0,7 71,1 

Xe800 10,6 19,5 0,7 69,2 

Xe1500 10,6 19,9 0,8 68,7 
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En cuanto a la descomposición térmica de compuestos volátiles, el porcentaje está entre 

18,3% y 19,9% debido a la formación de complejos de heteroátomos superficiales lábiles 

para la desorción térmica. Durante la carbonización tiene lugar la evolución de parte de 

materia volátil junto con reacciones de reorganización de la estructura. 

 

Se puede observar que los geles presentan un alto contenido en carbono fijo entre 65,7 % y 

71,2 % y un muy bajo contenido en cenizas, proveniente del Na2CO3 utilizado como 

catalizador de la síntesis. 

 

4.3. Estudio de la acidez y basicidad de Xerogeles  

 

La química superficial de los sólidos porosos en general puede establecer el carácter ácido o 

básico de la superficie, la capacidad de adsorción de especies disueltas en solución y su 

polaridad. Estas características están relacionadas con la presencia de grupos funcionales 

sobre la superficie del sólido. En el caso de los materiales carbonosos los grupos superficiales 

oxigenados son los más importantes debido a que los cambios en las propiedades 

superficiales permiten determinar la afinidad del material por moléculas que se desean 

remover. En el caso de los sólidos carbonosos los grupos superficiales se encuentran unidos 

en los bordes de las capas grafénicas y son similares a grupos funcionales orgánicos (ácidos 

carboxílicos, lactonas, fenoles, carbonilos, aldehídos, éteres etc.). De acuerdo con su carácter, 

estos grupos pueden ser clasificados como ácidos, neutros o básicos 

 

El tipo y concentración de los grupos funcionales superficiales en los xerogeles de carbón se 

han estudiado empleando métodos de análisis como la titulación Boehm, determinación del 

pH en el punto de carga cero por titulación de masas y la espectroscopia infrarroja con celda 

de reflectancia difusa. 
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En las Tabla 4.4. se muestran los resultados obtenidos para la determinación de los grupos 

superficiales por el método de Boehm y la determinación del pH en el punto de carga cero 

(pHpcc). 

 

 

Tabla 4.4. Grupos superficiales (mmol.g-1) en xerogeles de carbón determinados por 

titulación Boehm y pH en el punto de carga cero. 

GRUPO Lactónico Carboxílico Fenólico Carbonílico 
Acidez 
Total 

Basicidad 
Total 

Grupos 
Totales pHpcc 

MUESTRA mmol.g-1 mmol.g-1 mmol.g-1 mmol.g-1 mmol.g-1 mmol.g-1 mmol.g-1  
 Xe25 1,105 1,013 0,000 0,000 2,199 3,076 5,195 6,88 

 Xe50 1,282 0,626 0,000 0,000 1,908 4,321 6,229 6,85 

 Xe100 1,527 0,714 0,000 0,000 2,241 4,609 6,850 6,83 

 Xe200 1,331 0,936 0,000 0,000 2,266 3,684 5,951 6,72 

Xe400 2,233 0,876 0,000 0,000 3,109 4,473 7,582 6,65 

Xe600 1,386 0,958 0,000 0,000 2,344 3,749 6,092 6,68 

Xe800 1,021 0,707 0,000 0,000 1,728 3,562 5,290 6,45 

Xe1500 0,811 0,736 0,000 0,000 1,546 3,658 5,204 6,40 

 

Como se observa, la cantidad de grupos superficiales básicos son ligeramente más altos que 

los grupos superficiales ácidos sin que haya una tendencia clara respecto al incremento de la 

relación R/C y en razón a los grupos ácidos y básicos. Con respecto a la acidez, predominan 

los grupos lactónicos y carboxílicos, estos grupos tienen un carácter ligeramente ácido [5], 

tienen propiedades de intercambio de cationes en donde los valores para las lactonas son 

ligeramente más altos que para los grupos carboxílicos. No se detecta la presencia de grupos 

fenólicos o carbonílicos que tienen una acidez más débil. Esto se puede deber al tipo de 

estructura polimérica que presentan los xerogeles y al proceso que sufren los materiales 

después de carbonizar en atmósfera inerte a alta temperatura y a la oxidación posterior que 

soportan al ser expuestos al aire. La cantidad de grupos básicos es en forma general casi el 

doble de los grupos ácidos. Este carácter básico, puede deberse a la presencia de los 

electrones π deslocalizados de la parte expuestas del sistema de los planos basales que se 

encuentran lejos de los bordes de las capas grafénicas, formadas en el proceso de pirólisis y 

a la existencia de grupos tipo pirona y cromeno, pero presumiblemente en mayor cantidad de 
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grupos quinona de la familia del precursor de síntesis [6,7]. También se puede explicar este 

mayor valor de grupos básicos a que son más estables térmicamente y se descomponen 

alrededor de los 1000 °C, ya que las muestras fueron sometidas a 850 °C en el proceso de 

pirólisis, los grupos que se hayan podido formar en la síntesis se han mantenido en la 

estructura además de los formados en la oxidación posterior a la carbonización [7,8]. 

La necesidad de caracterizar la naturaleza de los grupos funcionales presentes en los 

xerogeles de carbón anclados a la superficie es crítica para optimizar las condiciones de pH 

para una interacción favorable entre el adsorbente y el adsorbato durante el proceso de 

adsorción. 

 

Respecto al pHpcc, este valor determina la capacidad de adsorción del sólido así: un pHpcc 

bajo permite tener un amplio rango de pH en donde se favorece la adsorción de iones 

catiónicos, es decir cuando el pH > pHpcc y la carga superficial neta será negativa, 

evidentemente el pH debe mantenerse bajo el pH de precipitación del ion metálico como 

hidróxido. En la Figura 4.6., se observa la variación del pHpcc respecto al cambio de la 

relación de resorcinol y catalizador R/C en donde se observa una tendencia a disminuir el 

pHpcc en la medida que va aumentando la relación R/C. 
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Figura 4.6. Variación del pHpcc en función del cambio de la relación R/C. 

 

Los valores del pHpcc son muy cercanos a la neutralidad, pero ligeramente ácidos, lo que 

indica así la tendencia de la superficie a cargarse negativamente. Esto se puede correlacionar 
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con el incremento de unidades monoméricas que aumentan en la medida que se va 

incrementando la relación R/C en el momento de la síntesis, en donde hay formación de los 

monómeros hidroximetílicos que dan finalmente origen a la estructura polimérica del gel 

entrecruzado en mayor o menor grado.  

 

La superficie del gel originalmente es totalmente hidroxilada y se esperaría tener un menor 

valor de pHpcc, lo que significaría que la superficie del gel este cargada negativamente a un 

pH mayor al pHpcc que es una característica importante para la remoción de especies 

catiónicas como los iones Ni2+ y el Cr3+. Pero esta distribución de grupos que dan origen al 

pHpcc final, se debe en mayor grado al proceso de pirolisis que da lugar a la formación final 

de la estructura del xerogel de carbono, en donde a alta temperatura y en el momento de ser 

expuesto al aire en la posterior oxidación [2], hay un cambio en la estructura y en la 

distribución final del tipo y la cantidad de grupos químicos superficiales. 

 

La espectroscopia infrarroja con celda de reflectancia difusa fue usada para evaluar los 

cambios en la composición química de la superficie de los sólidos, dado por los diferentes 

tratamientos a los que fueron sometidos en el momento de la síntesis a diferente relaciones 

resorcinol/catalizador.  

 

Los resultados obtenidos en la espectroscopia IR son consistentes con los grupos 

determinados mediante las titulaciones de Boehm, en los espectros que se presentan en la 

Figura 4.7., se muestran las bandas características obtenidas para los xerogeles de carbón. 

Las bandas registradas en el espectro indican claramente cuales grupos superficiales pueden 

estar presentes.  
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Figura 4.7. Espectro Infrarrojo con celda de reflectancia difusa para la serie de 

xerogeles de carbón. 

En todos los espectros se observa una banda ancha característica hacia los 3600 - 3200 cm-1 

especialmente intensa, que es propia de las tensiones y vibraciones de grupos -OH, 

características de grupos hidroxilos en la superficie del xerogel de carbón y agua 

quimisorbida. La asimetría de esta banda hacia los menores números de onda, se observan 

en todas las muestras y se asocian a enlaces fuertes de hidrógeno. La presencia de bandas de 

absorción, aunque de baja intensidad en algunas muestras hacia 1468 y 1340 cm-1, son 

características de vibraciones C-H, propias de alcanos o alquenos sobre la superficie de los 

xerogeles.  Hacia 1700 cm-1 se observan bandas propias de grupos C=O de funciones 

carboxílicas, esteres y lactonas que se van reduciendo de intensidad en la medida que 

aumenta la relación R/C en concordancia con la cantidad de grupos funcionales ácidos 

determinados por la titulación Boehm. Hacia los 1645 cm-1, también se detecta la formación 

de grupos C=O correspondientes a grupos quinonas con una intensidad relativa media y hacia 

los 1350 cm-1 se detecta la presencia de grupos C-O asociadas a vibración de grupos lactonas 

y carboxilos, al igual que a grupos ester, éter o fenoles, aunque estos últimos no se detectan 

por la titulación Boehm. [9-11] 
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4.4. Análisis textural de los diferentes Xerogeles desde las isotermas. de N2 

 

Las características texturales de los xerogeles de carbón se determinaron mediante 

fisiadsorción de N2 a 77 K. Los resultados experimentales fueron analizados en 

diferentes rangos de presión, usando el método B.E.T. para el cálculo de áreas 

superficiales aparentes (el rango óptimo de P/P0
 se determina empleando el método propuesto 

por Rouquerol y Col.) [12]. El análisis de la microporosidad se realiza por el modelo de 

Dubinin – Astakhov (a p/p0
 < 0.1), el modelo de Dubinin – Radushkevich (a p/p0

 < 0.1), la 

teoría funcional de densidad (a p/p0
 = 10-6-1) considerando el efecto de diferentes geometrías 

de poro (cilindro, ranura y combinado cilindro-ranura) y el efecto de la rugosidad/ 

heterogeneidad y homogeneidad de la superficie (QSDFT y NLDFT, respectivamente), 

empleando el software ASQiWin. Para el análisis de la mesoporosidad se emplea el modelo 

B.J.H, (a p/p0
 > 0,35-1, en la rama de desorción), para la distribución de tamaño de poro se 

utiliza el modelo QSDFT. 

 

Las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno de los correspondientes xerogeles de 

carbón preparados en este trabajo se presentan en la Figura 4.8. Las formas de las isotermas 

muestran un efecto en el desarrollo textural que presentan los materiales sintetizados que se 

generan al cambiar la relación R/C. 

 

Figura 4.8. Isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K para los xerogeles de 

carbón en todo el rango R/C. 
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Como se observa, existe una tendencia en el desarrollo de la porosidad en la medida que 

aumenta la relación resorcinol/catalizador, aumenta el área superficial y el comportamiento 

de los bucles de histéresis. Pero, para poder profundizar en el análisis de los demás 

parámetros que se pueden evaluar a partir de las isotermas de adsorción, se agrupan las 

muestras en dos series así: La serie-I (de aquí en adelante así denominada) están agrupados 

los xerogeles Xe25, Xe50, Xe100 y Xe200 que se muestran en la Figura 4.9.a y los xerogeles 

Xe400, Xe600, Xe800 y Xe1500 denominados de aquí en adelante la serie-II Figura 4.9.b. 

 

 

a)        b) 

Figura 4.9. Isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K para los xerogeles de carbón a) 

Serie-I: Xe25, Xe50, Xe100, Xe200; b) Serie-II: Xe400, Xe600, Xe800, Xe1500. 

 

Todos los xerogeles preparados en esta investigación, presentan un incremento en el 

desarrollo del área superficial en la medida que se incrementa la relación R/C. Los bucles de 

histéresis presentan también un mayor o menor desarrollo. Sin embargo, la porosidad cambia 

de acuerdo a la relación R/C utilizada. Los xerogeles de carbón Xe25 a Xe200, presentan un 

loop de histéresis característico que evidencia el desarrollo de mesoporosidad, siendo más 

evidente para las muestras Xe25 y Xe50. Un análisis detallado de éstas isotermas muestra 

que son del tipo Ia (esto a bajas presiones relativas) para posteriormente convertirse en 

isotermas tipo IVa de acuerdo a la reciente clasificación de la IUPAC [13.14] (Figuras 4.9.a 

y 4.9.b). A presiones por debajo de P/Po < 0,15, la adsorción presentó un crecimiento rápido, 

tendencia que después se volvió más lenta, pero todavía con un crecimiento notable, lo cual 

demuestra que el fenómeno de la monocapa molecular de adsorción o la adsorción 
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microporosa de multicapa fue posible. Un bucle de histéresis se presenta después de P/Po > 

0,4 lo que puede interpretarse como la presentación de condensación capilar y que la 

adsorción no homogénea había ocurrido, demostrando la presencia de mesoporos. Estos 

loops de histéresis son del tipo H1. 

En la Figura 4.9.b., las muestras Xe400, Xe600 y Xe1500 presentan un crecimiento bastante 

similar, lo que lleva a pensar que el desarrollo de la microporosidad es muy parecido, sin 

embargo, el desarrollo de la mesoporosidad se va incrementando en la medida que la relación 

R/C aumenta. Los xerogeles Xe400 a Xe1500 presentan también isotermas tipo IVa y con 

loop de histéresis tal como se muestra en la Figura 3b, pero en estas muestras la distribución 

de poros es más heterogénea mostrando una clara mesoporosidad. En estas muestras de igual 

manera presentan una rápida adsorción a bajas presiones relativas (P/Po < 0,10) y en este caso 

la adsorción se estabiliza a una presión relativa de 0,4 para las muestras XeW400, XeW600, 

XeW800 y luego se presenta el bucle de histéresis. En la muestra XeW1500 este bucle se 

presenta a presiones relativas por encima de 0,6. Los loop de histéresis son del tipo H1, Este 

estudio se puede ampliar mucho más con el análisis de la distribución de poro. 

En la Tabla 4.5., se registran los datos analizados de las isotermas de nitrógeno a 77 K, en 

donde se observan los valores para el área superficial B.E.T., los volúmenes de microporo 

por el modelo DA, los volúmenes de mesoporo por el modelo BJH y los correspondientes 

radios de poro. 

Tabla 4.5. Xerogeles de Carbón: Análisis de SBET, modelos DA, y BJH a partir de 

Isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K. 

Xerogel de 

Carbón 

SBET 

[m2.g-1] 

                                  Modelo DA Modelo BJH 

Vmicroporo 

[cm3.g-1] 

Eo 

[kJ.mol-1] 
n 

Radio 

de poro 

[Å] 

Vmesoporo 

[cm3.g-1] 

Radio 

de poro 

[Å] 

Xe25 133 0,051 6,91 3,4 7,5 0,10 15,3 

Xe50 173 0,086 4,85 1,3 8,0 0,16 17,1 

Xe100 251 0,092 7,92 3,1 7,1 0,02 15,3 

Xe200 263 0,110 6,97 1,9 7,3 0,05 17,0 

Xe400 427 0,157 8,58 3,0 6,9 0,02 17,0 

Xe600 456 0,174 8,53 2,2 6,9 0,10 17,1 

Xe800 457 0,171 8,19 2,4 7,0 0,29 17,0 

Xe1500 830 0,314 8,08 2,2 7,0 0,58 39,3 
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Como se ve, el área superficial BET se incrementa en la medida que la relación R/C aumenta, 

lo que evidencia el efecto en el desarrollo de la porosidad por efecto del catalizador. A bajas 

relaciones de resorcinol/catalizador el desarrollo del área superficial es bajo, posiblemente a 

que las unidades monoméricas de los precursores en el proceso de polimerización aún no se 

han formado en cantidad suficiente para que se produzca el entrecruzamiento en el proceso 

de gelación. En la medida que se va incrementando la relación R/C, se producen partículas 

pequeñas altamente interconectadas, lo que se refleja en un incremento en el área superficial. 

La distribución de tamaño de poro (Figura 4.10) y el volumen de microporo, analizado por 

el modelo DA también aumentan de la misma forma. En el caso de utilizar altas 

concentraciones de catalizador, la primera etapa de adición o nucleación está más favorecida, 

produciendo partículas poliméricas más pequeñas y más interconectadas entre sí. Las 

distribuciones de poro son más heterogéneas en las muestras de la serie-I, con una tendencia 

a ser más homogéneas en los xerogeles de carbón de la serie-II. 

 

a)       b) 

Figura 4.10. Distribuciones de tamaño de poro por el modelo DA para los xerogeles de 

carbón a partir de Isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K. a) Serie-I: Xe25, Xe50, 

Xe100, Xe200; b) Serie-II: Xe400, Xe600, Xe800, Xe1500. 

Los parámetros de DR presentados en la Tabla 4.6., muestran que el volumen de microporos 

va aumentando en función del crecimiento de la relación R/C, mientras que el ancho medio 

de poro es relativamente constante para cada una de las muestras sintetizadas, alrededor de 5 

Å (0.5 nm). Los valores de la energía característica son de aproximadamente 26.0 kJ.mol-1, 

lo que permite inferir por el orden de magnitud, que los xerogeles sintetizados desde el punto 

de vista termodinámico tienen un adecuado potencial de adsorción, de manera que las 
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moléculas de nitrógeno pueden adsorberse fácilmente sobre la superficie de los xerogeles de 

carbón. 

Tabla 4.6. Xerogeles de Carbón: Análisis Modelo DR a partir de Isotermas de adsorción 

de nitrógeno a 77 K. 

Xerogel de 

Carbón Modelo DR 

 

Ancho 

medio de 

poro  

[Å] 

Energía 

de 

adsorción 

[kJ.mol-1] 

Vmicroporo 

[cm3.g-1] 

S microporo 

[m2.g-1] 

Coeficiente de 

Correlación 

Xe25 4,46 29,13 0,05 141 0,985 

Xe50 6,98 18,62 0,06 173 0,998 

Xe100 4,74 27,45 0,10 273 0,997 

Xe200 6,03 21,57 0,11 297 0,998 

Xe400 4,18 31,10 0,16 457 0,994 

Xe600 4,96 26,24 0,18 497 0,998 

Xe800 4,94 26,33 0,18 493 0,998 

Xe1500 5,09 25,54 0,32 886 0,999 

 

Las Figuras 4.11.a y 4.11.b, muestran las distribuciones de tamaño de poro calculadas con el 

modelo QSDFT (Quenched Solid Density Functional Theory, y el kernel para la geometría 

cilindro-ranura), para las series de xerogeles de carbón sintetizadas en esta investigación. 

Aquí solo presentamos las gráficas para éste kernel teniendo en cuenta que fue el que mejor 

ajusto, en la Tabla 4.7. se registran todos los valores para los dos modelos estudiados, NLDFT 

y QSDFT, para los tres diferentes tipos de geometrías estudiadas: cilindro, ranura y la 

combinación cilindro-ranura. También se presentan los errores calculados expresados como 

% de éstos (E%) [15-19]. 
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a)       b) 

 

Figura 4.11. Distribuciones de tamaño de poro por el modelo QSDFT kernel Cilindro-

Ranura, para los xerogeles de carbón a partir de Isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 

K. a) Serie-I: Xe25, Xe50, Xe100, Xe200; b) Serie-II: Xe400, Xe600, Xe800, Xe1500. 

 

Como se puede observar, el ancho medio de poro calculado por los kernels NLDFT y QSDFT 

difieren un poco (Tabla 4.7.). Su magnitud corresponde a materiales fundamentalmente 

microporosos. Estos resultados están en buen acuerdo con las isotermas de adsorción de N2 

obtenidas a 77 K; si se observa detalladamente, las muestras Xe800 y Xe1500 presentan un 

ancho medio de poro mayor, lo cual es lógico debido a que dichas muestras presentan un 

bucle de histéresis más pronunciado.   

 

Las diferencias en los errores promedio de ajuste, pueden ser considerados para determinar 

la aplicabilidad de los modelos para describir los xerogeles de carbón que tienen una 

morfología desconocida. 
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Tabla 4.7. Xerogeles de Carbón: Reporte de la Distribución de Tamaño de Poro con los 

kernels para los modelos NLDFT y QSDFT a partir de Isotermas de adsorción de 

nitrógeno a 77 K. 

Xerogel de 

Carbón 

                                                                       Modelo NLDFT 

Volumen de 

poro. 

Cilindro 

[cm3.g-1] 

Ancho 

medio de 

Poro. 

Cilindro 

[Å] 

E [%] 

Volumen de 

poro. 

Cilindro-

Ranura 

[cm3.g-1] 

Ancho medio 

de Poro. 

Cilindro-

Ranura [Å] 

E [%] 

Volumen de 

poro. Ranura 

[cm3.g-1] 

Ancho 

medio de 

Poro. 

Ranura [Å] 

E [%] 

Xe25 0,14 5,84 1,80 0,14 3,52 1,51 0,14 4,30 1,48 

Xe50 0,19 8,43 0,45 0,19 3,52 0,43 0,18 23,8 1,61 

Xe100 0,12 6,64 1,84 0,11 3,52 0,26 0,11 3,93 1,06 

Xe200 0,14 6,64 0,22 0,14 5,11 0,19 0,14 3,59 1,20 

Xe400 0,17 5,84 3,23 0,17 3,92 2,02 0,16 4,30 1,54 

Xe600 0,25 6,64 1,59 0,25 3,52 0,71 0,24 3,93 1,34 

Xe800 0,35 6,64 2,84 0,35 3,52 2,76 0,35 3,93 0,98 

Xe1500 0,78 5,25 0,44 0,77 3,12 0,42 0,74 3,59 1,14 

 
                                                                        QS-DFT 

Xe25 0,14 5,33 1,15 0,14 3,47 0,96 0,14 3,07 1,34 

Xe50 0,19 6,55 0,40 0,19 3,47 0,39 0,19 3,07 0,77 

Xe100 0,11 5,91 1,72 0,11 3,47 0,31 0,11 3,62 0,54 

Xe200 0,14 6,12 0,20 0,14 5,25 0,13 0,14 3,07 0,28 

Xe400 0,16 5,71 2,48 0,16 3,47 1,92 0,16 3,33 2,62 

Xe600 0,24 5,71 1,45 0,24 3,33 0,99 0,24 3,33 1,26 

Xe800 0,36 5,33 0,59 0,36 3,47 0,52 0,35 3,07 0,67 

Xe1500 0,76 5,15 0,74 0,75 3,20 0,72 0,75 3,07 1,05 

 

Aunque los valores son uniformes dentro de cada modelo, se observa que el modelo QSDFT 

ajusta muy bien para la geometría combinada cilindro-ranura, al igual que el modelo NLDFT, 

excepto para la muestra Xe400, que presenta el menor error para el modelo NLDFT con una 

geometría tipo ranura, con solo una diferencia al siguiente valor de 0,38% con la geometría 

cilindro-ranura para el modelo QSDFT. Las muestras Xe25, Xe50, Xe200 y Xe800 ajustan 

muy bien para el modelo QSDFT y las muestras Xe100, Xe600 y Xe1500 tienen el menor 

error para el modelo NLDFT, con el modelo combinado cilindro-ranura en los dos modelos. 
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Los xerogeles de carbón, presentan características tanto homogéneas como heterogéneas sin 

ninguna tendencia respecto a la relación R/C, posiblemente debido al carácter de las paredes 

de los poros dado por la química superficial y la rugosidad geométrica. Se encontró un mejor 

ajuste de los datos experimentales a los modelos QSDFT y NLDFT, el kernel que describe 

un sistema poroso combinado (cilindro-ranura) con un porcentaje de error promedio entre 

0,13-1,92 % para el modelo QSDFT frente a 0,19-2,02 % calculado para el modelo NLDFT 

y el mismo kernel.  

En las Figuras 4.12. (a – h) se presenta una comparación entre el ajuste de estos dos modelos 

a los datos de adsorción experimentales de las muestras, gráficamente también se observa 

una mejor descripción del modelo QSDFT y el kernel de poro combinado cilindro-ranura. El 

modelo QSDFT presenta ventajas para la descripción de la isoterma de N2 experimentales y 

la determinación de las distribuciones de tamaño de poro en los xerogeles de carbón, ya que 

este tipo de sólidos se consideran geométrica y químicamente heterogéneos. 

  

a)       b) 

  

c)      d) 
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e)      f) 

  

g)      h) 

Figura 4.12. Isotermas experimentales de Nitrógeno a 77 K en escala semilogarítmica para 

las muestras a) Xe25, b) Xe50, c) Xe100, d) Xe200, e) Xe400, f) Xe600, g) Xe800 y h) Xe1500 

y la isoterma calculadas mediante los modelos NLDFT y QSDFT para un poro combinado 

(Cilindro-Ranura con modelos en equilibrio). 

 

 

De acuerdo a esto, se puede decir que los xerogeles de carbón presentan una característica 

homogénea, heterogénea y rugosidad variada en su desarrollo textural sobre la superficie de 

la estructura carbonacea. 
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4.5. Análisis Microscopía Electrónico de Barrido (MEB) 

 

La microscopia de barrido electrónico es una técnica que se ha empleado para la 

caracterización de materiales adsorbentes. Esta técnica provee información acerca de la 

morfología y topología de las superficies sólidas. En las Figuras 4.13. (a-h), se presentan las 

micrografías obtenidas por microscopía electrónica de barrido MEB, de la superficie de los 

xerogeles de carbón a la misma magnificación para ver los efectos comparativos en relación 

a los cambios de estructura. 

 

    

a)          b) 

    

c)         d) 
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e)         f) 

 

   

g)         h) 

Figura 4.13. Micrografías MEB a 10.000 aumentos para xerogeles de carbón. a) Xe25, b) 

Xe50, c) Xe100, d) Xe200, e) Xe400, f) Xe600, g) Xe800 y h) Xe1500. 

Las micrografías de los xerogeles de carbón muestran a escala micrométrica, la morfología 

de la superficie externa, la cual presenta cavidades con un alto grado de rugosidad, estos 

espacios son del orden de 1 µm. Si bien los microporos y mesoporos no son visibles, las 

fotografías presentan las formas y localización de los macroporos sobre la superficie de la 

muestra. Los macroporos se forman durante la pirólisis y la pérdida de material volátil y 

favorecen los procesos difusionales [20]. 

 

En la primera serie de xerogeles, la estructura consiste en arreglos entre partículas con forma 

de bastoncillos de longitud variable similar a agujas, con un tamaño de grano variado de 

algunos micrómetros. En la segunda serie se comienza a evidenciar la formación de finas 

partículas sobre la superficie de los gránulos más grandes de 

xerogel de carbón. Las morfologías de estas últimas muestras comienzan a mostrar la 
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formación de estructuras interconectadas con agrupación de nódulos esféricos, que 

constituyen una red tridimensional.  

 

La mesoporosidad formada durante la síntesis permanece casi igual en los xerogeles de 

carbono, excepto en las muestras a altas relaciones R/C Xe800 y Xe1500 en donde aumenta, 

en cambio en la medida que se va incrementando la relación R/C aumenta la microporosidad 

presente en los mismos, sin modificar la estructura interconectada. Las interconexiones entre 

nódulos de carbono son suficientemente intensas para prevenir la ruptura de la red, 

probablemente debido a la formación de un número suficiente de enlaces carbono-carbono 

creados durante la pirólisis, con la consiguiente eliminación de materia volátil, Sin embargo, 

la estructura carbonosa se debilita a medida que aumenta la relación R/C utilizada en el 

proceso de síntesis y como consecuencia los monolitos de xerogel de carbono van perdiendo 

consistencia dando lugar a materiales de carbono que se deshacen fácilmente hacia formas 

en polvo. 

 

4.6. Análisis de los DRX 

 

En la Figura 4.14. se muestran los difractogramas de rayos X de los 

geles de carbono sintetizados a diferentes relaciones R/C. Como se puede observar, los 

xerogeles de carbono poseen una estructura nanocristalina desordenada, más parecida a la de 

un carbón activado que a la del grafito [1]. 
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Figura 4.14. Difractogramas de rayos X de xerogeles de carbono 

sintetizados a diferente relación R/C. 

 

Se pueden observar dos picos, uno de mediana intensidad entre 2θ=19º y 2θ=21° para las 

diferentes muestras de la serie y otro de menor intensidad más ancho en 2θ=38º, los cuales 

están asociados a carbono amorfo, debido a la intensidad y el corrimiento ligero de las bandas 

comparadas para carbones activados, por lo que se deduce que los xerogeles de carbono 

poseen una estructura amorfa [1]. 

 

Para los xerogeles de carbono estos difractogramas son muy similares; por lo tanto, el 

ordenamiento de la estructura es independiente de la relación molar utilizada en la síntesis 

de xerogeles de carbono. Este hecho descarta la posibilidad de que las diferencias 

encontradas en el desarrollo de la porosidad, producida por las diferentes relaciones de 

resorcinol catalizador, sean debidas al diferente orden estructural del precursor. 
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4.7. RESULTADOS CORRRESPONDIENTES A LA ADSORCION 

DE Cr3+      

 

4.7.1 Efecto del pH en la capacidad de adsorción 

 

Uno de los factores que afectan la capacidad de adsorción desde solución acuosa sobre un 

sólido poroso es el pH, esto es debido a que los protones pueden competir con adsorbatos 

disueltos por sitios activos [21]. De esta manera, una concentración alta de protones que se 

adsorban sobre la superficie del sólido ocasiona un cambio en la carga superficial del sólido. 

Además, según el pH de la solución, se producen cambios en la especiación química de los 

iones Cr3+. Los mecanismos de adsorción de cationes metálicos desde soluciones acuosas 

sobre materiales porosos carbonosos, esencialmente depende de la química superficial y de 

las condiciones experimentales. Los mecanismos pueden ser: (i) Intercambio de iones y/o 

formación sobre la superficie de complejos metálicos, principalmente actuando sobre los 

grupos funcionales oxigenados; (ii) por adsorción sobre regiones de las placas grafénicas 

ricas en electrones, que actúan como bases de Lewis; (iii) y por precipitación sobre la 

superficie, la cual puede ocurrir bajo ciertas condiciones experimentales. Este último 

mecanismo puede remover cationes metálicos desde la solución, pero no es considerado un 

mecanismo de adsorción. [22]. 

 

En la Figura 4.15., se muestra el efecto del pH inicial de la solución sobre la capacidad de 

adsorción de iones Cr3+ sobre toda la serie de xerogeles de carbón obtenidos en esta 

investigación, con una tendencia gaussiana. 
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Figura 4.15. Efecto del pH sobre la capacidad de adsorción de Cr3+ de los xerogeles de 

carbón en todo el rango de relaciones R/C. Co=100 mg.L-1, T=25°C. 0,1g/50 mL. Tiempo 

de contacto =120 minutos. 

Como se observa, el pH en donde se presenta la máxima capacidad de adsorción esta entre 

3,8 y 4,2 para todas las muestras, en donde hay un desplazamiento para la muestra Xe25 a 

pH=3,8 hasta pH=4,2 para la muestra Xe1500. A pHs menores la capacidad de adsorción es 

menor, lo que evidencia que la superficie compite más por la adsorción de protones del medio 

que del Cr3+. Al igual hacia pHs mayores disminuye la capacidad de adsorción 

desfavoreciendo la adsorción de las especies características a estos valores de pH. 

 

Esto conduce a ajustar el pH para todas las pruebas de adsorción a 4,0. Pero es necesario 

profundizar un poco respecto a las especies del Cr3+ que se encuentran a este pH en solución 

y con las características de los grupos superficiales y pHpcc de las muestras de xerogeles de 

carbón, para entender como suceden los procesos de adsorción. En la Figura 4.16, se muestra 

el diagrama de distribución de especies del Cr3+, en donde se observa que a pH 4,0 se 

encuentran principalmente las especies Cr3+ en un 30% y Cr(OH)2+ en un 70% [23]. 
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Figura 4.16. Diagrama de distribución de especies del Cr3+ [24]. 

 

A este pH, estas dos especies son las más favorecidas para la adsorción. Como se había 

enunciado anteriormente, respecto al pHpcc, este valor determina la capacidad de adsorción 

del sólido así: un pHpcc bajo permite tener un amplio rango de pH en donde se favorece la 

adsorción de iones catiónicos, es decir cuando el pH > pHpcc y la carga superficial neta será 

negativa. Como este no es el caso, ya que el pH seleccionado a la mayor capacidad de 

adsorción del Cr3+ es menor que el pHpcc, sugiere que el mecanismo de adsorción no solo 

puede ser por intercambio iónico de las especies predominantes a este pH, ya que los grupos 

superficiales no están disociados al pH de trabajo, sino que el mecanismo puede ser por la 

formación de complejos metálicos sobre la superficie [23]. Los cationes metálicos en 

solución acuosa están principalmente como “hexa-acuo-cationes” o formas hidrolizadas 

dependiendo del pH de la solución. A este pH el Cr3+ está presente como [Cr(H2O)6]
3+ (80%) 

y [Cr(H2O)5(OH)]2+ (20%) [25]. El tamaño de los hexa-acuo-cationes para el Cr3+ es 

r(nm)=0,46 y un relación carga/tamaño de radio Z/r (nm
-1

)=6,52 [25], para un valor de pKa=4,0 

[26], lo que indica que son lo suficientemente pequeños para ser accesibles a los microporos. 

 

Estos cationes pueden ser intercambiados por protones de la superficie de los grupos 

ácidos o de los otros grupos superficiales protonados a este pH (Figura 3.1.), con un Pka 

más pequeño que el pKa de los hexa-acuo-cationes. Esto sugiere que no todos los grupos 

superficiales (con un adecuado valor de Pka), están involucrados en la adsorción del 

catión metálico. Varios investigadores han propuesto estos mecanismos de 

complejación de Cr3+ sobre aerogeles de carbón [27,28]. 
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4.7.2 Análisis de los resultados de las isotermas desde solución acuosa para Cr3+ 

 

Para los experimentos de adsorción, las pruebas se realizaron por triplicado y el promedio 

fue utilizado para los cálculos correspondientes. Se calculo la desviación estándar relativa 

para cada muestra y se usaron los valores menores al ±3% en las lecturas de concentración 

por absorción atómica, los datos con valores mayores fueron rechazados. Las isotermas de 

adsorción fueron medidas variando la concentración inicial de cada uno de 

los iones en un rango entre 50 y 500 mg.L-1, el pH inicial fue ajustado a 4,0. En la Figura 

4.17, se muestran las isotermas para los datos experimentales de adsorción para toda la serie 

de muestras en todo el rango R/C. 

 

Figura 4.17. Isotermas de adsorción de Cr3+ sobre los xerogeles de carbón en todo el 

rango de relaciones R/C. 

 

Las isotermas fueron determinadas inicialmente después de 4 días de tiempo de equilibrio, 

los resultados coincidieron con los datos obtenidos después de 8 horas de tiempo de 

equilibrio. Como se observa, en la medida que aumenta la relación R/C aumenta la capacidad 

de adsorción y la cantidad adsorbida por cada muestra. De otra forma, en la medida que 

aumenta la relación R/C, la meseta se va haciendo menos horizontal (lo que indica que la 

adsorción aún no ha llegado al equilibrio), esto hace pensar que los aerogeles a altas 

relaciones R/C posiblemente aún tienen la posibilidad de adsorber algo más del adsorbato. 

Para analizar un poco mejor esta situación en la Figura 4.18 se presentan las isotermas 

agrupadas en cada una de las series propuestas. 
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Figura 4.18. Isotermas de adsorción de Cr3+ sobre los xerogeles de carbón. a) Serie-I: 

Xe25, Xe50, Xe100, Xe200; b) Serie-II: Xe400, Xe600, Xe800, Xe1500 

 

Las muestras Xe25, Xe50, Xe100 y Xe200 (serie-I), son las que presentan más 

horizontalidad, las siguientes (serie-II), la pendiente tiende a incrementarse levemente. Se 

observa claramente los comportamientos diferenciados en las dos series de muestras. En la 

serie-I, el equilibrio se alcanza rápidamente hacia una concentración alrededor de 90 mg.L-1, 

en la serie-II de 40-60 mg.L-1, disminuyendo este valor hacia mayores valores de R/C. Para 

analizar la caracterización de los sistemas de adsorción, se estableció la correlación apropiada 

de los puntos de equilibrio experimentales. Para esto, se utilizaron los modelos para describir 

la naturaleza del equilibrio de adsorción. Los modelos denominados de dos parámetros: 

Langmuir, Freundlich y los modelos de tres parámetros: Sips, Tóth, Redlich-Peterson y 

Radke-Prausnitz. Cada modelo tiene consideraciones diferentes como se describió en el 

capítulo 2.8. Esto, debido a que los modelos de 2 parámetros habitualmente presentan algunas 

limitaciones, que los modelos de tres parámetros desarrollados mitigan. [29]. 

 

Ya que cada muestra tiene comportamientos diferentes a pesar de que exista una tendencia 

en las series, en la Figura 4.19, se muestran las isotermas con los datos experimentales y los 

ajustes para los modelos enunciados anteriormente para cada muestra individual. 
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g)       h) 

 

Figura 4.19. Comparación de datos experimentales e isotermas de adsorción predichas de 

Cr3+ sobre los xerogeles de carbón, ajustadas a modelos de dos parámetros (Freundlich y 

Langmuir), de tres parámetros (Sips, Tóth, Redlich-Peterson y Radke-Prausnitz):  a) Xe25, 

b) Xe50, c) Xe100, d) Xe200, e) Xe400, f) Xe600, g) Xe800 y h) Xe1500. 

 

En los xerogeles Xe25, Xe50 y Xe100, las muestran presentan bastante dispersión en los 

ajustes a los modelos utilizados, en donde se muestra la superposición de los resultados 

experimentales (círculos) y los valores teóricos calculados para cada modelo (líneas).  

 

La tendencia mejora en las demás muestras, excepto en la muestra Xe1500 en donde vuelve 

a aumentar la dispersión. Pero esto se observa mejor en los valores de los parámetros de 

ajuste que se muestran en las Tablas 4.8 y 4.9.  

 

Los parámetros de ajuste se calculan por el método de optimización de análisis de varianza 

ANOVA, incluido en el software Sigma-Plot® v.10.0, para cada función de ajuste de acuerdo 

a cada modelo. Los datos de equilibrio fueron ajustados con las expresiones matemáticas en 

su forma lineal para cada modelo. 
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Tabla 4.8. Parámetros de los modelos de Langmuir y Freundlich para la adsorción de Cr3+ 

sobre xerogeles de carbón en toda la serie de R/C. 

 

Muestra Langmuir Freundlich 

 qm (mg g-1) KL (L mg-1) R2 Kf (mg1-1/n L1/n g-1) 1/n R2 

       

Xe25 6,100 0,020 0,9231 1,186 0,255 0,8460 

Xe50 6,161 0,031 0,9830 1,563 0,220 0,9238 

Xe100 6,548 0,031 0,9476 1,842 0,201 0,8835 

Xe200 7,406 0,032 0,9945 1,913 0,216 0,9688 

Xe400 8,917 0,024 0,9920 1,705 0,266 0,9779 

Xe600 10,500 0,024 0,9916 1,844 0,278 0,9738 

Xe800 12,696 0,046 0,9958 4,013 0,186 0,9525 

Xe1500 13,800 0,025 0,9774 2,583 0,262 0,9300 

 

 

Para los modelos de dos parámetros, la serie completa presenta mejor ajuste al modelo 

Langmuir, tomando como criterio de aquí en adelante el coeficiente de regresión R2 para el 

análisis de todos los modelos. Sin embargo, los valores no son muy buenos para las tres 

primeras muestras, mejorando en el resto de la serie, lo que coincide con la observación 

anteriormente citada. El modelo de Freundlich no describe muy bien los datos de equilibrio 

para toda la serie de xerogeles. 

 

Respecto a los modelos de tres parámetros, todas las muestras se comportan bastante bien 

con el modelo de Sips, en donde los valores de R2 son los más altos excepto en las muestras 

Xe400 y Xe600, que se ajustan mejor al modelo Radke-Prausnitz, siendo la diferencia en R2 

solo de 7x10-4 y 5x10-4 respectivamente con el modelo de Sips.  
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Tabla 4.9. Parámetros de los modelos de Sips, Tóth, Redlich-Peterson y Radke-Prausnitz, 

para la adsorción de Cr3+ sobre xerogeles de carbón en toda la serie de R/C. 

 

Isoterma Xe25 Xe50 Xe100 Xe200 Xe400 Xe600 Xe800 Xe1500 

Sips         

qms (mg. g-1) 5,254 5,655 5,788 7,295 9,442 11,59 12,60 12,14 

Ks (Lm.mg-m) 0,021 0,033 0,029 0,033 0,022 0,019 0,046 0,030 

ms 3,010 1,732 3,047 1,035 0,889 0,793 1,000 1,702 

R2 0,9977 0,9985 0,9979 0,9945 0,9923 0,9945 1,0000 0,9881 

Tòth         

qmT (mg.g-1) 5,270 5,590 5,803 7,288 9,616 11,97 12,03 12,12 

KT 9,09E-10 1,02E-04 1,31E-08 2,62E-02 0,055 0,099 0,012 3,38E-04 

mT 4,149 2,291 4,333 1,046 0,819 0,689 1,330 1,978 

R2 0,9850 0,9978 0,9915 0,9945 0,9925 0,9947 0,9975 0,9854 

Redlich-Peterson         

A (L.g-1) 0,074 0,138 0,123 0,231 0,251 0,330 0,513 0,279 

B (L.mg-1) 1,00E-03 0,009 0,004 0,030 0,039 0,054 0,032 0,010 

β 1,403 1,147 1,265 1,009 0,945 0,912 1,040 0,113 

R2 0,9609 0,9921 0,9730 0,9945 0,9929 0,9949 0,9969 0,9816 

Radke-Prausnitz         

qmRP (mg.g-1) 19,19 9,625 13,92 7,602 7,346 7,471 14,36 18,91 

KRP (L.mg-1) 4,50E-02 0,016 0,010 0,031 0,033 0,041 0,037 0,016 

mRP 1,791 1,192 1,386 1,012 0,929 0,892 1,047 1,146 

R2 0,9549 0,9907 0,9694 0,9945 0,9930 0,9950 0,9968 0,9809 

 

 

A pesar de esta mínima diferencia, las variaciones en la cantidad adsorbida para estas dos 

muestras es de 2 mg.g-1 para Xe400 y 4 mg.g-1 para Xe600 respecto a los dos modelos, 

subvalorado para el modelo de Radke-Prausnitz. Para estas dos muestras, los valores de 

grupos ácidos superficiales presentan el mayor valor de toda la serie (tabla 4.4), lo que puede 

explicar la adsorción del Cr3+. La muestra Xe200 presenta exactamente el mismo valor de R2 

para todos los modelos de ajuste de tres parámetros. Recalculando la cantidad adsorbida, 

utilizando los valores de concentración y los parámetros de Sips, los valores de adsorción de 
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Cr3+ sobre los xerogeles de carbón varían desde 5,254 mg.g-1 para  Xe25 hasta 12,14 mg.g-1 

para  Xe1500.  

 

Ya que el modelo de Sips es una forma combinada de las expresiones de Langmuir y 

Freundlich, deducida para predecir sistemas con adsorción heterogénea y superar las 

limitaciones a concentraciones altas de la ecuación de Freundlich, se puede decir que la 

adsorción de Cr3+ sobre la serie de muestras presenta un buen comportamiento a bajas 

concentraciones del adsorbato (en donde se reduce a la isoterma de Freundlich). Mientras 

que, a altas concentraciones, puede predecir una adsorción en monocapa, que es característica 

de la isoterma de Langmuir. Como regla general, los parámetros de la ecuación se rigen 

principalmente por las condiciones de adsorción como pH, temperatura y concentración. 

Finalmente se puede decir que la adsorción de Cr3+ sobre las muestras de xerogeles de carbón, 

es del tipo multicapa y adsorción heterogénea.  

 

Los resultados de adsorción de Cr3+ sobre xerogeles de carbón, de acuerdo a los ajustes de 

los diferentes modelos de los datos experimentales están en el siguiente orden para las 

muestras Xe25, Xe50, Xe100, Xe800 y Xe1500: Sips > Tóth > Redlich-Peterson > Radke-

Prausnitz > Langmuir > Freundlich. Para la muestra Xe200: Sips = Tóth = Redlich-Peterson 

= Radke-Prausnitz = Langmuir > Freundlich. Y para las muestras Xe400 y Xe600: Radke-

Prausnitz > Redlich-Peterson > Tóth > Sips > Langmuir > Freundlich.  

 

 

 

 

4.7.3 Cinética de adsorción del Cr3+ 

 

Para investigar la cinética de adsorción de los xerogeles de carbón en la retención de Cr3+, 3 

modelos fueron probados: (i) Modelo de pseudo primer orden - lagergren, (ii) Modelo de 

pseudo segundo orden y (iii) Modelo intrapartícula - Weber y Morris. La cantidad de ion Cr3+ 

adsorbida qt a un tiempo t, fue calculada de acuerdo a la siguiente ecuación 
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𝑞𝑡 =
(𝐶0−𝐶𝑡)

𝑚
𝑉   (1) 

 

En donde: C0 y Ct son las concentraciones en fase líquida en (mg.L-1) iniciales y en un tiempo 

t respectivamente, V es el volumen de la solución (L) y m la masa seca en (g) de la muestra. 

 

De acuerdo al capítulo 3.3.11., se hace un primer ensayo hasta los 4 días para garantizar el 

equilibrio, pero de acuerdo a los datos obtenidos se observa que hay un decrecimiento 

drástico en la concentración del Cr3+ en la solución en las primeras 5 horas. Después de las 

8 horas ya se había alcanzado el equilibrio. Por esta razón, el resto de experimentos se hacen 

a 8 horas de tiempo de equilibrio. El tiempo de equilibrio es uno de los parámetros más 

importantes para las aplicaciones de tratamiento de aguas residuales ya que determina los 

tiempos de residencia en los sistemas de tratamiento. [28] 

 

En la Figura 4.20. se observan los valores de las concentraciones de equilibrio con respecto 

al tiempo de contacto. Como se ve, la dinámica de adsorción para las diferentes curvas 

presenta una doble naturaleza. Al inicio, crece rápidamente la adsorción de forma lineal, que 

luego cambia en una curva para obtener una zona casi horizontal en donde la cantidad 

adsorbida ya no cambia. La porción de la meseta corresponde a la difusión dentro de los 

poros y la porción lineal inicial de la curva a la difusión sobre el lecho de la superficie. Las 

curvas de remoción son simples, suaves y continuas, indicando el cubrimiento de la 

monocapa del Cr3+ sobre la superficie del xerogel de carbón.  
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Figura 4.20. Efecto del tiempo de contacto respecto a las concentraciones de equilibrio de 

datos experimentales de Cr3+ sobre los xerogeles de carbón. Co=500 mg.L-1, T=25°C. 

1g/500 mL. pH=4,0 

 

El comportamiento respecto a las tendencias y los tiempos iniciales de adsorción son muy 

equivalentes a otros autores, para materiales similares y otros metales pesados. Goel et-al, en 

sus trabajos utilizando un aerogel de carbón comercial del laboratorio nacional de Lawrance-

Livermore, con cadmio, plomo, mercurio y níquel, encuentran tiempos de adsorción inicial 

alrededor de 60-80 minutos [30-32].  

 

Con los xerogeles de carbón preparados en la presente investigación, alrededor de los 100 

minutos hay un incremento rápido de la adsorción, haciéndose más lento hasta los 300 

minutos y después de los 500 minutos ya la adsorción no se da más, manteniéndose constante. 

Los parámetros calculados para los modelos de pseudo primer orden, pseudo segundo orden 

e intrapartícula, están resumidos en la Tabla 4.10.  
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Tabla 4.10. Parámetros de los modelos cinéticos: Modelo de pseudo primer orden - 

lagergren, Modelo de pseudo segundo orden y Modelo intrapartícula - Weber y Morris., 

para la adsorción de Cr3+ sobre xerogeles de carbón en toda la serie de R/C. 

Cinética parámetros Xe25 Xe50 Xe100 Xe200 Xe400 Xe600 Xe800 Xe1500 

 qe (exp) (mg.g-1) 5,366 5,666 6,002 6,864 8,511 9,859 11,84 12,33 

Pseudo 
primer orden 

qe (mg.g-1) 1,025 2.075 2,243 3,178 5,987 6,332 6,654 6,728 

K1 (min)-1 0,0045 0,0028 0,0012 0,0098 0,0017 0,0007 0,0043 0,0068 

R2  0,9487 0,9754 0,9331 0,9292 0,9541 0,9539 0,9218 0,9603 

Pseudo 
segundo 

orden 

qe (mg.g-1) 5,298 5,625 5,987 6,872 8,745 9,963 11,95 12,25 

K2 (g.mg-1.min-1) 0,0012 0,0006 0,0059 0,0022 0,0017 0,0007 0,0031 0,0087 

R2  0,9912 0,9807 0,9867 0,9965 0,9897 0,9947 0,9955 0,9932 

Intrapartícula 

b (mg.g-1) 1,264 2,789 2,976 3,240 3,367 3,097 3,548 4,990 

Kip (mg·g-1·min-1/2) 1,435 1,098 0,912 0,582 0,263 0,309 0,765 0,985 

R2  0,9217 0,9548 0,9481 0,9512 0,9347 0,9452 0,9127 0,9278 

 

De acuerdo al modelo de pseudo primer orden, los valores K1 y qe que fueron calculados de 

la pendiente y el intercepto de graficar ln(qe-qt) contra t, no son adecuados respecto al valor 

qe (experimental). Esto de acuerdo al valor de R2, indicando que el modelo de pseudo primer 

orden no reproduce la cinética de adsorción de Cr3+ sobre xerogeles de carbón. En la Figura 

4.21., se puede observar la representación gráfica para el modelo de pseudo primer orden-

lagergren para la adsorción de Cr3+ sobre los xerogeles de carbón.  

 

Figura 4.21. Datos experimentales ajustados al modelo de pseudo primer orden - 

Lagergren en la adsorción de Cr3+ sobre los xerogeles de carbón. Co=500 mg.L-1, 

T=25°C. 1g/500 mL. pH=4,0 
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En el caso del modelo de pseudo segundo orden, los valores de qe ajustan bastante bien con 

los datos experimentales encontrados Figura 4.22. Este modelo predice de mejor forma la 

cinética que el modelo de pseudo primer orden sobre todo el rango de concentración 

utilizado. De igual forma, los valores de R2, se acercan más a la unidad para el modelo de 

pseudo segundo orden que los otros modelos utilizados. De tal forma que se puede decir que 

la capacidad de adsorción del Cr3+ es proporcional al número de centros activos de los 

xerogeles de carbón.  

 

 

 

Figura 4.22. Datos experimentales ajustados al modelo de pseudo segundo orden en la 

adsorción de Cr3+ sobre los xerogeles de carbón. Co=500 mg.L-1, T=25°C. 1g/500 mL. 

pH=4,0 

 

Aplicando el modelo intrapartícula de Weber y Morris, la gráfica de qt contra t1/2 como se 

observa en la Figura 4.23., los valores de Kip y B pueden ser calculados de la pendiente y el 

intercepto sobre las gráficas lineales. El valor del intercepto refleja la importancia del espesor 

de la película, esta es la extrapolación al intercepto.  
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Figura 4.23. Datos experimentales ajustados al modelo de intrapartícula en la adsorción 

de Cr3+ sobre los xerogeles de carbón. Co=500 mg.L-1, T=25°C. 1g/500 mL. pH=4,0 

 

Las gráficas presentan multilinearidad, indicando que tienen lugar dos o más pasos. La 

primera etapa hasta los 50 minutos corresponde a la adsorción instantánea sobre la superficie 

externa, que es la difusión del adsorbato a través de la solución a la superficie externa del 

adsorbente [33]. 

 

En la segunda etapa por encima de los 50 minutos, corresponde a la fase de la adsorción 

gradual en donde la difusión intraparticular es el paso que controla la velocidad. En todos los 

casos se presenta una tercera etapa, hacia los 300 minutos, la cual es la etapa final de 

equilibrio cuando la difusión intraparticular comienza a decaer debido a las concentraciones 

bajas de adsorbato sobre los sitios adsorbidos. Como se puede ver las líneas no pasan por el 

origen, y esta desviación del origen o cerca a la saturación puede ser debido a la diferencia 

en la velocidad de la transferencia de masa en los estados iniciales y finales de la adsorción. 

[33]. 

 

 

 

 

Tiempo 
1/2

 (min)
1/2

0 5 10 15 20 25 30

q
e
 (

m
g
 g

-1
)

0

2

4

6

8

10

12

14

Xe25

Xe50

Xe100

Xe200

Xe400

Xe600

Xe800

Xe1500



141 

 

 

 

4.8 RESULTADOS CORRRESPONDIENTES A LA ADSORCION 

DE Ni2+ 

 

4.8.1 Efecto del pH en la capacidad de adsorción 

 

En la Figura 4.24. se muestra la variación de la capacidad de adsorción de Ni2+ con respecto 

a diferentes valores de pH inicial de la solución. 

 

Figura 4.24. Efecto del pH sobre la capacidad de adsorción de Ni2+de los xerogeles de 

carbón en todo el rango de relaciones R/C. Co=100 mg.L-1, T=25°C. 0,1g/50 mL. Tiempo 

de contacto =120 minutos. 

 

 

Como en el caso del Cr3+, la máxima capacidad de adsorción se dio a un pH menor al pHpcc, 

pero con una forma de la gaussiana más amplia o extendida y sin corrimiento para la serie de 

muestras.  

 

El pH es ligeramente mayor, siendo el valor medio de 5,2. Al correlacionar con la 

distribución de especies (Figura 4.25), se observa que la única especie a este pH es el ion 

Ni2+, sin que haya otra especie presente que compita por la adsorción. 
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Figura 4.25. Diagrama de distribución de especies del Níquel [22]. 

 

De la misma forma, se propone como mecanismo de adsorción de protones, pero para metales 

divalentes, solamente están presentes los complejos hexa-acuo-cationes. Este mecanismo es 

mejor llamado “intercambio de protones con formación de complejos metálicos 

superficiales”, para hexa-acuo-complejos [M(H2O)6]
n+  [23]. Este mecanismo se puede dar 

en dos formas como se observa en la Figura 4.26. 

   

a) 

 

b) 

Figura 4.26. Mecanismo de intercambio de protones con formación de 

complejos metálicos superficiales para hexa-acuo-cationes divalentes a) 

esfera interna; b) esfera externa [23] 

 

Estos mecanismos sugieren que, en el proceso de adsorción, el pH disminuye al liberar 

protones al medio, al igual que en el intercambio de iones, lo que concuerda con los datos 
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experimentales ya que al final del proceso de adsorción el pH de las soluciones era menor a 

la inicial. Por otro lado, la adsorción sobre estos materiales en los que los grupos básicos son 

mayores que los grupos ácidos, se ven favorecidos principalmente debido a las interacciones 

dispersivas entre los electrones libres deslocalizados, en los planos basales de la estructura 

carbonosa de los xerogeles de carbón y los iones disociados al pH de la solución. 

 

4.8.2 Análisis de los resultados de las isotermas desde solución acuosa para Ní2+ 

 

De igual forma en la Figura 4.27., se presentan los resultados para los datos experimentales 

de las isotermas de adsorción para toda la serie de xerogeles de carbón para la retención de 

Ni2+. En la medida que aumenta la relación R/C aumenta la capacidad de adsorción y la 

cantidad adsorbida por cada muestra, de otra forma en la medida que aumenta la relación 

R/C la meseta se va haciendo menos horizontal (que indica que la adsorción ha llegado al 

equilibrio), lo que hace pensar que los aerogeles a altas relaciones R/C posiblemente aún 

tienen la posibilidad de adsorber algo más del adsorbato. Las muestras Xe25, Xe50 y Xe100 

son las que presentan más horizontalidad, en las siguientes muestras la pendiente tiende a 

incrementarse. 

 

 

Figura 4.27. Isotermas de adsorción de Ní2+ sobre los xerogeles de carbón en todo el 

rango de relaciones R/C. 

Como se puede observar, la tendencia es similar a la adsorción de Cr3+ respecto a la serie de 

xerogeles, pero con una disminución en la cantidad adsorbida de 3,299 mg.g-1 para Xe25 y 
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8,484 mg.g-1 para la muestra Xe1500 con respecto a los valores experimentales. Pero para 

poder profundizar en el comportamiento de las muestras, se vuelven a agrupar en las dos 

series definidas así: Serie-I: Xe25, Xe50, Xe100, Xe200; y Serie-II: Xe400, Xe600, Xe800, 

Xe1500, como se muestra en la Figura 4.28.  

 

 

Figura 4.28. Isotermas de adsorción de Ní2+ sobre los xerogeles de carbón. a) Serie-I: 

Xe25, Xe50, Xe100, Xe200; b) Serie-II: Xe400, Xe600, Xe800, Xe1500. 

 

El comportamiento es similar, en donde se evidencia un aumento en la capacidad de 

adsorción de Ni2+ en la medida que aumenta la relación R/C. En la serie-I, Para la muestra 

Xe200, presenta una mayor adsorción que las tres primeras muestras de xerogeles de carbón 

acercándose más al comportamiento de la serie-II. Entre las dos series, hay una diferencia en 

la tendencia inicial, siendo menos pronunciada para la serie-I y más pronunciada para la serie-

II. Esto indica que para valores bajos de concentración inicial la capacidad de adsorción es 

mayor y más rápida para la serie-II. Las isotermas de la serie-I, presentan una mayor 

variación o dispersión en los datos experimentales que las muestras de la serie-II. Es decir, 

las isotermas son menos homogéneas y suaves en la serie-I, esto se ve reflejado en las 

dispersiones a los modelos de ajuste utilizados. De la misma forma, en las Figura 4.29 (a-h) 

se presentan las isotermas individuales para cada muestra en donde se ilustra el ajuste de los 

datos experimentales a los diferentes modelos de análisis. 
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g)       h) 

Figura 4.29. Comparación de datos experimentales e isotermas de adsorción 

predichas de Ní2+ sobre los xerogeles de carbón, ajustadas a modelos de dos parámetros 

(Freundlich y Langmuir), de tres parámetros (Sips, Tóth, Redlich-Peterson y Radke-

Prausnitz):  a) Xe25, b) Xe50, c) Xe100, d) Xe200, e) Xe400, f) Xe600, g) Xe800 y h) 

Xe1500. 

Según la Figura 4.295., la muestra Xe25 presenta una alta dispersión con los diferentes 

modelos utilizados, con una tendencia a mejorar en la medida que la relación R/C aumenta. 

Para las muestras Xe50 en adelante, los ajustes mejoran para los modelos de tres parámetros, 

las muestras que presentan mejores ajustes son: Xe50, Xe100, Xe200 y Xe800. Esto se 

discute de mejor forma de acuerdo a los datos reportados en las Tablas 4.11 y 4.12. 

 

Tabla 4.11. Parámetros de los modelos de Langmuir y Freundlich para la adsorción de 

Ni2+ sobre xerogeles de carbón en toda la serie de R/C. 

 

Muestra Langmuir Freundlich 

  qm (mg g-1) KL (L mg-1) R2 Kf (mg1-1/n L1/n g-1) 1/n R2 

       

Xe25 4.228 0.010 0.9596 0.346 0.376 0.8912 

Xe50 4.357 0.022 0.9699 0.946 0.236 0.9405 

Xe100 4.540 0.031 0.9839 1.328 0.193 0.9624 

Xe200 6.010 0.029 0.9552 1.473 0.225 0.9846 

Xe400 7.612 0.019 0.9875 1.258 0.280 0.9487 

Xe600 8.712 0.017 0.9833 1.203 0.309 0.9933 

Xe800 7.343 0.034 0.9964 2.113 0.199 0.9760 

Xe1500 8.762 0.027 0.9912 1.955 0.239 0.9891 
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Para los modelos de dos parámetros, la serie completa presenta un mejor ajuste al modelo de 

Langmuir, sin que los valores de R2 sean muy buenos, excepto para las muestras Xe200 y 

Xe600 en donde ajustan mejor para el modelo de Freundlich. Los valores de R2 en general 

para los dos modelos de mejor ajuste, tienden a aumentar en la medida que la relación R/C 

se incrementa. Esto puede indicar que la adsorción ocurre sobre una superficie homogénea, 

la cual contiene sitios de igual energía y los cuales están de igual forma disponibles para la 

adsorción, mejorando con el desarrollo de la porosidad en la medida que aumenta la relación 

R/C, al tenerse más sitios disponibles de adsorción. 

 

Tabla 4.12. Parámetros de los modelos de Sips, Tóth, Redlich-Peterson y Radke-Prausnitz, 

para la adsorción de Ni2+ sobre xerogeles de carbón en toda la serie de R/C. 

 

Isoterma AeW25 Xe50 Xe100 Xe200 Xe400 Xe600 Xe800 Xe1500 

Sips         

qms (mg. g-1) 3.437 4.497 4.551 ---- 6.954 14.51 7.350 10.05 

Ks (Lm.mg-m) 0.015 0.021 0.031 ---- 0.021 0.003 0.034 0.017 

ms 1.988 0.902 0.989 ---- 1.375 0.520 0.997 0.642 

R2 0.9959 0.9604 0.9839 ---- 0.9921 0.9958 0.9964 0.9970 

Tòth         

qmT (mg.g-1) 3.347 4.438 4.521 43.800 6.680 20.490 7.354 11.17 

KT 1.36E-08 0.031 0.028 1.970 0.001 0.522 0.035 0.266 

mT 3.691 0.928 1.020 0.112 1.613 0.292 0.994 0.513 

R2 0.9987 0.9601 0.9839 0.9841 0.9917 0.9958 0.9964 0.9969 
Redlich-
Peterson         

A (L.g-1) 0.027 0.085 0.126 0.001 0.117 0.385 0.259 0.402 

B (L.mg-1) 9.15E-05 0.015 0.023 0.080 0.008 0.180 0.037 0.094 

β 1.673 1.039 1.030 0.775 1.102 0.779 0.993 0.883 

R2 0.9972 0.9602 0.9842 0.9846 0.9899 0.9959 0.9964 0.9966 
Radke-
Prausnitz         

qmRP (mg.g-1) 123.4 5.588 5.183 1.435 10.22 3.303 7.127 5.482 

KRP (L.mg-1) 2.41E-04 0.015 0.024 1.300 0.012 0.086 0.036 0.064 

mRP 13.040 1.103 1.049 0.781 1.135 0.757 0.990 0.868 

R2 0.9955 0.9608 0.9844 0.9843 0.9894 0.9959 0.9965 0.9964 
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A diferencia del Cr3+, no hay una tendencia definida al comportamiento de las muestras 

respecto a los modelos utilizados, pero se puede decir lo siguiente: 

Xe25 ajusta con Tóth R2 = 0.9987 

Xe50 ajusta con Radke-Prausnitz R2 = 0.9608 

Xe100 ajusta con Radke-Prausnitz R2 = 0.9844 

Xe200 ajusta con Freundlich y Redlich-Peterson R2 = 0.9846 (NO converge con el modelo 

de Sips) 

Xe400 ajusta con Sips R2 = 0.9921 

Xe600 ajusta con los modelos de 3 parámetros R2 = 0.9958-0.9959 

Xe800 ajusta con los modelos de 3 parámetros y con Langmuir R2 = 0.9964-0.9965 

Xe1500 ajusta con los modelos de 3 parámetros R2 = 0.9964-0.9970 

 

En general, La muestra que presenta el peor ajuste a los modelos es Xe50 en donde el mayor 

R2 es de 0.9608 para el modelo Radke-Prausnitz, lo que dice que la adsorción de esta muestra 

para el ion Ni2+ no está muy favorecida. Lo que se puede decir, es que el orden de las muestras 

respecto al valor de R2 para los diferentes modelos es: Xe25 > Xe1500 > Xe800 > Xe600 > 

Xe400 > Xe200 > Xe100 > Xe50, con una tendencia a disminuir el valor de R2 en la medida 

que disminuye la relación R/C, excepto para la muestra Xe25 la cual presenta el mayor valor 

de ajuste de todos los modelos. Para el modelo de Freundlich, los valores de 1/n que son < 1, 

indican que corresponden a una isoterma normal tipo Langmuir y es una adsorción física. 

  

Ya que los valores de β en el modelo de Redlich-Peterson están cercanos a 1, se puede decir 

que los datos de adsorción ajustan o son preferibles al modelo de Langmuir, lo que coincide 

con los datos reportados en la Tabla 4.11. Los resultados demuestran la formación del 

cubrimiento de monocapa de los iones Ni2+ sobre la superficie de los xerogeles de carbón. 

 

Recalculando la capacidad de adsorción de equilibrio, utilizando los valores de concentración 

y los parámetros de ajuste, para Xe25 con el modelo de Tóth, (la muestra de menor 

adsorción), el valor es de 3,347 mg.g-1 y para la muestra de mayor adsorción (modelo de 

Sips) Xe1500, la cantidad adsorbida es de 10,05 mg.g-1. Comparando este valor con los 
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reportados por otros autores, se puede decir que los xerogeles de carbón usados en este 

estudio, exhiben una capacidad de adsorción de Ni2+ desde solución acuosa bastante 

aceptable. Luzny et al (2014) reporta 0,533 mg.g-1 para una muestra de xerogel esférico 

obtenido con el sistema resorcinol-formaldehido y con un catalizador mixto de hidróxido de 

potasio-bromuro de cetilmetilamonio y como fase dispersiva aceite Marcol 82 de Exxon-

Mobil. [34]. Meena et al (2005), utiliza un aerogel de carbón suministrado por Marketech 

International, USA, con un área superficial BET de 426 m2.g-1 y un contenido de grupos de 

ácidos carboxílicos de 0,8 meq.g-1 y de grupos lactónicos de 0,07 meq.g-1 como datos 

relevantes para este material. El valor de Ni2+ adsorbido es de 12,875 mg.g-1 [35], valor 

bastante comparable con el encontrado en este estudio para xerogeles de carbón. Goel et al 

(2005), reporta una capacidad de adsorción de Ni2+ de 2,80 mg.g-1 a pH=4,5 de la solución, 

sobre un aerogel de carbón comercial de Lawrence Livermore National Lab (California, 

USA). Este aerogel reporta un área superficial BET de 700 m2.g-1 y un contenido de grupos 

de ácidos carboxílicos de 0,784 meq.g-1, de grupos lactónicos de 0,015 meq.g-1 y pHpcc= 

4.87 [32]. 

 

Así, los xerogeles de carbón obtenidos en esta investigación son efectivos para la remoción 

de Ni2+ desde solución acuosa a pH=5,2 y bajos las condiciones experimentales utilizadas en 

este estudio. 

 

4.8.3 Cinética de adsorción del Ní2+     

 

En la Figura 4.30. se observan el efecto del tiempo de contacto respecto a la cantidad 

adsorbida de Ni2+ con los xerogeles de carbón. El comportamiento es muy similar a la 

adsorción del Cr3+, respecto a la tendencia inicial en donde la adsorción es muy rápida en los 

primeros minutos, lo que indica que los xerogeles de carbón tienen una fuerte afinidad sobre 

el Ni2+. Cuando se alcanza el equilibrio el proceso de adsorción se hace más lento, pudiéndose 

atribuir al hecho de que una vez que los sitios disponibles son ocupados por el ion Ni2+, hay 

más impedimento para alcanzar los sitios de coordinación y establecer la adsorción.  
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Figura 4.30. Efecto del tiempo de contacto respecto a las concentraciones de equilibrio de 

datos experimentales de Ni2+ sobre los xerogeles de carbón. Co=500 mg.L-1, T=25°C. 

1g/500 mL. pH=5,2 

 

La adsorción es bastante rápida hacia los primeros 60 minutos, siendo más lenta en las 

muestras de la serie-I. Después de este tiempo se hace más rápida en la serie-II de los 

xerogeles de carbón hasta alcanzar el equilibrio. Esto se observa al presentarse un hombro 

más pronunciado en los xerogeles de la serie-II y un comportamiento más distendido en los 

xerogeles de la serie-I.  

 

Hacia los 250 minutos ya el equilibrio se ha alcanzado para la mayoría de las muestras, 

excepto para la muestra Xe200, en la que aun aumenta algo más la cantidad adsorbida. En la 

Tabla 4.13 se registran los valores de los parámetros cinéticos encontrados para los diferentes 

modelos utilizados. 
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Tabla 4.13. Parámetros de los modelos cinéticos: Modelo de pseudo primer orden - 

lagergren, Modelo de pseudo segundo orden y Modelo intrapartícula - Weber y Morris., 

para la adsorción de Ni2+ sobre xerogeles de carbón en toda la serie de R/C. 

 

Cinética parámetros Xe25 Xe50 Xe100 Xe200 Xe400 Xe600 Xe800 Xe1500 

 qe (exp.) (mg.g-1) 3,271 3,918 4,211 5,902 6,771 6,991 8,092 8,371 

Pseudo 
primer orden 

qe (mg.g-1) 1,001 1,437 1,922 2,009 2,934 3,012 3,425 3,942 

K1 (min)-1 0,0003 0,0025 0,0041 0,0067 0,0009 0,0075 0,0019 0,0093 

R2  0,9217 0,9405 0,9212 0,9467 0,9581 0,9568 0,9444 0,9527 

Pseudo 
segundo 

orden 

qe (mg.g-1) 3,009 3,764 3,989 5,889 6,425 6,998 8,123 8,462 

K2 (g.mg-1.min-1) 0,0047 0,0073 0,0072 0,0039 0,0054 0,0061 0,0042 0,5564 

R2  0,9721 0,9817 0,9843 0,9867 0,9963 0,9924 0,9966 0,9936 

Intrapartícula 

b (mg.g-1) 1,035 1,462 1,874 2,213 2,418 2,978 3,184 3,967 

Kip1 (mg·g-1·min-1/2) 0,0034 0,0092 0,0124 0,0085 0,0051 0,0049 0,0069 0,0028 

R2  0,9125 0,8789 0,8944 0,9254 0,9377 0,9105 0,9067 0,8844 

 

Como se observa, el modelo cinético de pseudo segundo orden es el que mejor se ajusta a los 

datos experimentales respecto a la cantidad de ion Ni2+ adsorbido. El coeficiente de 

correlación R2 es más alto para este modelo, mientras que para el modelo de pseudo primer 

orden, los valores de R2 son un poco menores. El modelo de intrapartícula presenta los 

menores valores de ajuste.  Esto se confirma al comparar los valores de qe(exp) en donde existe 

mayor correlación con los datos de qe calculados al hacer el ajuste con los modelos 

matemáticos para el modelo de pseudo segundo orden. En la Figura 4.31. se observan los 

datos experimentales ajustados al modelo de pseudo primer orden en donde se ve la 

dispersión de los datos. El bajo valor del coeficiente de correlación se da debido a los últimos 

valores hacia los 360 minutos que es cuando ya la adsorción se hace constante y se pierde la 

linealidad como se ve en la Figura 4.30. 
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Figura 4.31. Datos experimentales ajustados al modelo de pseudo primer orden - 

Lagergren en la adsorción de Ni2+ sobre los xerogeles de carbón. Co=500 mg.L-1, 

T=25°C. 1g/500 mL. pH=4,0 

En la Figura 4.32, se visualiza los datos para el modelo de pseudo segundo orden. El ajuste 

es mejor, aunque para las tres primeras muestras la dispersión es un poco mayor comparadas 

con el resto de la serie, es decir para los xerogeles con menor desarrollo de poro. Esto se 

confirma ya que estas muestras presentan los menores valores de R2. Los valores de qe(exp) se 

ajustan más con los datos de qe calculados por el modelo.  

 

 

Figura 4.32. Datos experimentales ajustados al modelo de pseudo segundo orden en la 

adsorción de Ni2+ sobre los xerogeles de carbón. Co=500 mg.L-1, T=25°C. 1g/500 mL. 

pH=4,0 
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Por último, en la Figura 4.33. se observan los datos ajustados al modelo intrapartícula de 

Weber y Morris. Se observan claramente las mismas tres etapas que para la adsorción de 

Cr3+, en donde la primera, que corresponde a la adsorción instantánea sobre la superficie 

externa se da hacia los 64 minutos, la segunda etapa, después de este tiempo se da hasta los 

250 minutos, la cual es la etapa determinante de la cinética y de allí en adelante cuando la 

difusión intraparticular decrece y la meseta se hace constante se alcanza el equilibrio. 

 

 

Figura 4.33. Datos experimentales ajustados al modelo de intrapartícula en la adsorción 

de Ni2+ sobre los xerogeles de carbón. Co=500 mg.L-1, T=25°C. 1g/500 mL. pH=4,0 

 

De nuevo para esta serie, las líneas no pasan por el origen, lo que da a entender que puede 

ser debido a la diferencia en la velocidad de la transferencia de masa en los estados iniciales 

y finales de la adsorción.  

 

4.8.5 Conclusiones capítulo Xerogeles de Carbón 

 

Las características de los geles obtenidos cambian de aspecto en la medida que aumenta la 

relación R/C así; de marrón a naranja finalizando en amarillo claro. Después del proceso de 

secado, se obtienen estructuras de carácter cristalino tipo monolito, oscureciéndose un poco 

más en su color tornándose opacas. La estructura se va haciendo más frágil y de aspecto 
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poroso en la medida que aumenta la relación R/C, pero sin que pierda la estructura de 

monolito. El pH en la síntesis varía desde valores básicos para relaciones bajas de R/C, 

pasando por   la neutralidad y finalizando en pHs ligeramente ácidos para las mayores 

relaciones R/C,  

 

Al obtener los xerogeles de carbón por la pirólisis de los geles, las estructuras son mucho 

más frágiles que los geles secos, esto es probablemente debido a la ruptura de enlaces 

existentes entre nódulos de carbono. El contenido de carbono se va incrementando en la 

medida que la relación R/C aumenta. El porcentaje de oxígeno tiende a disminuir 

posiblemente por la volatilización de los grupos durante el proceso de pirólisis. La densidad 

disminuye al aumentar la relación R/C debido a la ruptura de enlaces entre los nódulos de 

carbono. El Burn-off encontrado en la pirólisis esta entre 63,57% y 67,23%. 

 

En relación al análisis termogravimétrico de las muestras de xerogeles, se diferencian dos 

comportamientos en los que se agrupa una serie para las muestras Xe25 y Xe50 y otra serie 

para el resto de las muestras de Xe100 a Xe1500. Se encontró que el porcentaje de pérdida 

de peso por humedad es del 15,7 % para las muestras Xe25 y de 15,1 % para la muestra Xe50 

y para el resto de la serie está alrededor de 9,5 %. En el proceso de pirólisis se evidencian 

dos cambios importantes, hacia 300-400 °C la ruptura de enlaces C-O y hacia 500-600 °C la 

ruptura de enlaces C-H con la correspondiente formación de enlaces C-C. La pérdida total de 

masa corresponde a 51% a 650 °C para toda la serie de xerogeles. El análisis próximo muestra 

un bajo contenido de cenizas para todas las muestras y un porcentaje de materia volátil entre 

18,3 % y 19,9 % sin mostrar ninguna tendencia con respecto a diferentes valores de R/C, al 

igual que para el carbono fijo que reporta valores entre 65,7 % y 71,2 %. 

 

Respecto a la acidez y basicidad de los xerogeles de carbón, se determinó que la 

acidez se debe principalmente a grupos lactónicos y carboxílicos, en mayor cantidad en los 

grupos lactónicos, sin que se haya detectado la presencia de grupos de menor carácter ácido 

como lo son los grupos fenoles y carbonilo.  Los grupos funcionales básicos, están presentes 

en casi el doble a los grupos ácidos y el pHpcc es ligeramente ácido con tendencia a disminuir 

sus valores en la medida que se incrementa la relación R/C para las muestras sintetizadas. 
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Todos los xerogeles de carbono preparados en esta investigación, presentan un incremento 

en el desarrollo del área superficial en la medida que se incrementa la relación R/C, desde 

133 m2.g-1 para la muestra Xe25, hasta 830 m2.g-1 para la muestra Xe1500. Los bucles de 

histéresis presentan también un mayor o menor desarrollo. Sin embargo, la porosidad cambia 

de acuerdo a la relación R/C utilizada. Las muestras obtenidas son microporosas con un 

desarrollo creciente de mesoporosidad en la medida que aumenta la relación R/C, siendo más 

notoria en las muestras Xe800 y Xe1500 y una distribución de poro heterogénea.  

 

La distribución de tamaño de poro y el volumen de microporo, analizado por el modelo DA 

también aumentan de la misma forma. Las distribuciones de poro son más heterogéneas en 

las muestras de la serie-I, con una tendencia a ser más homogéneas en los xerogeles de carbón 

de la serie-II. El volumen de microporos por el método DR, va aumentando en función del 

incremento de la relación R/C, mientras que el ancho medio de poro es relativamente 

constante para cada una de las muestras sintetizadas, alrededor de 5 Å (0.5 nm). 

 

Se encontró un mejor ajuste de los datos experimentales al modelo QSDFT y NLDFT el 

kernel que describe un sistema poroso combinado (cilindro-ranura) con un porcentaje de 

error promedio entre 0,13-1,92 % calculado para el modelo QSDFT frente a 0,19-2,02 % 

calculado para el modelo NLDFT y el mismo kernel. Los xerogeles de carbón presentan una 

porosidad homogénea y heterogénea en su desarrollo textural sobre la superficie de la 

estructura. 

 

Las morfologías de la superficie externa en los xerogeles de carbón presentan cavidades con 

un alto grado de rugosidad. En la primera serie de xerogeles, la estructura consiste en arreglos 

entre partículas con forma de bastoncillos de longitud variable similar a agujas, con un 

tamaño de grano variado de algunos micrómetros. En la segunda serie se comienza a 

evidenciar la formación de finas partículas sobre la superficie de los gránulos más grandes 

de xerogel de carbón. Las morfologías de estas últimas muestras comienzan a mostrar la 

formación de estructuras interconectadas con agrupación de nódulos esféricos, que 

constituyen una red tridimensional. 
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los xerogeles de carbono poseen una estructura nanocristalina desordenada, parecida a la de 

un carbón activado Para los xerogeles de carbono los difractogramas obtenidos son muy 

similares entre si; por lo tanto, el ordenamiento de la estructura es independiente de la 

relación molar utilizada en la síntesis de xerogeles de carbono. Este hecho descarta la 

posibilidad de que las diferencias encontradas en el desarrollo de la porosidad, producido por 

las diferentes relaciones de resorcinol catalizador, sean debidas al diferente orden estructural 

del precursor. 

 

Para la adsorción de Cr3+ el pH al cual se da la máxima capacidad de adsorción es 4,0. El 

mecanismo de adsorción no solo puede ser por intercambio iónico de las especies 

predominantes a este pH, sino que el mecanismo puede ser por la formación de complejos 

metálicos sobre la superficie. 

 

La capacidad de adsorción de Cr3+ aumenta en la medida que aumenta la relación R/C. Los 

valores de concentración en la adsorción de Cr3+ sobre los xerogeles de carbón varían desde 

5,254 mg.g-1 para  Xe25 hasta 12,14 mg.g-1 para  Xe1500. La adsorción de Cr3+ sobre las 

muestras de xerogeles de carbón, es del tipo multicapa y adsorción heterogénea.  

El modelo cinético de pseudo segundo orden predice de mejor forma la adsorción de Cr3+ 

sobre las muestras de xerogeles de carbón sobre todo el rango de concentración utilizado.  De 

tal forma que se puede decir que la capacidad de adsorción del Cr3+ es proporcional al número 

de centros activos de los xerogeles de carbón.  

 

En la adsorción de Ni2+ la máxima capacidad de adsorción se dio a un pH de 5,2 que es menor 

al pHpcc. Se propone como mecanismo de adsorción “intercambio de protones con 

formación de complejos metálicos superficiales”. 

 

El comportamiento es similar a la adsorción de Cr3+, en donde se evidencia un aumento en 

la capacidad de adsorción de Ni2+ en la medida que aumenta la relación R/C. las muestras se 

ajustan mejor a los modelos de 3 parámetros. Esto indica que la adsorción ocurre sobre una 

superficie homogénea, la cual contiene sitios de igual energía y los cuales están de igual 
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forma disponibles para la adsorción, mejorando con el desarrollo de la porosidad en la medida 

que aumenta la relación R/C, al tenerse más sitios disponibles de adsorción. Para la muestra 

de menor adsorción Xe25 con el modelo de Tóth, el valor es de 3,347 mg.g-1 y para la muestra 

de mayor adsorción (modelo de Sips) Xe1500, la cantidad adsorbida es de 10,05 mg.g-1. 

 

Así, los xerogeles de carbón obtenidos en esta investigación son efectivos para la remoción 

de Ni2+ desde solución acuosa a pH=5,2 y bajos las condiciones experimentales utilizadas en 

este estudio. 

 

El modelo cinético de pseudo segundo orden es el que mejor se ajusta a los datos 

experimentales respecto a la cantidad de ion Ni2+ adsorbido. 

 

Estos resultados muestran que los xerogeles de carbón preparados en la presente 

investigación, tienen un gran potencial para la retención de iones Ni2+ y Cr3+, siendo más 

favorecida la adsorción para los iones Cr3+. 
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CAPITULO 5: 

 

Análisis de Aerogeles 

 

5.1. Análisis síntesis Aerogeles de carbón 

 

La síntesis de los aerogeles de carbón se inicia con la obtención de los geles poliméricos 

como se enunció en el apartado 3.1.1. Las mismas características que presentan los 

precursores en la síntesis de los xerogeles se aplican para los precursores de los aerogeles, la 

única diferencia radica en el método de secado como se expresó en el aparte 2.5. En este 

capítulo, muchas de las consideraciones teóricas tenidas en cuenta en el capítulo 4 se pueden 

aplicar, es por esto, que se abordará más la comparación de las propiedades encontradas y 

expuestas de los aerogeles con respecto a las encontradas en el capítulo de xerogeles. Algunas 

propiedades y sus valores se reportarán en este apartado con fines comparativos y esta 

complementado con un análisis para enriquecer la discusión del tema. 

Para obtener los aerogeles de carbón, se utiliza el secado supercrítico a diferencia del secado 

subcrítico en la obtención de los xerogeles. En la Figura 5.1. se observa las características de 

las muestras de gel polimérico antes de ser introducido en el reactor de secado supercrítico. 

 

 

Figura 5.1. Aspecto de gel polimérico sintetizados al final del proceso de gelación antes de 

ser introducido al reactor de secado supercrítico para la muestra Ae200. 

 

Como se mostró en el capítulo 4, los colores de los geles cambian en la medida que la relación 

R/C es modificada. Las muestras poseen un color desde marrón a naranja finalizando en 
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amarillo claro, de menor a mayor relación R/C. En la Tabla 5.1. Se registran los pHs iniciales 

y finales de síntesis. Se midió el pH a la solución inicial cuando se mezcla el resorcinol y el 

catalizador, que es el carbonato de sodio antes de adicionar el formaldehido y al final de la 

mezcla cuando se adicionó todo el formaldehido y la solución se dejó en agitación por 30 

minutos, antes de iniciar el proceso de curado o gelación. 

 

Tabla 5.1. pH de síntesis de los geles de carbón. 

Muestra pHi pHf 

Ae25 8,57 8,19 

Ae50 8,42 7,89 

Ae100 8,35 7,66 

Ae200 7,74 7,01 

Ae400 7,16 6,86 

Ae600 6,31 6,17 

Ae800 6,18 6,08 

Ae1500 5,58 5,27 

 

Estas variaciones de pH son debidas a la estructura que obtiene, las unidades monoméricas y 

los grupos funcionales formados en la estructura primaria para después formar la red 

cristalina [1,2]. Después del proceso de secado supercrítico, la apariencia es muy similar a 

los xerogeles, respecto al aspecto cristalino, textura al tacto y color. Los aerogeles se 

oscurecen un poco más tornándose opacos, la estructura se va haciendo más frágil y de 

aspecto poroso en la medida que aumenta la relación R/C, pero sin que pierda la estructura 

de monolito. En la (Figura 5.2.), se muestra el momento en que es introducido el gel 

polimérico al reactor del equipo de fluido supercríticos; se observa que por el diseño del 

reactor es posible mantener la estructura tipo monolito sin que haya que fraccionar la muestra, 

esta es una ventaja para posibles aplicaciones de los aerogeles como catalizadores dentro de 

reactores o electrodos dentro de celdas electroquímicas. [2-5] 
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Figura 5.2. Gel polimérico al ser introducido al reactor de secado supercrítico para la 

muestra Ae25 y Ae200. 

Después del secado supercrítico, los geles son sometidos al proceso de pirólisis bajo 

atmósfera de nitrógeno a 850 ºC, en este proceso se aumenta la proporción de carbono en las 

muestras, para obtener los aerogeles de carbón. Estas estructuras son algo más frágiles que 

los geles secos, pero menos que los xerogeles de carbón, esto es probablemente debido a la 

ruptura de enlaces existentes entre nódulos de carbono y a la menor destrucción de la 

estructura por el efecto de las tensiones sobre la estructura al momento de eliminar el solvente 

en condiciones supercríticas. En la Figura 5.3, se muestran las características para los 

aerogeles Ae600 y Ae1500, tanto para el aerogel polimérico, como para el aerogel de carbón. 

      

Figura 5.3. Aspecto de los geles poliméricos y aerogeles de carbón, para las 

muestras: Ae1500 y Ae600. 

Se observa la contracción de la estructura después del proceso de pirólisis, siendo menor la 

reducción que en los xerogeles de carbón en donde se evidencia más fraccionamiento de la 

estructura. 
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En la Tabla 5.2., se pueden observar los diferentes valores para el análisis elemental en toda 

la serie de aerogeles de carbón por EDS. El % de hidrógeno se calcula por diferencia entre el 

100% y el contenido de Carbono y de Oxigeno. [6,7]. También se registran los valores de 

densidad y el Burn-off obtenido en el proceso de pirólisis en el horno. 

 

Tabla 5.2. Análisis elemental por EDS, densidad y Burn-off para los aerogeles de carbón. 

Muestra Análisis por EDS Densidad  Burn-off 

 C % H % O % (g.cm-1) % 

Ae25 90,45 1,98 7,57 0,772 62,34 

Ae50 90,34 1,87 7,79 0,885 64,78 

Ae100 90,97 1,44 7,59 0,749 65,82 

Ae200 91,25 1,24 7,51 0,705 64,45 

Ae400 91,57 1,12 7,31 0,672 66,02 

Ae600 91,83 1,03 7,14 0,644 66,63 

Ae800 92,09 0,98 6,93 0,632 63,17 

Ae1500 92,49 0,74 6,77 0,601 65,91 

 

El contenido de carbono se va incrementando en la medida que la relación R/C aumenta, y 

los valores son comparables con el contenido en los xerogeles de carbón. El contenido de 

hidrógeno es ligeramente menor y el contenido de oxígeno es mayor, lo que sugiere, que la 

formación de funciones oxigenadas se promueve más en los aerogeles de carbón que en los 

xerogeles de carbón. La densidad es mucho menor en los aerogeles que en los xerogeles, lo 

que lleva a pensar que ya se inducen cambios importantes por el efecto del método de secado, 

en donde el secado supercrítico tiene una importancia alta en la estructura final del material 

obtenido [8]. La densidad, presenta el mismo comportamiento que en los xerogeles, 

disminuye al aumentar la relación R/C. El Burn-off se encuentra en valores similares 

también, en donde no se presenta ningún efecto diferente por el método de secado, ni ninguna 

tendencia específica. Los valores están entre 62,34% y 66,36%. 

 

5.2. Análisis térmico de Aerogeles  

 

El análisis termogravimétrico se realiza sobre las muestras de geles poliméricos obtenidos 

por secado supercrítico, para tener finalmente por pirólisis los aerogeles de carbón. En la 
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Figura 5.4., se observan los termogramas obtenidos para todas las muestras de aerogeles 

sintetizadas desde el valor más bajo de R/C, Ae25, hasta el valor más alto de R/C, Ae1500.  

 

Todas las muestras presentan una pérdida de masa inicial debida a la remoción de humedad, 

pero con un comportamiento ligeramente diferente a los xerogeles, esto ya hace pensar en 

que el efecto del método de secado tiene importantes consecuencias sobre la estructura de los 

materiales desde la obtención del gel polimérico. Entre los 73°C y 80°C. la mayoría de las 

muestras presentan un descenso en el porcentaje de pérdida de masa, de menor a mayor 

temperatura en este rango en la medida que se incrementa la relación R/C. Las muestras Ae25 

y Ae50 presentan una caída brusca de 29,25% y 26,90% respectivamente, valores mayores y 

casi el doble que los xerogeles a las mismas relaciones R/C: 15,7% y 15,1% para Xe25 y 

Xe50 respectivamente. Para las demás muestras los valores de humedad son mayores que los 

xerogeles a las mismas relaciones R/C, excepto para las muestras Ae600, Ae800 y Ae1500, 

en donde el contenido de humedad es menor. Las muestras Ae100, Ae200 y Ae400, presentan 

tan solo una diferencia alrededor del 4% de humedad respecto a los xerogeles. Estos valores 

se pueden observar en la Tabla 5.3. 

 

 

Figura 5.4. Termogramas de aerogeles para toda la serie de relaciones R/C.  
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Hasta este punto las muestras presentan 3 agrupaciones características, respecto al contenido 

de humedad. Después de los 80°C hasta los 340°C aproximadamente, hay un descenso con 

una pendiente similar para toda la serie de aerogeles, manteniéndose las diferencias en los 

porcentajes. Esto se puede explicar debido a que los cambios que están sucediendo en las 

estructuras son similares, independiente del efecto del catalizador sobre la formación de los 

agregados poliméricos obtenidos y pueden corresponder a rompimientos de enlaces C-O. 

Desde los 340°C hasta aproximadamente los 705°C, la pendiente se hace más pronunciada y 

toda la serie comienza a presentar una estabilidad en la pérdida de peso a los 705 °C, debido 

posiblemente a la ruptura de los enlaces C-H.  

 

Estas dos diferencias de pendientes se pueden deber a que cuando se están fragmentando los 

anillos aromáticos, las velocidades se dan en formas diferentes, lo que presume que hay 

formación de cantidades diferentes de diferentes grupos funcionales en los aerogeles. 

También a que la estructura porosa es más compleja que en los xerogeles, la fortaleza de 

unión de las funciones oxigenadas y los enlaces C-H son diferentes en las muestras. A 

expensas de estos rompimientos se pueden estar formando enlaces del tipo C-C dando lugar 

a la estructura del aerogel de carbón [1,2].  

 

El porcentaje de pérdida de peso para toda la serie de aerogeles se estabiliza entre 59,4% y 

53,8% para Ae25 y Ae1500 respectivamente, valor de igual forma menor que el Burn-off. 

De la misma forma que para los xerogeles de carbón, en la Figura 5.5.se presentan dos 

termogramas, Ae25, la muestra con mayor porcentaje de humedad y pérdida total de masa y 

Ae1500 con menor porcentaje de humedad y masa total, en donde se observa el análisis 

térmico diferencial y se detallan las intensidades de la pérdida de peso. 
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Figura 5.5. Termogramas de aerogeles y curvas de análisis térmico diferencial 

para dos muestras de xerogeles, Ae25 y Ae1500. 

En la Tabla 5.3. se presentan los datos obtenidos del análisis termogravimétrico, a partir del 

cual se evaluaron algunos parámetros de análisis próximo de cada muestra. 

 

Respecto a la descomposición térmica de compuestos volátiles, el porcentaje está entre 

10,2% y 12,5%, valores mucho menores que en la serie de xerogeles, lo que sugiere que más 

grupos oxigenados pueden haber quedado en la estructura carbonosa final del aerogel, ya que 

durante la carbonización tiene lugar la evolución de parte de materia volátil junto con 

reacciones de reorganización de la estructura. Así, al disminuir el contenido de material 

volátil aumenta el contenido de carbono fijo. 
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Tabla 5.3. Análisis próximo para los geles poliméricos.-Aerogeles 

 Análisis Próximo 

Muestra % Humedad % Materia Volátil % Cenizas % Carbono Fijo 

Ae25 29,3 12,1 0,2 58,5 

Ae50 26,9 10,7 0,2 62,2 

Ae100 14,3 11,4 0,4 73,9 

Ae200 13,0 10,2 0,3 76,5 

Ae400 12,9 12,5 0,5 74,1 

Ae600 8,8 11,3 0,6 79,3 

Ae800 9,4 11,8 0,5 78,3 

Ae1500 7,1 12,1 0,6 80,2 

 

 

Los aerogeles presentan un alto contenido en carbono fijo mayor que los xerogeles, esto se 

puede ver reflejado en el mayor desarrollo de la estructura carbonosa. Este valor esta entre 

58,5 % y 80,2 % para Ae25 y Ae1500 respectivamente. El contenido en cenizas, para la 

muestra Ae25 es de 0,2% que es el valor más bajo y para la muestra Ae1500 es de 0,6%. 

Estos contenidos provienen del Na2CO3 utilizado como catalizador de la síntesis, van 

aumentando en la medida que se incrementa la relación R/C. 

 

5.3. Estudio de la acidez y basicidad de Aerogeles  

 

En las Tabla 5.4. se muestran los resultados obtenidos para la determinación de los grupos 

superficiales por el método de Boehm y la determinación del pH en el punto de carga cero 

(pHpcc). 

 

El tipo y concentración de los grupos funcionales superficiales en los aerogeles de carbón se 

han estudiado empleando métodos de análisis como la titulación Boehm, determinación del 

pH en el punto de carga cero por titulación de masas y la espectroscopia infrarroja con celda 

de reflectancia difusa de la misma forma que los xerogeles. 
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Tabla 5.4. Grupos superficiales (mmol.g-1) en aerogeles de carbón determinados por 

titulación Boehm y pH en el punto de carga cero. 

 

GRUPO Lactónico Carboxílico Fenólico Carbonílico 
Acidez 
Total 

Basicidad 
Total 

Grupos 
Totales pHpcc 

MUESTRA mmol.g-1 mmol.g-1 mmol.g-1 mmol.g-1 mmol.g-1 mmol.g-1 mmol.g-1  
Ae25 0,885 2,111 0,045 0,000 3,041 0,825 3,865 6,12 

Ae50 0,936 2,133 0,000 0,000 3,069 0,491 3,560 5,97 

Ae100 0,828 1,905 0,000 0,000 2,733 0,502 3,235 5,76 

Ae200 0,902 2,064 0,042 0,000 3,009 0,975 3,984 5,70 

Ae400 0,946 2,255 0,000 0,000 3,200 0,961 4,161 5,65 

Ae600 0,940 2,829 0,044 0,000 3,813 0,864 4,677 5,41 

Ae800 0,921 2,229 0,043 0,000 3,193 1,065 4,258 5,50 

Ae1500 1,041 2,026 0,045 0,000 3,112 0,938 4,051 5,45 

 

 

La acidez total para las muestras de aerogeles de carbón es mayor a la basicidad total, 

situación totalmente opuesta presentada en los xerogeles de carbón. Esto se puede deber al 

proceso de oxidación que sufre el gel polimérico en el proceso de secado con CO2 

supercrítico, lo que induce la formación de más grupos funcionales oxigenados ácidos que 

los geles poliméricos secados a condiciones subcríticas. Los grupos lactónicos se encuentran 

en menor proporción respecto a los grupos carboxílicos, que han incrementado su número 

respecto a los xerogeles. Los grupos fenólicos están presentes, en baja proporción en las 

muestras Ae25, Ae200, Ae600, Ae800 y Ae1500, mientras que en los xerogeles no se detectó 

la presencia de estos grupos en ninguna de las muestras. De igual forma que en los xerogeles 

de carbón, el contenido de grupos carbonilo es cero. Con respecto a la cantidad de grupos 

superficiales ácidos, en cada caso no se observa ninguna tendencia específica con respeto a 

la relación R/C. 

 

Al predominar los grupos carboxílicos, lactónicos y fenólicos, la superficie de la estructura 

carbonosa presenta buenas características para el intercambio de iones catiónicos [9]. La 

cantidad de grupos básicos disminuye en relación a los xerogeles de carbón reforzando la 

tendencia del material a retener iones metálicos. La presencia de estos grupos, aunque en 
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menor proporción, se puede deber a la estabilidad de estos grupos a mayor temperatura que 

los grupos ácidos y a la presencia de electrones π deslocalizados sobre la superficie de la 

estructura carbonosa del aerogel de carbón. [10-12]. 

 

El pHpcc disminuyo en su valor en relación a los xerogeles de carbón, estos valores están 

asociados a la capacidad de adsorción de los aerogeles de diferentes compuestos. Para valores 

bajos de pHpcc se favorece la adsorción de cationes metálicos cuando el pH del medio es 

mayor al pHpcc, ya que la carga superficial sobre el aerogel de carbón se cargará 

negativamente presentando una afinidad por intercambiar cargas positivas de los iones 

catiónicos. Se debe tener cuidado de no sobrepasar el pH del medio por encima del pH de 

precipitación del catión como hidróxido, ya que el fenómeno de adsorción no se dará. 

En la Figura 5.6., se observa la variación del pHpcc respecto a las diferentes relaciones de 

resorcinol y catalizador R/C, en donde se observa una tendencia clara. Al aumentar la 

relación R/C disminuye el pHpcc, la muestra Ae600 es la que presenta el menor valor de 

pHpcc. 

 

Figura 5.6. Variación del pHpcc en función del cambio de la relación R/C para 

aerogeles de carbón. 

 

En los aerogeles de carbón, al ser los valores de pHpcc menores que los xerogeles de carbón, 

los aerogeles presentan una mayor posibilidad de cargarse negativamente. Hay una relación 

directa entre las clases de grupos funcionales formados por efecto del proceso de secado en 
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relación al número de unidades monoméricas formadas en el proceso de polimerización. Ya 

que en la medida que se incrementa la relación R/C los grupos totales tienden a aumentar. A 

pesar de que los grupos superficiales totales son mayores en los xerogeles de carbón, cambia 

totalmente la distribución de las clases de grupos superficiales formados predominando los 

grupos ácidos en los aerogeles de carbón.  

 

Así, finalmente la distribución de los grupos funcionales se debe al proceso de pirólisis, en 

donde se forma la estructura final del aerogel de carbón con la oxidación de las muestras al 

ser sometidas al aire. 

 

De la misma forma que en los xerogeles, se evaluó la composición química en los aerogeles 

utilizando la espectroscopia infrarroja con celda de reflectancia difusa. Los resultados 

obtenidos en la espectroscopia IR se presentan en la Figura 5.7., en donde se observan las 

bandas características en las diferentes longitudes de onda y que presentan una adecuada 

correlación con los datos obtenidos por titulación Boehm. 

 

 

 

Figura 5.7. Espectro Infrarrojo con celda de reflectancia difusa para la serie de 

aerogeles de carbón. 
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Todas las muestras de aerogeles de carbón, presentan un pico de baja intensidad y 

característico de estiramiento C-O alrededor de los 780 cm-1. Este mismo grupo C-O, también 

genera las bandas que se observan entre los 989 cm-1 y 1150 cm-1. Estas bandas son bastante 

amplias en los aerogeles de carbón a bajas relaciones R/C que se van haciendo mas fuertes o 

intensas y definidas en las muestras con altas relaciones R/C: Ae600, Ae800 y Ae1500. Hacia 

los 1320 cm-1. Estas bandas se pueden asociar a grupos de ácidos carboxílicos, lactonas, 

anhídridos, esteres, éteres y fenoles. Hay una banda bien definida, aunque de baja intensidad 

que corresponde a vibraciones C-H asociadas a alcanos y alquenos entre 1290-1347 cm-1. 

Hacia 1384 cm-1 se aprecia un pico bien definido asociado de igual forma a vibraciones C-O 

de grupos carboxilos, lactonas, esteres, éteres y fenoles. La banda un poco más ancha pero 

bien definida y que mantiene su intensidad en todas las muestras entre los 1547 cm-1 y 1709 

cm-1, corresponde al estiramiento C=O en los anillos aromáticos de los grupos carboxilos, 

esteres, lactonas y quinonas, aunque en esta región es difícil asignar las bandas ya que hay 

superposición de algunos grupos y muchos picos. Hacia 1580 cm-1 se presentan estiramientos 

y vibraciones de grupos C=C en carbonos hibridizados sp2. La banda ancha que se observa 

entre 3600 y 3200 cm-1 corresponden a estiramientos y vibraciones -OH de alcoholes, ácidos 

carboxílicos y grupos fenólicos [13-17]. 

 

5.4. Análisis textural de los diferentes Aerogeles desde las isotermas. de N2 

 

Las características texturales de los aerogeles de carbón se determinaron mediante 

isotermas de adsorción de N2 a 77 K. Los resultados experimentales fueron analizados de la 

misma forma que para los xerogeles de carbón para efectos comparativos. El uso de modelos 

para determinar los parámetros texturales en sólidos microporosos a menudo se desplaza a 

presiones inferiores, como en el caso del rango lineal del modelo B.E.T., el cual se utiliza 

para el cálculo de áreas superficiales aparentes. La elección de rango de presión relativa 

pertinente para el análisis del área superficial aparente con el modelo B.E.T, es de gran 

importancia debido a la posibilidad de sobrestimar o subestimar la capacidad de la monocapa, 

(el rango óptimo de P/P0 se determina empleando el método propuesto por Rouquerol y Col.) 

[18]. Para este modelo, se debe comprobar que para todas las áreas calculadas el valor de la 

constante C (ecuación 2.4) es positiva (es decir, cualquier intersección negativa en la gráfica 
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B.E.T indica que se está fuera del rango válido para la ecuación B.E.T). La aplicación de la 

ecuación B.E.T debe limitarse al rango donde el término [V (1-p/p0)] aumenta continuamente 

con p/p0 [18]. El modelo de Dubinin–Astakhov se utiliza a p/p0 < 0,1, para realizar el análisis 

de la microporosidad, el modelo de Dubinin– Radushkevich se aplica en el rango de p/p0 < 

0,1. Para el análisis de la mesoporosidad, se emplea el modelo B.J.H, (a p/p0 > 0,35-1, en la 

rama de desorción). La teoría funcional de densidad se aplica para presiones: p/p0 = 10-6-1, 

se considera el efecto de diferentes geometrías de poro (cilindro, ranura y combinado 

cilindro-ranura) y se estudia el efecto de la rugosidad, heterogeneidad y homogeneidad de la 

superficie (QSDFT y NLDFT, respectivamente). Para la distribución de tamaño de poro se 

utiliza el modelo QSDFT. Para el estudio de todos estos modelos se emplea el software 

ASQiWin. 

 

Las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno correspondientes a toda la serie de 

aerogeles de carbón en todo el rango R/C, se presentan en la Figura 5.8. Las formas que 

asumen las isotermas, corresponden al efecto en el desarrollo textural que presentan los 

materiales sintetizados en la medida que cambia la relación R/C. 

 

Figura 5.8. Isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K para los aerogeles de 

carbón en todo el rango R/C. 

 

Como se observa, existen dos tendencias bien marcadas en el desarrollo de la porosidad en 

la medida que aumenta la relación resorcinol/catalizador. En toda la serie se observa un 
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incremento en el desarrollo del área superficial. Las muestras se organizan en dos grupos: la 

primera serie (de igual forma que los xerogeles), corresponden a las muestras Ae25, Ae50, 

Ae100 y Ae200 que se muestran en la Figura 5.9.a, estas muestras no presentan un desarrollo 

tan marcado del bucle de histéresis, pero tienen un desarrollo predominante microporoso. La 

serie-II, presenta un desarrollo diferenciado respecto a la formación de mesoporos que se 

evidencian en la formación del bucle de histéresis bien definido, esta serie corresponde a las 

muestras Ae400, Ae600, Ae800 y Ae1500, como se observa en la Figura 5.9.b. Para hacer 

un análisis más completo de esta situación, se seguirán presentando las representaciones de 

las muestras agrupadas en estas dos series, de una forma similar a los xerogeles de carbón 

presentados en el capítulo IV. 

 

 

b)        b) 

Figura 5.9. Isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K para los aerogeles de carbón a) 

Serie-I: Ae25, Ae50, Ae100, Ae200; b) Serie-II: Ae400, Ae600, Ae800, Ae1500. 

 

Todas las formas de las isotermas son cóncavas con respecto al eje de la presión relativa y la 

capacidad máxima se aproxima a un valor límite dado por el volumen de los microporos, en 

esto poros el potencial de adsorción es alto, favorecido por sus dimensiones y las 

interacciones adsorbato-adsorbente. En los aerogeles de carbón el volumen de microporo 

determina el área accesible a las moléculas de nitrógeno.  

 

Las formas de las isotermas muestran el efecto que se genera al cambiar la relación R/C, así 

como también en los resultados presentados en las Tablas 5.5 a 5.7. Las isotermas de 

adsorción de nitrógeno a -196 °C asociadas a la serie I, corresponden a isotermas de tipo I, 
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que son reversibles de acuerdo con la clasificación de las isotermas IUPAC [19, 20]. Estas 

muestras se identifican por tener un sistema de poros bien desarrollado y microporos 

particularmente altos. Estas isotermas presentan una meseta bien definida y paralela al eje de 

la presión relativa.  

 

En las muestras Ae50, Ae100 y Ae200, se observa una ligera formación del bucle de 

histéresis de una forma muy incipiente que indica un bajo desarrollo de mesoporosidad. Esto 

se explica, debido a que se ha incrementado la relación R/C y que está asociada con la 

reacción entre resorcinol y Na2CO3 en la primera etapa del proceso de polimerización, 

correspondiente a la reacción de adición y a la formación de aniones de resorcinol que son 

más activos termodinámicamente que las moléculas de resorcinol no cargadas, por lo que se 

incrementa la formación de derivados hidroximetílicos que generan más unidades 

monoméricas que se polimerizaran para dar la forma final del gel orgánico.  

 

La fase II presenta la reacción de condensación correspondiente de los derivados 

hidroximetilo formados en la fase I. En esta reacción de condensación se generan los enlaces 

tipo metileno y éter entre los diversos grupos hidroximetilo que originan el polímero. Con el 

progreso de la reacción, la reticulación de agregados se produce para formar una estructura 

completamente interconectada. 

 

A bajas relaciones de resorcinol/catalizador el desarrollo del área superficial es bajo, 

posiblemente a que las unidades monoméricas de los precursores en el proceso de 

polimerización aún no se han formado en cantidad suficiente para que se produzca el 

entrecruzamiento en el proceso de gelación. Cuando se utilizan altas concentraciones de 

catalizador, es decir, a un pH básico, la fase I de adición o nucleación está más favorecida, 

produciendo nódulos poliméricos más pequeños y más interconectados entre sí.  

 

Esto es consistente con los resultados encontrados en esta investigación y con la reacción 

propuesta en la literatura, ya que como se puede ver en la Tabla 5.5, cuando se incrementa la 

relación R/C (carácter más básico), después de que se realiza la pirólisis y se obtienen los 

aerogeles de carbono, las áreas superficiales específicas y el radio de microporo en general 
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aumentan, lo cual está directamente relacionado con la estructura previamente generada 

durante el proceso de polimerización [21].  

 

Para las muestras de las dos series, a P/Po < 0,15 se presenta un rápido crecimiento en la 

adsorción hasta un valor en donde se hace más lenta, esto corrobora el hecho de que fue 

posible la formación de la monocapa molecular de adsorción o la adsorción a nivel de 

microporos. En las isotermas de la serie-II, se evidencia la formación de bucles de histéresis 

más definidos después de valores de P/Po > 0,4, lo que indica que hay condensación capilar 

y que la condensación no homogénea se ha dado, comportamiento característico de la 

formación de los mesoporos. Estos bucles de histéresis son del tipo H1. 

 

En la Tabla 5.5., se registran los datos analizados de las isotermas de nitrógeno a 77 K, en 

donde se observan los valores para el área superficial B.E.T., los volúmenes de microporo 

por el modelo DA, los volúmenes de mesoporo por el modelo BJH y los correspondientes 

radios de poro. Los parámetros DA muestran que el volumen de microporos aumenta en 

función de la relación R/C, mientras que el radio de poro permanece relativamente constante 

para cada una de las muestras en las relaciones preparadas (series I y II), alrededor de 7,0 Å, 

mientras que el valor promedio “n” es de aproximadamente 2,3, que está asociado con 

materiales microporosos heterogéneos y que es característico de materiales carbonosos. 

 

Tabla 5.5. Aerogeles de Carbón: Análisis de SBET, modelos DA, y BJH a partir de 

Isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K.  

 

Muestra SBET [m2/g] D-A B-J-H 

Vmicroporo [cm3/g] Eo [kJ/mol] n Radio de 

poro [Å] 

Vmesoporo 

[cm3/g] 

Radio de 

poro [Å] 

Ae25 64 0,02 8,06 2,7 7,1 0,01 23,1 

Ae50 196 0,07 6,89 3,4 7,5 0,02 18,2 

Ae100 295 0,11 8,11 2,2 7,0 0,02 18,2 

Ae200 478 0,18 8,00 2,2 7,0 0,02 18,1 

Ae400 609 0,24 8,57 1,8 6,8 0,18 18,4 

Ae600 849 0,33 8,15 1,8 6,9 1,23 79,3 

Ae800 876 0,34 8,26 1,8 6,9 1,28 79,3 

Ae1500 990 0,36 8,15 2,4 7,0 0,31 18,2 
 

Los aerogeles de carbono sintetizados en este trabajo poseen un sistema de red porosa que se 

asemeja con carbones activados. Los valores característicos de la energía obtenida son de 
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aproximadamente 8,0 Kj.mol-1, lo que permite deducir que el orden de magnitud de los 

aerogeles de carbono sintetizados tiene un potencial adecuado para adsorber las moléculas 

de nitrógeno. 

 

Las Figuras 5.10a y 5.10b muestran las distribuciones de tamaño de poro inicialmente 

calculado por el modelo D-A para las dos series I y II, presentando curvas mono modales 

bien definidas y estrechas. La distribución de tamaño de poro y el volumen de microporo, 

también aumentan de la misma forma. 

 

  

b)       b) 

Figura 5.10. Distribuciones de tamaño de poro por el modelo D-A para los aerogeles de 

carbón a partir de Isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K. a) Serie-I: Ae25, Ae50, 

Ae100, Ae200; b) Serie-II: Ae400, Ae600, Ae800, Ae1500. 

 

En la tabla 5.6., se observa que el volumen de microporo para el modelo D-R, aumenta en la 

medida que se incrementa la relación de resorcinol a catalizador, manteniéndose el ancho 

medio de poro casi constante en las dos series de aerogeles, 5,33 Å. La energía de adsorción 

para este modelo está cercana a un valor medio de 24,45 kJ.mol-1, favoreciendo bastante la 

adsorción de nitrógeno a nivel de microporo en toda la serie de aerogeles de carbón. 
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Tabla 5.6. Aerogeles de Carbón: Análisis Modelo DR a partir de Isotermas de adsorción 

de nitrógeno a 77 K. 

Aerogel de 

Carbón Modelo DR 

 

Ancho 

medio de 

poro  

[Å] 

Energía 

de 

adsorción 

[kJ.mol-1] 

Vmicroporo 

[cm3.g-1] 

S microporo 

[m2.g-1] 

Coeficiente de 

Correlación 

Ae25 5,26 24,70 0,03 72 0,994 

Ae50 5,83 22,30 0,08 215 0,993 

Ae100 5,30 24,53 0,12 324 0,999 

Ae200 5,39 24,14 0,18 517 0,998 

Ae400 5,05 25,74 0,23 654 0,998 

Ae600 5,28 24,64 0,33 915 0,999 

Ae800 5,22 24,91 0,34 942 0,999 

Ae1500 5,28 24,64 0,38 1075 0,997 

 

Las distribuciones de poro son más heterogéneas en las muestras de la serie-I (valores de “n” 

por encima de 2), con una tendencia a ser más homogéneas en los aerogeles de carbón de la 

serie-II (valores de “n” menores de 2), excepto para la muestra Ae1500 que vuelve a aumentar 

el valor de “n” en la que el bucle de histéresis tiende a disminuir y el volumen de mesoporo 

tiende a disminuir de nuevo. 

 

Los volúmenes de poro encontrados por los métodos: DA, BJH, DR, NLDFT y el modelo 

QSDFT son consistentes para la serie I, donde no hay presencia o es muy baja la presencia 

de mesoporosidad, corresponden a muestras principalmente microporosas, lo que se esperaba 

según la forma de las isotermas y similitudes entre los valores obtenidos para el volumen de 

poros obtenido por estos métodos. De igual forma, para la serie II los valores de radio de 

poro describen la formación de la mesoporosidad principalmente en las muestras Ae600 y 

Ae800 en donde los bucles de histéresis son bien diferenciados a las otras muestras de la 

serie. 

 

Se llevaron a cabo estudios más detallados usando los algoritmos correspondientes a NLDFT 

y QSDFT para la serie I y II, los resultados son ligeramente diferentes. En la Tabla 5.7. se 
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registran los valores para los dos modelos estudiados, NLDFT y QSDFT, aplicando kernels 

para las tres mismas geometrías estudiadas en los xerogeles: cilindro, ranura y la 

combinación cilindro-ranura. De igual forma se presentan los errores calculados expresados 

como % de éstos, (E%) [22-26]. 

 

Tabla 5.7. Aerogeles de Carbón: Reporte de la Distribución de Tamaño de Poro con los 

kernels para los modelos NLDFT y QSDFT a partir de Isotermas de adsorción de 

nitrógeno a 77 K. 

Aerogel de 

carbón 

  

NL-DFT 

Volumen de 

poro. 

Cilindro 

[cm3.g-1] 

Ancho 

medio de 

Poro. 

Cilindro 

[Å] 

E [%] 

Volumen de 

poro. 

Cilindro-

Ranura 

[cm3.g-1] 

Ancho medio 

de Poro. 

Cilindro-

Ranura [Å] 

E [%] 

Volumen de 

poro. Ranura 

[cm3.g-1] 

Ancho 

medio de 

Poro. 

Ranura [Å] 

E [%] 

Ae25 0,04 5,8 0,47 0,04 3,1 3,60 0,04 3,6 0,76 

Ae50 0,10 5,8 0,72 0,10 3,1 0,35 0,09 4,1 0,58 

Ae100 0,13 5,8 0,27 0,13 3,1 0,15 0,13 3,6 0,68 

Ae200 0,21 5,8 0,26 0,21 3,1 0,10 0,19 3,6 0,73 

Ae400 0,38 5,2 0,23 0,38 3,1 0,23 0,36 3,6 1,13 

Ae600 1,24 7,4 3,94 1,23 3,5 3,80 1,24 3,6 1,13 

Ae800 1,32 7,4 4,00 1,31 3,5 3,89 1,33 3,6 1,14 

Ae1500 0,62 5,8 1,02 0,61 3,1 1,07 0,60 3,6 0,70 

 

QS-DFT 

Ae25 0,04 5,5 0,24 0,04 4,1 0,18 0,04 3,1 0,32 

Ae50 0,09 6,3 0,99 0,09 3,9 0,07 0,09 3,9 0,22 

Ae100 0,13 5,7 0,05 0,13 4,3 0,04 0,13 3,1 0,12 

Ae200 0,20 5,7 0,04 0,19 4,3 0,03 0,20 3,1 0,10 

Ae400 0,37 2,4 0,40 0,36 23,4 0,40 0,36 3,1 0,62 

Ae600 1,27 5,7 0,71 1,27 3,2 0,70 1,24 3,1 1,54 

Ae800 1,36 5,3 0,73 1,35 3,2 0,74 1,32 3,1 1,58 

Ae1500 0,61 5.5 0.22 0.61 3.2 0.17 0.60 3.1 0.57 
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Con el modelo NLDFT el ancho promedio de poro es de aproximadamente 3,2 Å y con el 

QSDFT es de aproximadamente 3,8 Å, aplicando el Kernel combinado de cilindro-ranura 

que son los que presentan el menor error, estos valores también están dentro del intervalo de 

materiales microporosos. Estos resultados son consistentes con la forma de las isotermas de 

adsorción de nitrógeno obtenidas para esta serie, que como se ha mencionado antes, 

corresponden a materiales fundamentalmente microporosos. 

 

Las Figuras 5.11.a y 5.11.b, muestran las distribuciones de tamaño de poro calculadas solo 

con el modelo QSDFT (Quenched Solid Density Functional Theory), y el kernel para la 

geometría cilindro-ranura, debido a que es el modelo y la geometría para las cuales se ajustan 

mejor los datos para las dos series. La geometría de cilindro presenta valores muy cercanos 

a la geometría combinada pero ligeramente superiores respecto al error. Para la muestra 

Ae400, se observa un valor anómalo respecto al ancho medio de poro de 23,4 Å, y esto se 

debe posiblemente a lo diferente del bucle de histéresis respecto a las demás muestra de la 

serie-II que inicia la formación del bucle a P/Po > 0,40 y se cierra a P/Po < 0,80, 

comportamiento muy similar a la muestra Ae1500. Para la serie-I, los volúmenes de poro 

para la geometría cilindro-ranura tienen un valor entre 0,04-0,19 cm3.g-1. Por el contrario, 

para la serie II en donde la relación R/C aumenta fuertemente y que presenta un desarrollo 

de mesoporosidad, los valores están entre 0,36-1,35 cm3.g-1. 

  

b)       b) 

Figura 5.11. Distribuciones de tamaño de poro por el modelo QSDFT kernel Cilindro-

Ranura, para los aerogeles de carbón a partir de Isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 

K. a) Serie-I: Ae25, Ae50, Ae100, Ae200; b) Serie-II: Ae400, Ae600, Ae800, Ae1500. 
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Esta diferencia en los resultados obtenidos se explica, teniendo en cuenta los postulados 

termodinámicos en los que se han desarrollado cada uno de los modelos. El modelo NLDFT 

fue diseñado para sólidos organizados homogéneos, por lo que cuando se aplica en materiales 

heterogéneos no es adecuado el ajuste. Las aplicaciones de este modelo para materiales 

organizados se basan en la existencia de una red de poros lisos y homogéneos, por lo que no 

es necesario tener en cuenta la heterogeneidad energética que poseen estos materiales. El 

modelo NLDFT trabaja con fluidos dentro de poros con una geometría dada (cilindros, 

esferas y rejilla), siendo un modelo de carácter unidimensional, que asume un potencial 

termodinámico en la interfase sólido-líquido y la densidad del líquido, que varía sólo en 

dirección normal a la pared del poro. Sin embargo, en los materiales carbonosos de estructura 

desordenada, como es el caso de los materiales estudiados en esta investigación; los aerogeles 

de carbono, la transición que ocurre entre las capas se produce debido a las heterogeneidades 

y la geometría energética de las superficies reales. Esta deficiencia dimensional del modelo 

NLDFT ha sido reportado e investigado ampliamente en la literatura científica [21-28]. 

 

Por otra parte, el modelo de adsorción QSDFT en materiales heterogéneos se basa en un 

parámetro de rugosidad de la superficie [23, 25]. QSDFT es un modelo de multicomponente 

de la Teoría Funcional de Densidad, en donde el sólido es tratado como uno de los 

componentes del sistema adsorbato-adsorbente. Los autores que propusieron este modelo 

dicen que en contraste con el modelo tradicional NLDFT, que asume las paredes de los poros 

con estructura grafítica, en el modelo QSDFT los sólidos se modelan utilizando la 

distribución de átomos de sólidos en lugar del potencial de superficie externa. Así, el modelo 

QSDFT considera el efecto de la heterogeneidad de la superficie, donde esta heterogeneidad 

se caracteriza aquí por un solo parámetro de rugosidad que representa la escala de la 

ondulación característica de la superficie. Este modelo considera que las interacciones sólido-

fluido y fluido-fluido se dividen en áreas que son repelidas y qué partes son atraídas a la 

superficie. La distribución de densidad de sólidos introducida en el modelo QSDFT para 

tener en cuenta la rugosidad superficial elimina las interacciones fuertes entre las capas de 

fluido cerca de las paredes mientras que el efecto de la microporosidad de las paredes de poro 

puede incorporarse en el modelo usando una densidad reducida del sólido. Los aerogeles de 
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carbón se ajustan mejor a dichas consideraciones para las geometrías combinadas cilindro-

rejilla. 

 

Para corroborar todas estas observaciones en las Figuras 5.12. (a–h), se hace una 

comparación entre los datos experimentales, el ajuste a los modelos NLDFT y QSDFT para 

la mejor geometría obtenida con el Kernel de poro combinado cilindro-ranura. 

 

  

b)       b) 

  

c)      d) 
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e)      f) 

  

g)      h) 

Figura 5.12. Isotermas experimentales de Nitrógeno a 77 K en escala semilogarítmica para 

las muestras a) Ae25, b) Ae50, c) Ae100, d) Ae200, e) Ae400, f) Ae600, g) Ae800 y h) Ae1500 

y la isoterma calculadas mediante los modelos NLDFT y QSDFT para un poro combinado 

(Cilindro-Ranura con modelos en equilibrio). 

 

Como se observa los ajustes son muy similares, lo que coincide con los valores reportados 

en la Tabla 5.7., Con esto se puede decir que los aerogeles de carbón tienen una característica 

heterogénea con rugosidad variada, en la medida que se desarrollan sus características 

texturales al incrementarse la relación resorcinol/catalizador, permitiendo obtener una 

distribución de poros más confiable. Esta diferencia es más notoria en las muestras Ae600 y 

Ae800, que son las que presentan los valores más altos respecto al porcentaje de error para 

el modelo NLDFT. 
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5.5. Análisis Microscopía Electrónico de Barrido (MEB) 

 

En las Figuras 5.13. (a-h), se presentan las micrografías obtenidas por microscopía 

electrónica de barrido (MEB), para las superficies de los aerogeles de carbón. Se realizan al 

mismo aumento para poder comparar los efectos en relación a los cambios de estructura en 

la medida que se va variando la relación resorcinol/catalizador. 

 

   

b)          b) 

    

c)         d) 

   

e)         f) 
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g)         h) 

 

Figura 5.13. Micrografías MEB a 10.000 aumentos para aerogeles de carbón. a) Ae25, b) 

Ae50, c) Ae100, d) Ae200, e) Ae400, f) Ae600, g) Ae800 y h) Ae1500. 

 

Es evidente que en la medida que la relación R/C aumenta, la formación de agregados 

estructurales se incrementa. En las muestras de la serie-I, las estructuras son más simples con 

formas planas y filosas en donde hay una formación incipiente de estructuras interconectadas. 

Es posible deducir que a mayor cantidad de catalizador más unidades monoméricas se 

forman, dando por resultado la formación de algunas características del tipo collar de perlas 

para las muestras de la serie-II, propias para este tipo de materiales [29,30].  

 

Los microporos y mesoporos evaluados por los modelos de análisis textural no se evidencian 

en las micrografías de la aerogeles de carbón. Se observan algunas formaciones de cavidades 

en la superficie de los materiales y en la medida que se incrementa la relación R/C hay un 

aumento de la rugosidad de las muestras sin modificar la estructura interconectada.  

 

La formación de los enlaces entre los carbonos hace que las conexiones entre sus nódulos 

sean intensas evitando la ruptura de las redes que se van formando en la medida que aumenta 

la relación R/C.  
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5.6. Análisis de los DRX 

 

En la Figura 5.14. se muestran para las diferentes relaciones R/C los difractogramas de rayos 

X de los aerogeles de carbono sintetizados. El comportamiento muestra que los materiales 

presentan una estructura nanocristalina desordenada similar a carbones activados [1,31]. 

 

 

Figura 5.14. Difractogramas de rayos X de aerogeles de carbono 

sintetizados a diferente relación R/C. 

 

Los difractogramas son muy similares a los obtenidos para los xerogeles, lo que evidencia 

que el método de secado a pesar de que produzca cambios en el desarrollo textural y las 

características morfológicas observada en la microscopia de barrido electrónica, no afectan 

la formación de la estructura cristalina. Los difractogramas confirman la tesis de la formación 

de una estructura amorfa, que correlaciona con el análisis textural, que dice que los aerogeles 

de carbón son materiales heterogéneos con características rugosas. No se observa ninguna 

tendencia diferenciadora en los difractogramas en la medida que aumenta la relación R/C, lo 

que presupone que esta variable no afecta la organización de la estructura de alguna manera. 

 

Hay dos bandas anchas características entre 2θ=19º y 2θ=21° para todas las muestras y en 

2θ=38º. Las primeras de mayor intensidad y las segundas muy leves de menor intensidad. 
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Estas dos bandas están asociadas a la formación de carbón amorfo, que son muy 

características de carbones activados.  

 

5.7. RESULTADOS CORRRESPONDIENTES A LA ADSORCION 

DE Cr3+      

 

5.7.1 Efecto del pH en la capacidad de adsorción 

 

Todas las consideraciones realizadas en el capítulo 4.9.1, aplican de la misma forma para los 

aerogeles de carbón. Es por esto, que se realiza de igual forma el estudio de la variación del 

pH inicial de la solución respecto a la capacidad de adsorción de iones Cr3+ sobre los 

aerogeles de carbón como se ilustra en la Figura 5.15. 

 

 

Figura 5.15. Efecto del pH sobre la capacidad de adsorción de Cr3+ de los aerogeles de 

carbón en todo el rango de relaciones R/C. Co=100 mg.L-1, T=25°C. 0,1g/50 mL. Tiempo 

de contacto =120 minutos. 

Como se observa, existe una tendencia gaussiana menos pronunciada que para los xerogeles 

de carbón, pero con valores de máxima adsorción muy similares a pesar de que la forma final 

de la gráfica sea menos distensionada o más suavizada. Los valores de cantidad adsorbida 

son un poco mayores a los xerogeles de carbón, lo que comienza a evidenciar que estos 

materiales se pueden comportar de mejor forma para la adsorción de los iones Cr3+. 
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El pH de la máxima capacidad de adsorción se da alrededor de 3,8, por lo que para realizar 

los estudios de capacidad de adsorción se ajusta a este valor de pH. Este valor es un poco 

menor respecto a los xerogeles de carbón que fue de 4,0, lo que puede tener una directa 

correlación con el pHpcc de los aerogeles que son menores a los que presentan los xerogeles. 

Esto beneficia de alguna forma la adsorción respecto a las especies del ion Cr3+ en relación 

a todo el rango de pH, ya que es ligeramente menor. Esto se observa de una mejor forma en 

la Figura 4.16, el diagrama de distribución de especies del Cr3+, en donde se observa que a 

pH 3,8 se encuentran principalmente las especies Cr3+ en un 40%, 10% más que para los 

xerogeles de carbón y Cr(OH)2+ en un 60% [32]. De igual forma, a pHs menores a 3,8 

disminuye la capacidad de adsorción, lo que quiere decir que la superficie tiene preferencia 

por la adsorción de protones a los iones Cr3+. A pHs mayores debido a que también disminuye 

la capacidad de adsorción, se desfavorece para las especies que están presentes a estos valores 

de pH. 

 

Debido a que el pH seleccionado a la mayor capacidad de adsorción del Cr3+ es menor que 

el pHpcc, sugiere que el mecanismo de adsorción puede ser no solo por intercambio iónico 

de las especies predominantes a este pH sino por la formación de complejos metálicos sobre 

la superficie. Mecanismo propuesto para este tipo de materiales por diferentes investigadores 

[33,34]. 

 

5.7.2 Análisis de los resultados de las isotermas desde solución acuosa 

para Cr3+ 

 

Las mismas condiciones experimentales que se aplicaron a los xerogeles, se tuvieron en 

cuenta para los aerogeles en los experimentos de adsorción desde solución, acuosa para 

efectos comparativos. Los ensayos se realizaron por triplicado y el promedio fue utilizado 

para los cálculos correspondientes. Se evaluó la desviación estándar relativa para cada 

muestra y se utilizaron los valores menores al ±3% en las lecturas de concentración por 

absorción atómica, los datos con valores mayores fueron rechazados. Las isotermas de 

adsorción fueron medidas variando la concentración inicial de cada uno de los iones en un 
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rango entre 50 y 500 mg/L, el pH inicial fue ajustado a 3,8. Las isotermas fueron 

determinadas inicialmente después de 4 días de tiempo de equilibrio, los resultados 

coincidieron con los datos obtenidos después de 8 horas de tiempo de equilibrio. En la Figura 

5.16, se muestran las isotermas para los datos experimentales de adsorción para toda la serie 

de muestras en todo el rango R/C. 

 

 

Figura 5.16. Isotermas de adsorción de Cr3+ sobre los aerogeles de carbón en todo el 

rango de relaciones R/C. 

 

El comportamiento de los aerogeles de carbón en la adsorción de Cr3+ en solución acuosa, 

muestra un incremento en la capacidad de adsorción en la medida que aumenta la relación 

R/C. En la Figura 5.17 se muestran las isotermas para cada serie para seguir con el tratamiento 

y análisis de los datos como se ha venido llevando a cabo a lo largo de todo el documento. 

Las muestras Ae25, Ae50 y Ae100 de la serie-I, presentan más horizontalidad a altas 

concentraciones de ion Cr3+ al final de la isoterma, lo que dice que ha llegado al equilibrio la 

adsorción. Las siguientes muestras, Ae200 y las demás muestras de la serie-II, la pendiente 

tiende a incrementarse levemente sin que llegue a la horizontalidad, lo que significa que las 

muestras aún pueden adsorber algo más, aunque esta diferencia es muy poca. 
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a)        b) 

Figura 5.17. Isotermas de adsorción de Cr3+ sobre los aerogeles de carbón. a) Serie-I: 

Ae25, Ae50, Ae100, Ae200; b) Serie-II: Ae400, Ae600, Ae800, Ae1500 

 

En la medida que se va incrementando la relación resorcinol/catalizador la primera región de 

las isotermas se va haciendo más pronunciada, es decir se adsorbe más rápidamente a 

menores concentraciones de Cr3+. Para una concentración de equilibrio de 15 mg.L-1, para la 

muestra Ae25 la cantidad adsorbida es de 4 mg.g-1, incrementándose este valor 

progresivamente en la medida que aumenta la relación R/C, hasta un valor de 13 mg.g-1 para 

la muestra Ae1500 a la misma concentración de equilibrio. Para las primeras muestras de la 

serie-I alrededor de una concentración de 50 mg.L-1 el equilibrio se comienza a  alcanzar. 

Esta concentración disminuye progresivamente en la medida que la relación R/C aumenta 

hasta un valor de 39 mg.L-1 para la muestra Ae800, ya que para la muestra Ae1500 la 

concentración aumenta hasta un valor de 92 mg.L-1. 

 

Los puntos de equilibrio experimentales de las isotermas se utilizan para establecer diferentes 

correlaciones aplicando diferentes modelos que describen la naturaleza del equilibrio que 

sigue cada muestra en particular. Se utilizan modelos de dos parámetros Langmuir, 

Freundlich y modelos de tres parámetros Sips, Tóth, Redlich-Peterson y Radke-Prausnitz. 

[35]. En la Figura 5.18, se muestran las isotermas con los datos experimentales y los ajustes 

para los modelos enunciados anteriormente para cada muestra individual. 
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b)  
c)          d)  

   

e)        f) 
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g)       h) 

 

Figura 5.18. Comparación de datos experimentales e isotermas de adsorción predichas de 

Cr3+ sobre los aerogeles de carbón, ajustadas a modelos de dos parámetros (Freundlich y 

Langmuir), de tres parámetros (Sips, Tóth, Redlich-Peterson y Radke-Prausnitz):  a) Ae25, 

b) Ae50, c) Ae100, d) Ae200, e) Ae400, f) Ae600, g) Ae800 y h) Ae1500. 

 

En general para todas las muestras, se hace una comparación de la superposición de los 

resultados experimentales (círculos) y los ajustes teóricos calculados para cada uno de los 

modelos (líneas). Las dispersiones son variables para los diferentes modelos y las diferentes 

muestras analizadas. En las muestras Ae25 y Ae50 los ajustes son buenos para la mayoría de 

los modelos, con una tendencia a disminuir en las muestras Ae100, Ae200, Ae400 y Ae600, 

volviendo a mejorar los ajustes para las muestras Ae800 y Ae1500.  

 

Se puede realizar un análisis de una mejor forma con los valores característicos reportados 

para cada modelo como se evidencia en las tablas Tablas 5.8 y 5.9. Para cada función de 

ajuste de acuerdo a cada modelo, los parámetros de ajuste se calculan por el método de 

optimización de análisis de varianza ANOVA, incluido en el software Sigma-Plot® v.10.0, 

Los datos de equilibrio fueron ajustados con las expresiones matemáticas en su forma lineal 

para cada modelo. 
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Tabla 5.8. Parámetros de los modelos de Langmuir y Freundlich para la adsorción de Cr3+ 

sobre aerogeles de carbón en toda la serie de R/C. 

 

Muestra Langmuir Freundlich 

  qm (mg g-1) 

KL (L 

mg-1) R2 Kf (mg1-1/n L1/n g-1) 1/n R2 

       

Ae25 12,702 0,033 0,9953 2,871 0,238 0,9352 

Ae50 12,767 0,053 0,9989 3,746 0,202 0,9445 

Ae100 14,288 0,048 0,9750 4,149 0,201 0,9090 

Ae200 15,237 0,085 0,9830 5,434 0,175 0,9284 

Ae400 16,533 0,116 0,9672 5,921 0,178 0,9362 

Ae600 17,161 0,186 0,9833 7,126 0,155 0,9434 

Ae800 18,159 0,212 0,9845 7,770 0,155 0,9604 

Ae1500 18,741 0,201 0,9868 7,926 0,159 0,9538 

 

 

Se utiliza como criterio principal el coeficiente de regresión R2 para el análisis de los modelos 

y determinar cuál es el que mejor ajusta para cada una de las muestras. Para el modelo de dos 

parámetros los ajustes no son muy buenos, siendo los mejores para el modelo de Langmuir 

para las muestras Ae25 y Ae50, para el resto de la serie de aerogeles de carbón los valores 

de R2 tienden a disminuir con este modelo. El modelo de Freundlich no describe muy bien 

los datos de equilibrio para toda la serie de aerogeles. 

 

Con los modelos de tres parámetros los ajustes son bastante buenos comparados con los 

modelos de dos parámetros. Para la muestra Ae25 los modelos que mejor ajuste presentan 

los datos experimentales son Tóth y Redlich-Peterson, pero en general los cuatro modelos 

ajustan bastante bien. La muestra Ae50 tiene un buen comportamiento con los modelos 

Redlich-Peterson y Radke-Prausnitz, aunque con los modelos Sips y Tóth los valores de R2 

son también bastantes cercanos. Las muestras Ae100 y Ae200 ajustan bien con el modelo de 

Sips, y decrecen su valor de R2 en el siguiente orden: Tóth >  Redlich-Peterson > Radke-

Prausnitz. Las muestras Ae400 y Ae600 presentan la mejor correlación con el modelo Radke-

Prausnitz, no hay tendencia con los otros modelos y son los valores más bajos de todas las 

muestras respecto al coeficiente de correlación. Las muestras Ae800 y Ae1500 mejoran en 

el valor de su coeficiente de correlación. La muestra Ae800 ajusta de mejor forma con los 
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modelos Redlich-Peterson y Radke-Prausnitz, y la muestra Ae1500 con los modelos Sips y 

Tóth. En general se puede decir que la adsorción de Cr3+ sobre las muestras de aerogeles de 

carbón, es del tipo multicapa y adsorción heterogénea de acuerdo a los modelos que mejor 

ajustan para toda la serie. 

 

Tabla 5.9. Parámetros de los modelos de Sips, Tóth, Redlich-Peterson y Radke-Prausnitz, 

para la adsorción de Cr3+ sobre aerogeles de carbón en toda la serie de R/C. 

Isoterma Ae25 Ae50 Ae100 Ae200 Ae400 Ae600 Ae800 Ae1500 

Sips         

qms (mg. g-1) 12,01 12,65 13,07 14,61 16,51 17,06 19,85 20,78 

Ks (Lm.mg-m) 0,035 0,054 0,053 0,086 0,117 0,187 0,169 0,151 

ms 1,287 1,042 1,849 1,323 1,011 1,046 0,661 0,660 

R2 0,9995 0,9990 0,9982 0,9872 0,9672 0,9833 0,9953 0,9977 

Tòth         

qmT (mg.g-1) 11,85 12,614 12,998 14,585 16,793 17,25 20,19 21,111 

KT 0,004 4,01E-02 1,89E-04 1,76E-02 0,159 0,211 0,722 6,73E-01 

mT 1,510 1,070 2,389 1,434 0,906 0,956 0,575 0,577 

R2 0,9998 0,9990 0,9944 0,9869 0,9674 0,9833 0,9953 0,9977 

Redlich-
Peterson         

A (L.g-1) 0,328 0,632 0,505 1,264 2,279 3,626 5,560 5,164 

B (L.mg-1) 1,38E-02 0,044 0,017 0,080 0,172 0,245 0,422 0,372 

β 1,104 1,022 1,124 1,006 0,960 0,973 0,939 0,942 

R2 0,9998 0,9992 0,9837 0,9831 0,9603 0,9849 0,9951 0,9968 

Radke-Prausnitz         

qmRP (mg.g-1) 11,93 13,94 20,94 15,16 13,79 15,04 13,62 14,47 

KRP (L.mg-1) 1,95E-02 0,046 0,026 0,086 0,160 0,236 0,379 0,333 

mRP 1,143 1,029 1,152 0,999 0,953 0,968 0,935 0,937 

R2 0,9997 0,9993 0,9817 0,9830 0,9700 0,9852 0,9950 0,9966 

 

Con estos análisis de los ajustes de cada muestra en relación a todos los modelos, se 

recalculan las cantidades adsorbidas, los valores de adsorción de Cr3+ sobre los aerogeles de 

carbón varían desde 11,93 mg.g-1 para  Ae25 que es la mínima, hasta 20,78 mg.g-1 para  

Ae1500 que es la máxima. 

 

Comparando la cantidad adsorbida con respecto a los xerogeles para las muestras que 

adsorben la mínima y la máxima cantidad de Cr3+ se tiene: Xe25=5,254 mg.g-1, Ae25=11,93 
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mg.g-1 incrementándose en 6,676 mg.g-1 en los aerogeles. Xe1500=12,14 mg.g-1,  

Ae1500=20,78 mg.g-1 incrementándose en los aerogeles en 8,640 mg.g-1. Como se observa, 

los aerogeles de carbón presenta mejor comportamiento en la adsorción de Cr3+ que los 

xerogeles de carbón. 

 

5.7.3 Cinética de adsorción del Cr3+ 

 

Para investigar la cinética de adsorción de los aerogeles de carbón en la retención de Cr3+, se 

aplican los mismos 3 modelos que en los xerogeles: (i) Modelo de pseudo primer orden - 

lagergren, (ii) Modelo de pseudo segundo orden y (iii) Modelo intrapartícula - Weber y 

Morris. La cantidad de ion Cr3+ adsorbida qt a un tiempo t, fue calculada de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

 

𝑞𝑡 =
(𝐶0−𝐶𝑡)

𝑚
𝑉   (1) 

 

En donde: C0 y Ct son las concentraciones en fase líquida en (mg.L-1) iniciales y en un tiempo 

t respectivamente, V es el volumen de la solución (L) y m la masa seca en (g) de la muestra. 

 

Los experimentos se hacen a las mismas condiciones que los xerogeles para efectos 

comparativos, a 8 horas de tiempo de equilibrio. 

 

En la Figura 5.19 se encuentran la relación entre las concentraciones de equilibrio y el tiempo 

de contacto.  El comportamiento es similar a los xerogeles, pero con menores tiempos para 

alcanzar el equilibrio lo que coincide de cierta forma con las isotermas de adsorción en su 

forma inicial. Las gráficas de cinética indica que se da el cubrimiento de la monocapa de la 

superficie del aerogel con el ion Cr3+, dándose primero la difusión sobre la superficie del 

sólido y luego la difusión dentro del poro al observarse una meseta clara y bien definida en 

la curva.  
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Figura 5.19. Efecto del tiempo de contacto respecto a las concentraciones de equilibrio de 

datos experimentales de Cr3+ sobre los aerogeles de carbón. Co=500 mg.L-1, T=25°C. 

1g/500 mL. pH=3,8 

 

Los tiempos iniciales para la adsorción están entre los 60 y 90 minutos, valores menores 

comparados con los xerogeles de carbón obtenidos en este trabajo que están alrededor de 100 

minutos y otros aerogeles comerciales reportados en la literatura [36-37].  

 

Esto muestra que la cinética de adsorción de los aerogeles de carbón tiene un mejor 

desempeño que en los xerogeles de carbón. Para poder analizar con más profundidad este 

aspecto, se estudia el comportamiento de los datos experimentales respecto a los diferentes 

modelos cinéticos seleccionados. Los parámetros encontrados para cada modelo se ven en la 

Tabla 5.10 y las representaciones gráficas en las Figuras 5.20, 5.21 y 5.22. 
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Tabla 5.10. Parámetros de los modelos cinéticos: Modelo de pseudo primer orden - 

lagergren, Modelo de pseudo segundo orden y Modelo intrapartícula - Weber y Morris., 

para la adsorción de Cr3+ sobre aerogeles de carbón en toda la serie de R/C. 

Cinética Parámetros Ae25 Ae50 Ae100 Ae200 Ae400 Ae600 Ae800 Ae1500 

  
qe 

(exp) (mg.g-1) 
11,34 13,36 15,01 16,97 17,76 19,34 21,22 21,68 

Pseudo 
primer orden 

qe (mg.g-1) 6,423 6,545 7,617 8,901 8,513 9,098 11,81 11,57 

K1 (min)-1 0,0131 0,0128 0,0139 0,0122 0,012 0,0126 0,0111 0,0113 

R2   0,9184 0,8631 0,8745 0,8946 0,8521 0,8037 0,9047 0,9069 

Pseudo 
segundo 

orden 

qe (mg.g-1) 11,75 13,74 15,5 15,5 18,15 19,49 21,83 22,22 

K2 (g.mg-1.min-1) 0,004 0,0042 0,0037 0,0039 0,0035 0,0037 0,0022 0,0025 

R2   0,9972 0,9984 0,9985 0,9985 0,9994 0,9988 0,9996 0,9998 

Intrapartícula 

B1 (mg.g-1) -3,894 -3,653 -3,521 -3,0578 -1,416 -0,4665 0,1188 0,6327 

Kip1 
(mg·g-1·min-

1/2) 1,893 2,115 2,2449 2,3914 2,225 2,1591 2,1649 2,2272 

R2   0,9954 0,994 0,9957 0,995 0,9814 0,976 0,9649 0,9869 

Intrapartícula 

B2 (mg.g-1) 9,287 11,56 13,094 13,848 15,102 17,301 16,311 17,048 

Kip2 
(mg·g-1·min-

1/2) 0,0945 0,081 0,0888 0,147 0,1195 0,0773 0,2316 0,2152 

R2   0,8521 0,842 0,7902 0,9189 0,8483 0,5619 0,8643 0,8523 
  

De acuerdo al coeficiente de regresión lineal, el modelo de pseudo primer orden no presenta 

una muy buena correlación al ajuste de los datos experimentales, lo que dice que la cinética 

de adsorción de Cr3+ sobre los aerogeles de carbón no reproduce con este modelo. Este 

modelo expresa, que la fuerza impulsora es la diferencia entre la 

concentración del soluto adsorbido en el equilibrio y la concentración del 

soluto adsorbido a un tiempo determinado.  

 

En la Figura 5.20, se puede observar la representación gráfica para el modelo de pseudo 

primer orden-lagergren para la adsorción de Cr3+ sobre los aerogeles de carbón. 
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Figura 5.20. Datos experimentales ajustados al modelo de pseudo primer orden - 

Lagergren en la adsorción de Cr3+ sobre los aerogeles de carbón. Co=500 mg.L-1, 

T=25°C. 1g/500 mL. pH=3,8 

En la Figura 5.21, se observa la representación gráfica del modelo de pseudo segundo orden, 

en donde los valores de qe ajustan bastante bien con los datos experimentales encontrados. 

Al analizar los datos reportados por este modelo, se observa que los valores de R2 se acercan 

más a la unidad para el modelo de pseudo segundo orden que los otros modelos estudiados. 

Este modelo predice mucho mejor el comportamiento de los datos experimentales, lo que 

puede concluir que la capacidad de adsorción del Cr3+ es proporcional al número de centros 

activos de los aerogeles de carbón. 

 

 

Figura 5.21. Datos experimentales ajustados al modelo de pseudo segundo orden en la 

adsorción de Cr3+ sobre los aerogeles de carbón. Co=500 mg.L-1, T=25°C. 1g/500 mL. 

pH=3,8 
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En la Figura 5.22, se observa la representación gráfica del modelo intrapartícula de Weber y 

Morris. Las gráficas presentan dos comportamientos bien diferenciados, contrario a los 

xerogeles que presentan tres regiones no tan claramente definidas. Esto significa que la 

cinética interpretada con este modelo tiene lugar en dos pasos. La primera etapa con una 

pendiente más pronunciada corresponde a la adsorción instantánea sobre la superficie que es 

bastante rápida, esto está en buen acuerdo con la forma de la isoterma y la gráfica del tiempo 

de contacto que muestra una pendiente bastante pronunciada al inicio de la adsorción. Esta 

etapa se da entre los 4 y 50 minutos iniciales, lo que indica la difusión del adsorbato a través 

de la solución sobre la superficie del adsorbente.   
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Figura 5.22. Datos experimentales ajustados al modelo de intrapartícula en la adsorción 

de Cr3+ sobre los aerogeles de carbón. Co=500 mg.L-1, T=25°C. 1g/500 mL. pH=3,8 

 

La segunda etapa que corresponde a la meseta de la gráfica, menos pronunciada para las 

primeras muestras de la serie, corresponde a la difusión intrapartícular que es la fase de 

adsorción progresiva. Esta etapa se da por encima de los 50 minutos. Debido a que al 

extrapolar las líneas iniciales no cruzan por el origen, se puede interpretar que las velocidades 

en las dos etapas no son iguales en los estados iniciales y finales de la adsorción [38]. De la 
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misma forma, al ver el coeficiente de regresión, es el más bajo de los tres modelos lo que 

dice que este modelo no traduce de muy buena forma el comportamiento de la cinética de la 

adsorción de Cr3+ sobre los aerogeles de carbón. Para este modelo con este tipo de 

comportamiento, se acostumbra calcular los parámetros para cada región lineal bien definida 

como se observa en la Tabla 5.10. 

 

  

 

5.8 RESULTADOS CORRRESPONDIENTES A LA ADSORCION 

DE Ni2+ 

 

5.8.1 Efecto del pH en la capacidad de adsorción 

 

En la Figura 5.23. se puede observar como varía la capacidad de adsorción de Ni2+ a 

diferentes valores de pH. Las gráficas presentan un comportamiento sigmoide con curvas 

más suavizadas que los xerogeles de carbón. 

 

Figura 5.23. Efecto del pH sobre la capacidad de adsorción de Ni2+de los aerogeles de 

carbón en todo el rango de relaciones R/C. Co=100 mg.L-1, T=25°C. 0,1g/50 mL. Tiempo 

de contacto =120 minutos. 
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El pH de máxima adsorción se da a un valor de 5,0 ligeramente menor que en los xerogeles 

de carbón, a este pH la especie que predomina es el ion Ni2+ como se observa en la Figura 

4.25. Este pH es menor que el pHpcc, de tal forma que el mecanismo que sigue la adsorción 

del Ni2+ corresponde al “intercambio de protones con formación de complejos metálicos 

superficiales”, para hexa-acuo-complejos [M(H2O)6]
n+  [32]. Esto se confirma con el hecho 

de que el pH disminuye al final del proceso de adsorción, ya que libera protones al medio, al 

igual que en el intercambio de iones, lo que concuerda con los datos experimentales ya que 

al final del proceso de adsorción el pH de las soluciones disminuye. Los experimentos de 

capacidad de adsorción y cinética se hacen a pH 5,0. 

 

 

5.8.2 Análisis de los resultados de las isotermas desde solución acuosa para Ní2+ 

 

Al analizar los datos reportados al realizar las isotermas de adsorción, se observa que siguen 

la misma tendencia que en los sistemas anteriormente estudiados, en la medida que aumenta 

la relación R/C se incrementa la capacidad de adsorción como se puede ver en la Figura 5.24. 

Todas las isotermas presentan un comportamiento más homogéneo y muy similar, sin que 

alguna muestra presente algún comportamiento diferenciado. A una concentración de 70 y 

90 mg.L-1, la adsorción comienza a llegar al equilibrio ya que se alcanza la meseta que 

comienza a hacerse más horizontal y la cantidad adsorbida ya no aumenta para relaciones 

altas de concentración de Ni2+. Las únicas muestras que no alcanzan la horizontalidad en su 

totalidad son las Ae600, Ae800 y Ae1500, lo que hace pensar que estas muestras aún podrían 

adsorber algo más de Ni2+. 
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Figura 5.24. Isotermas de adsorción de Ní2+ sobre los aerogeles de carbón en todo el 

rango de relaciones R/C. 

Las capacidades de adsorción varían desde 6,790 mg.g-1 para la muestra Ae25, hasta 12,55 

mg.g-1   para la muestra Ae1500. El valor mínimo de adsorción para la muestra Ae25 está 

5,14 mg.g-1 por debajo respecto a la remoción de Cr3+ para los aerogeles de carbón y 3,443 

mg.g-1 más alto respecto a los xerogeles de carbón para el mismo ion Ni2+. El valor máximo 

corresponde a la muestra Ae1500 y es de 12,55 mg.g-1. Este valor está 8,34 mg.g-1 por debajo 

a la remoción de Cr3+ para los aerogeles de carbón y 2,5  mg.g-1 más alto respecto a los 

xerogeles de carbón para el mismo ion Ni2+.  En resumen, los aerogeles de carbón adsorben 

menos Ni2+ que Cr3+ y más Ni2+ que los xerogeles de carbón. 

 

En la Figura 5.25 se agrupan las dos series definidas así: Serie-I: Xe25, Xe50, Xe100, Xe200; 

y Serie-II: Xe400, Xe600, Xe800, Xe1500, para continuar el mismo tratamiento al análisis.  
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Figura 5.25. Isotermas de adsorción de Ní2+ sobre los aerogeles de carbón. a) Serie-I: 

Ae25, Ae50, Ae100, Ae200; b) Serie-II: Ae400, Ae600, Ae800, Ae1500. 

 

En las dos series se evidencia un aumento en la capacidad de adsorción de Ni2+ en la medida 

que aumenta la relación R/C. En la serie-I, para las muestras Ae25, Ae50 y Ae100 las 

capacidades son muy similares, observándose una mayor diferencia para la muestra Ae200. 

Este mismo comportamiento se observa para la muestra Ae1500 respecto a las otras tres 

muestras de la serie-II. En la medida que la relación R/C aumenta para las dos series, se va 

haciendo más pronunciada la parte inicial de las isotermas, lo que indica que la adsorción es 

más rápida para las muestras con mayor R/C, pero esto se puede estudiar de mejor forma con 

la cinética de adsorción.  

 

En las Figura 5.26 (a-h) se presentan las isotermas individuales para cada muestra en donde 

se ilustra el ajuste de los datos experimentales a los diferentes modelos de análisis. Los datos 

generados con los análisis de dichos modelos están reportados en las Tablas 5.11 y 5.12.  
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g)       h) 

Figura 5.26. Comparación de datos experimentales e isotermas de adsorción 

predichas de Ní2+ sobre los aerogeles de carbón, ajustadas a modelos de dos parámetros 

(Freundlich y Langmuir), de tres parámetros (Sips, Tóth, Redlich-Peterson y Radke-

Prausnitz):  a) Ae25, b) Ae50, c) Ae100, d) Ae200, e) Ae400, f) Ae600, g) Ae800 y h) 

Ae1500. 

 

Según la Figura 5.26, el modelo que presenta el más bajo ajuste a los datos experimentales 

es el modelo de Freundlich, el otro modelo de dos parámetros que es el de Langmuir presenta 

mejores ajustes. Los modelos de tres parámetros utilizados en el presente trabajo describen 

de mejor forma los ajustes de los datos experimentales la adsorción de Ni2+ sobre los 

aerogeles de carbón. 

 

Tabla 5.11. Parámetros de los modelos de Langmuir y Freundlich para la adsorción de 

Ni2+ sobre aerogeles de carbón en toda la serie de R/C. 

Muestra Langmuir Freundlich 

  qm (mg g-1) KL (L mg-1) R2 Kf (mg1-1/n L1/n g-1) 1/n R2 

       

AeW25 7,571 0,027 0,9894 1,348 0,275 0,9074 

AeW50 8,220 0,033 0,9961 1,839 0,241 0,9261 

AeW100 8,297 0,047 0,9979 2,247 0,215 0,9407 

AeW200 9,779 0,043 0,9927 2,379 0,231 0,9845 

AeW400 10,38 0,053 0,9936 2,883 0,213 0,9562 

Aew600 11,16 0,061 0,9885 3,317 0,206 0,9710 

AeW800 11,64 0,059 0,9771 3,717 0,193 0,9832 

AeW1500 12,29 0,105 0,9922 5,097 0,152 0,9760 
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Para los modelos de dos parámetros, se presenta un mejor ajuste al modelo de Langmuir, 

para la todas las muestras comparada con el modelo de Freundlich, a pesar de que los valores 

de R2 no son muy buenos, excepto para las muestras Ae25, Ae600 Y Ae800 en donde los 

valores son los más bajos.  

 

Para los modelos de tres parámetros, respecto al valor de R2 la muestra que mejor ajuste 

presenta es la Ae50, las demás muestras presentan valores menores sin un orden especifico, 

lo que sugiere que la adsorción de Ni2+ no tiene alguna correlación respecto a los sitios que 

estén disponibles para la adsorción. 

 

Tabla 5.12. Parámetros de los modelos de Sips, Tóth, Redlich-Peterson y Radke-Prausnitz, 

para la adsorción de Ni2+ sobre aerogeles de carbón en toda la serie de R/C. 

Isoterma AeW25 AeW50 Aew100 AeW200 AeW400 AeW600 AeW800 AeW1500 

Sips         

qms (mg. g-1) 7,082 7,805 8,123 9,916 10,91 12,40 14,53 13,26 

Ks (Lm.mg-m) 0,031 0,037 0,049 0,042 0,047 0,047 0,033 0,096 

ms 1,305 1,233 1,096 0,948 0,836 0,710 0,542 0,701 

R2 0,9954 0,9994 0,9984 0,9929 0,9958 0,9934 0,9957 0,9962 

Tòth         

qmT (mg.g-1) 6,790 7,745 9,193 9,867 11,00 12,78 15,62 13,42 

KT 9,32E-04 0,007 0,155 0,051 0,128 0,285 0,673 0,405 

mT 1,758 1,367 0,883 0,958 0,779 0,607 0,409 0,632 

R2 0,9973 0,9993 0,9987 0,9927 0,9955 0,9940 0,9954 0,9964 

Redlich-Peterson        

A (L.g-1) 0,154 0,231 0,363 0,415 0,639 0,977 1,495 1,774 

B (L.mg-1) 8,40E-03 0,019 0,038 0,041 0,078 0,139 0,255 0,195 

β 1,145 1,069 1,022 1,005 0,960 0,920 0,883 0,947 

R2 0,9971 0,9988 0,9983 0,9927 0,9951 0,9958 0,9939 0,9971 

Radke-Prausnitz        

qmRP (mg.g-1) 11,97 10,34 8,961 10,09 8,949 8,004 6,785 9,774 

KRP (L.mg-1) 1,39E-02 0,023 0,041 0,041 0,069 0,112 0,189 0,170 

mRP 1,210 1,090 1,027 1,011 0,955 0,910 0,873 0,942 

R2 0,9966 0,9986 0,9983 0,9927 0,9949 0,9961 0,9935 0,9972 
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No se observa alguna tendencia definida al comportamiento de las muestras respecto a los 

modelos utilizados, estableciéndose lo siguiente: 

 

Ae50, Ae200, Ae400 y Ae800 ajustan con Sips, Ae600 y Ae1500 ajustan con Radke-

Prausnitz, y Ae25 y Ae100 ajusta conTóth,  

 

Todas las muestras ajustan bastante bien con los modelos de tres parámetros. La muestra 

Ae200 presenta un ajuste muy similar en sus valores de R2 y esto se corrobora en la Figura 

5.26-d, en donde se aprecia este comportamiento. Los resultados demuestran la formación 

del cubrimiento de monocapa de los iones Ni2+ sobre la superficie de los aerogeles de carbón. 

 

Recalculando la capacidad de adsorción de equilibrio, utilizando los valores de concentración 

y los parámetros de ajuste, se tiene para Ae25 con el modelo de Tóth, la muestra de menor 

adsorción, un valor de 6,790  mg.g-1. Para la muestra de mayor adsorción con el modelo de 

Radke-Prausnitz Ae1500, la cantidad adsorbida es de 9,774 mg.g-1.  

 

Comparando este valor con los reportados por otros autores [39,40] y los xerogeles de carbón 

obtenidos en esta investigación, se puede decir que los aerogeles de carbón presentan la 

mayor capacidad de adsorción de Ni2+ desde solución acuosa. 

Así, los aerogeles de carbón obtenidos en esta investigación son efectivos para la remoción 

de Ni2+ desde solución acuosa a pH=5,0 y bajos las condiciones experimentales utilizadas en 

este estudio. 

 

5.8.3 Cinética de adsorción del Ní2+     

 

Al relacionar el tiempo de contacto de los aerogeles con la cantidad adsorbida de Ni2+, se 

observa una tendencia inicial muy pronunciada en donde la adsorción es muy rápida en los 

primeros minutos, Figura 5.27. Esto indica que existe una alta afinidad de los aerogeles de 

carbono para la adsorción de Ni2+, al alcanzarse el equilibrio el proceso se va haciendo más 

lento ya que los sitios disponibles se han ocupado por los iones de Ni2+ y se presenta mayor 

impedimento para que ocurra la adsorción 
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Figura 5.27. Efecto del tiempo de contacto respecto a las concentraciones de equilibrio de 

datos experimentales de Ni2+ sobre los aerogeles de carbón. Co=500 mg.L-1, T=25°C. 

1g/500 mL. pH=5,2 

En los primeros 15 minutos ocurre una adsorción muy rápida, en donde el 60% de la cantidad 

adsorbida ya se ha retenido por los aerogeles de carbón. A los 60 minutos ya se comienza a 

alcanzar el equilibrio haciéndose la adsorción más lenta. Alrededor de los 200 minutos ya el 

equilibrio se logra para la mayoría de las muestras. En la Tabla 5.13 se registran los valores 

de los parámetros cinéticos encontrados para los diferentes modelos utilizados. 

Tabla 5.13. Parámetros de los modelos cinéticos: Modelo de pseudo primer orden - 

lagergren, Modelo de pseudo segundo orden y Modelo intrapartícula - Weber y Morris., 

para la adsorción de Ni2+ sobre aerogeles de carbón en toda la serie de R/C. 

Cinética Parámetros Ae25 Ae50 Ae100 Ae200 Ae400 Ae600 Ae800 Ae1500 

  
qe 

(expe) (mg.g-1) 6,789 7,612 7,887 9,314 10,19 11,49 11,89 12,55 

Pseudo 
primer orden 

qe (mg.g-1) 4,204 3,134 2,561 3,055 4,107 5,837 4,114 4,102 

K1 (min)-1 0,010 0,010 0,010 0,009 0,010 0,011 0,013 0,010 

R2  0,9572 0,9491 0,9649 0,9253 0,9742 0,9922 0,9660 0,9119 

Pseudo 
segundo 

orden 

qe (mg.g-1) 0,238 0,319 0,390 0,327 0,243 0,171 0,243 0,244 

K2 (g.mg-1.min-1) 0,006 0,010 0,012 0,008 0,007 0,005 0,009 0,008 

R2   0,9977 0,9992 0,9997 0,9994 0,9995 0,9993 0,9999 0,9999 

Intrapartícula 

b (mg.g-1) 3,575 5,311 5,743 6,4064 6,8924 7,470 8,3489 8,5371 

Kip1 (mg·g-1·min-1/2) 0,162 0,1161 0,1113 0,1483 0,170 0,2049 0,1933 0,2129 

R2   0,9586 0,9565 0,9136 0,9290 0,9269 0,9489 0,8057 0,7979 
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El comportamiento de la cinética de adsorción de Ni2+ sobre los aerogeles de carbón se ajusta 

de una mejor forma el modelo cinético de pseudo segundo orden, ya que es el que presenta 

el valor del coeficiente de correlación R2 más alto. El modelo de pseudo primer orden 

presenta menores valores de R2 por lo que la cinética no se ajusta a los datos experimentales 

de una forma adecuada, esto se evidencia en la Figura 5.28 en donde la dispersión de los 

datos es mayor para toda la serie de aerogeles. 

 

 

Figura 5.28. Datos experimentales ajustados al modelo de pseudo primer orden - 

Lagergren en la adsorción de Ni2+ sobre los aerogeles de carbón. Co=500 mg.L-1, 

T=25°C. 1g/500 mL. pH=5,0 

 

En la Figura 5.29, se observan los datos experimentales ajustados al modelo de pseudo 

segundo orden. El ajuste para las primeras muestras es el menor de la serie, presentándose 

una ligera dispersión de los datos y los menores valores de R2.  

 

Los mejores ajustes se dan para las ultimas muestras Ae800 y Ae1500, las cuales presentan 

el mejor valor de R2. Esto se debe posiblemente al mayor desarrollo de la porosidad para las 

relaciones más altas de R/C. 
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Figura 5.29. Datos experimentales ajustados al modelo de pseudo segundo orden en la 

adsorción de Ni2+ sobre los aerogeles de carbón. Co=500 mg.L-1, T=25°C. 1g/500 mL. 

pH=5,0 

 

Los datos ajustados al modelo intrapartícula de Weber y Morris se observan en la Figura 

5.30. El comportamiento es muy similar al que tienen los xerogeles de carbón. A diferencia 

de la adsorción de Cr3+ sobre aerogeles de carbón, se observan para las primeras muestras 

tres zonas no tan bien definidas o marcadas como si se observan en las últimas dos muestras 

de la serie, Ae800 y Ae1500.  

 

Esto sugiere que las primeras muestras presentan una cinética en donde ocurre una adsorción 

instantánea sobre la superficie externa, seguida de la difusión intraparticular que es la etapa 

determinante de la cinética, finalizando por la última etapa que es cuando llega al equilibrio 

la adsorción, que es la zona casi horizontal de las gráficas. Para las últimas dos muestras, la 

cinética solo está controlada por la adsorción inicial instantánea, muy poca difusión 

intraparticular y el equilibrio que se logra rápidamente.  
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Figura 5.30. Datos experimentales ajustados al modelo de intrapartícula en la adsorción 

de Ni2+ sobre los aerogeles de carbón. Co=500 mg.L-1, T=25°C. 1g/500 mL. pH=5,0 

 

El modelo de intrapartícula presenta los menores valores de ajuste respecto al coeficiente de 

regresión lineal. Estos parámetros se calculan para una sola región de todo el grupo de datos, 

ya que las tres zonas no presentan una diferenciación bien definida. Debido a que las gráficas 

no pasan por el origen al extrapolar las líneas, la diferencia en la velocidad de la transferencia 

de masa en los estados iniciales y finales de la adsorción son diferentes.  

 

5.8.4 Resultados de la Calorimetría de inmersión con Cr3+ y Ni2+ 

 

Para correlacionar la adsorción desde solución acuosa de los iones Cr3+ y Ni2+ y el 

comportamiento de los xerogeles y aerogeles de carbón cuando se sumergen en dichas 

soluciones, es necesario utilizar técnicas especiales que proporcionen información directa 

sobre las interacciones particulares liquido-sólido y la microcalorimetría es una técnica útil 

para este propósito. El parámetro que se evalúa mediante la microcalorimetría de inmersión es 

la entalpía de inmersión, Hinm. [41-44]. La versatilidad de la calorimetría de inmersión se 

debe a que los cambios en el área superficial, la química superficial, o microporosidad dará 

lugar a un cambio en la energía de la inmersión. 
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El calorímetro empleado se denomina microcalorimetro de flujo de calor, en cual se favorece 

la conducción térmica mediante una resistencia térmica pequeña la cual permite el flujo de 

calor entre la celda y los alrededores, este flujo se detecta mediante sensores que utilizan el 

efecto seebeck [45,46]. 

 

En un calorímetro de inmersión el flujo de calor se presenta por una pequeña diferencia de 

temperatura entre los alrededores y la celda, producto de la inmersión del sólido. La magnitud 

de la diferencia de temperatura depende de la cantidad de calor liberada por unidad de tiempo, 

de la conductividad térmica, de la geometría de la celda, del tipo de sensores y los aislantes 

térmicos del calorímetro. El tipo de señal obtenida mediante las termopilas se presenta en la 

Figura 5.31, en este termograma se evidencia la conducción de calor a los alrededores y se 

observa por el descenso de la señal de potencial después del proceso. 

 

Figura 5.31. Termograma característico obtenido por un calorímetro isotérmico de 

conducción 

 

La determinación de calor experimental de inmersión se determina mediante la integración de 

la señal calorimétrica, la primera señal corresponde al proceso de inmersión, que es 

básicamente la ruptura de la celda y mojado de la muestra. La segunda señal corresponde al 

proceso de calibración eléctrica del calorímetro. La calibración eléctrica del equipo se realiza 

mediante la disipación de un trabajo eléctrico a través de una resistencia de 100 Ω, esta 

calibración permite calcular dicho trabajo eléctrico. 
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El calorímetro se deja que estabilice a temperatura ambiente alrededor de 20 °C, hasta que la 

señal en la línea base este entre ± 2,0 µV durante aproximadamente 30 minutos. Una vez que 

se ha logrado esto se realiza la inmersión que es el proceso de rompimiento de la ampolleta. Y 

se permite que el sistema recobre de nuevo la línea base en un estado similar a la inicial. 

Posteriormente se realiza la calibración eléctrica con una potencia de tal forma que genere una 

señal de magnitud similar a la señal calorimétrica obtenida por el proceso de inmersión. La 

constante de calorímetro es 196,6 W.V-1, para un trabajo eléctrico disipado de 

aproximadamente 6,0 J, con una sensibilidad de 5,0 x10-3
 V.W-1

 y una desviación inferior al 

2%. 

Los líquidos de inmersión utilizados fueron preparados a partir de Ni(NO3)2.3H2O y para 

cromo Cr(NO3)2.6H2O en un rango de concentraciones de 50 y 500 mg.L-1. En la Figura 5.32. 

se da un ejemplo de termogramas típicos obtenidos para 3 aerogeles a bajas, medias y altas 

relaciones de R/C en una solución de Cr3+. 

 

 

Figura 5.32. Termograma obtenido en la inmersión de aerogeles de carbón. Ae50, Ae600 y 

Ae1500. Cr3+ 100 mg.L-1. 

 

Como se observa en los termogramas, el efecto de la muestra de menor relación R/C genera 

menos calor de inmersión generando una curva suave que se va distendiendo hacia el final del 

proceso, En la medida que aumenta la relación R/C se hace más  pronunciada la curva 
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haciéndose más angosta e incrementándose más rápidamente el calor generado. Al calcular la 

entalpia de inmersión se puede determinar el grado y la naturaleza de la interacción en la 

interfase sólido-líquido, esta información resulta útil ya que permite establecer la magnitud de 

las interacciones en el proceso de adsorción. En la Tabla 5.14 se observan los valores de las 

entalpias de inmersión para la serie de xerogeles de carbón y aerogeles de carbón en las 

soluciones de Cr3+ y Ni2+. 

 

Tabla 5.14. Entalpias de inmersión para la serie de Xerogeles y Aerogeles de carbón 

en soluciones de Cr3+ y Ni2+ 100 mg.L-1. 

 ´-Entalpia de inmersión (j.g-1) 

Muestra Xerogel Aerogel 

R/C Cr3+ Ni2+ Cr3+ Ni2+ 

     

25 60,05 56,34 82,24 70,25 

50 61,89 58,79 85,35 73,17 

100 65,78 62,22 88,91 80,13 

200 72,21 65,57 97,03 84,52 

400 84,67 68,66 106,7 89,61 

600 100,7 77,56 113,5 102,5 

800 111,4 84,33 117,1 108,7 

1500 115,5 98,35 121,2 110,8 

 

Los valores más negativos corresponden a los aerogeles de carbón para las mayores relaciones 

de R/C que también son los que presentan las mayores áreas superficiales. El valor entálpico 

va disminuyendo en la medida que disminuye la relación R/C. Los aerogeles de carbón 

presentan los valores de entalpia más altos para la adsorción de Cr3+ que son los que presentan 

las mayores capacidades de adsorción. Esto indica que la adsorción está directamente 

relacionada con las interacciones energéticas de los iones con los sitios activos de la superficie.  

 

Para la serie de aerogeles respecto a los dos iones, se ve más favorecida la adsorción de Cr3+ 

que de Ni2+, al igual que para los xerogeles de carbón. Este comportamiento coincide con los 

valores de la cantidad adsorbida para cada ion respecto a cada muestra. En la medida que la 

cantidad adsorbida es menor la entalpia es menor. 
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El Figura 5.33 se puede observar la correlación entre las entalpias de inmersión y el área 

superficial de los sólidos sintetizados para cada ion adsorbido. 

 

 

Figura 5.33. Relación entalpía de inmersión en soluciones de Cr3+ y Ni2+ y el área 

superficial de xerogeles y aerogeles de carbón. 

 

En la medida que aumenta el área superficial aumenta la entalpia de inmersión, siendo más 

directa la relación para los aerogeles de carbón que para los xerogeles que presenta mayor 

dispersión los datos. 

 

5.8.5 Conclusiones capítulo Aerogeles de Carbón 

 

La apariencia de los aerogeles es muy similar a los xerogeles, respecto al aspecto cristalino, 

textura al tacto y color. Los aerogeles se oscurecen un poco más tornándose opacos, la 

estructura se va haciendo más frágil y de aspecto poroso en la medida que aumenta la relación 

R/C, pero sin que pierda la estructura de monolito. La formación de funciones oxigenadas se 

promueve más en los aerogeles de carbón que en los xerogeles de carbón. La densidad es 

mucho menor en los aerogeles que en los xerogeles, el secado supercrítico tiene una 

importancia alta en la estructura final del material obtenido. La densidad, presenta el mismo 

comportamiento que en los xerogeles, disminuye al aumentar la relación R/C. El Burn-off se 

encuentra en valores similares también, en donde no se presenta ningún efecto diferente por 

Area Superficial (m
2
.g

-1
) Xerogeles

0 200 400 600 800 1000

-E
n

ta
lp

ia
 d

e
 i
n

m
e

rs
ió

n
 (

j.
g

-1
)

50

60

70

80

90

100

110

120

Cr
3+

Ni
2+

Area superficiall (m
2
.g

-1
) Aerogeles

0 200 400 600 800 1000 1200

-E
n

ta
lp

ia
 d

e
 i
n

m
e

rs
ió

n
 (

j.
g

-1
)

60

70

80

90

100

110

120

130

Cr
3+

Ni
2+



216 

 

el método de secado, ni ninguna tendencia específica. Los valores están entre 62,34% y 

66,36%. 

 

Los aerogeles presentan un alto contenido en carbono fijo mayor que los xerogeles, esto se 

puede ver reflejado en el mayor desarrollo de la estructura carbonosa. Este valor esta entre 

58,5 % y 80,2 % para Ae25 y Ae1500 respectivamente. El contenido en cenizas, para la 

muestra Ae25 es de 0,2% que es el valor más bajo y para la muestra Ae1500 es de 0,6%. El 

porcentaje de pérdida de peso para toda la serie de aerogeles se estabiliza entre 59,4% y 

53,8% para Ae25 y Ae1500 respectivamente Estos contenidos provienen del Na2CO3 

utilizado como catalizador de la síntesis, van aumentando en la medida que se incrementa la 

relación R/C. 

 

La acidez total para las muestras de aerogeles de carbón es mayor a la basicidad total, 

situación totalmente opuesta presentada en los xerogeles de carbón. Al predominar los grupos 

carboxílicos, lactónicos y fenólicos, la superficie de la estructura carbonosa presenta buenas 

características para el intercambio de iones catiónicos. El pHpcc disminuyo en su valor en 

relación a los xerogeles de carbón.  

 

Existen dos tendencias bien marcadas en el desarrollo de la porosidad en la medida que 

aumenta la relación resorcinol/catalizador. En toda la serie se observa un incremento en el 

desarrollo del área superficial. Todos los aerogeles de carbono preparados en esta 

investigación, presentan un incremento en el desarrollo del área superficial en la medida que 

se incrementa la relación R/C, desde 64 m2.g-1 para la muestra Ae25, hasta 990 m2.g-1 para la 

muestra Ae1500 . Las muestras obtenidas son microporosas con un desarrollo creciente de 

mesoporosidad en la medida que aumenta la relación R/C, siendo más notoria en las muestras 

Xe600 y Xe800 y una distribución de poro heterogénea. 

 

Los parámetros DA muestran que el volumen de microporos aumenta en función de la 

relación R/C, mientras que el radio de poro permanece relativamente constante para cada una 

de las muestras en las relaciones preparadas (series I y II), alrededor de 7,0 Å. Los valores 

característicos de la energía obtenida son de aproximadamente 8,0 kJ/mol, lo que permite 
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deducir que el orden de magnitud de los aerogeles de carbono sintetizados tiene un potencial 

adecuado para adsorber las moléculas de nitrógeno. los aerogeles de carbón tienen una 

característica heterogénea con rugosidad variada, en la medida que se desarrollan sus 

características texturales al incrementarse la relación resorcinol/catalizador. Los aerogeles de 

carbón se ajustan mejor al modelo QSDFT para las geometrías combinadas cilindro-rejilla. 

 

En la medida que la relación R/C aumenta, la formación de agregados estructurales se 

incrementa. a mayor cantidad de catalizador más unidades monoméricas se forman, dando 

por resultado la formación de algunas características del tipo collar de perlas para las 

muestras de la serie-II, propias para este tipo de materiales.  

 

Los difractogramas confirman la tesis de la formación de una estructura amorfa, que 

correlaciona con el análisis textural, que dice que los aerogeles de carbón son materiales 

heterogéneos con características rugosas. No se observa ninguna tendencia diferenciadora en 

los difractogramas en la medida que aumenta la relación R/C, lo que presupone que esta 

variable no afecta la organización de la estructura de alguna manera. 

 

El pH al cual se da la máxima capacidad de adsorción sobre los aerogeles de carbón para la 

adsorción de Cr3+ es 3,8. Los mecanismos sugeridos son adsorción es por intercambio iónico 

de las especies predominantes a este pH, y el por la formación de complejos metálicos sobre 

la superficie. 

 

La capacidad de adsorción de Cr3+ aumenta en la medida que aumenta la relación R/C. Los 

valores de concentración en la adsorción de Cr3+ sobre los aerogeles de carbón varían desde 

11,93 mg.g-1 para  Ae25 hasta 20,78 mg.g-1 para  Ae1500. La adsorción de Cr3+ sobre las 

muestras de aerogeles de carbón, es del tipo multicapa y adsorción heterogénea.  

 

El modelo cinético de pseudo segundo orden predice de mejor forma la adsorción de Cr3+ 

sobre las muestras de aerogeles de carbón sobre todo el rango de concentración utilizado.  De 

tal forma que se puede decir que la capacidad de adsorción del Cr3+ es proporcional al número 

de centros activos de los xerogeles de carbón.  
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En la adsorción de Ni2+ sobre los aerogeles de carbón la máxima capacidad de adsorción se 

dio a un pH de 5,0 que es menor al pHpcc. Se propone como mecanismo de adsorción 

“intercambio de protones con formación de complejos metálicos superficiales”. 

La capacidad de adsorción de Ni2+ aumenta en la medida que aumenta la relación R/C. Al 

aplicar los modelos para determinar la capacidad de adsorción los que mejor se comportan 

son los modelos de 3 parámetros. Lo que significa que la adsorción ocurre sobre una 

superficie homogénea, la cual contiene sitios de igual energía y que están disponibles de la 

misma manera para la adsorción, mejorando con el desarrollo de la porosidad en la medida 

que aumenta la relación R/C, al disponer de más sitios disponibles de adsorción. La muestra 

de menor adsorción Ae25 con el modelo de Tóth, el valor es de 6,790 mg.g-1. La muestra de 

mayor adsorción con el modelo de Radke-Prausnitz Ae1500, la cantidad adsorbida es de 

9,774 mg.g-1. 

 

Los resultados indican que los aerogeles de carbón preparados tienen un gran potencial para 

la retención de iones Ni2+ y Cr3+. Los aerogeles de carbón presentan mejor desempeño en la 

remoción de los iones Ni2+ y Cr3+ que los xerogeles de carbón. 

 

Para la serie de aerogeles respecto a los dos iones, se ve más favorecida la adsorción de Cr3+ 

que de Ni2+, al igual que para los xerogeles de carbón. Este comportamiento coincide con los 

valores de la cantidad adsorbida para cada ion respecto a cada muestra. En la medida que la 

cantidad adsorbida es menor la entalpia es menor. En la medida que aumenta el área 

superficial aumenta la entalpia de inmersión 
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Recomendaciones: 

 

•Realizar pruebas de modificación de la química superficial de las muestras con mejor 

desempeño, para establecer si aumenta la capacidad de adsorción de los iones metálicos 

utilizados.  

•Realizar la activación de los materiales obtenidos para determinar cómo se modifica el 

desarrollo textural y la química superficial y si estas variables tienen algún efecto en la 

capacidad de adsorción de los iones Cr3+ y Ni2+. 

•Realizar ensayos de regeneración de los xerogeles y aerogeles de carbón y evaluar el 

porcentaje de recuperación de los sólidos. 
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