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Resumen 
 

Los geles de carbono son materiales cuya estructura y textura porosa se pueden diseñar y controlar 

a escala nanométrica. Entre sus características se encuentra su baja densidad, gran área superficial 

y alto grado de porosidad. Estos materiales se producen mediante una polimerización sol-gel de 

monómeros orgánicos utilizando catalizadores básicos o ácidos, seguido de secado y carbonización 

controlada. 

En este trabajo, se describe la síntesis y caracterización de aerogeles de carbono a partir de 

resorcinol, fenol y formaldehído en etanol. El objetivo de este estudio es obtener diferentes 

materiales carbonosos en forma de esferas utilizando el método de Stöber para realizar una 

evaluación adicional de la adsorción de CO2 de cada material carbonizado. En general, la síntesis 

consistió en un proceso de polimerización sol-gel que genera un grupo (monómeros orgánicos 

reticulados) a partir de los precursores en presencia de NH3 como catalizador. Este cluster se 

sometió a condiciones específicas de gelificación y curado (30 °C durante 24 horas y 100 °C durante 

24 horas, respectivamente), con posterior secado supercrítico con scCO2. Finalmente, el material 

sólido seco se sometió a un proceso de pirólisis, en atmósfera de N2 a 350 °C (1 °C/min) durante 2 

horas y 600 °C (1°C/min) durante 4 horas, para obtener el aerogel de carbono poroso sólido que 

retienen la estructura inicialmente deseada. 

Para este trabajo, tanto las concentraciones de los precursores, como la proporción de amoníaco 

en el medio, se modificaron para describir el efecto del uso de fenol y la cantidad de catalizador en 

el material resultante. Los aerogeles de carbono se caracterizaron por microscopía electrónica de 

barrido acoplado a espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (SEM-EDX), isotermas de 

adsorción de N2 y CO2, espectroscopia infrarroja (IR), análisis termogravimétrico (TGA), difracción de 

rayos X en polvo (DRX) y titulación Boehm. Por último, se determinó la capacidad de adsorción de 

CO2 a altas presiones con el fin de evaluar su posible utilidad como adsorbente de este gas.  

Como resultado se obtuvieron materiales esféricos carbonosos de entre 375 y 644 nm. Los valores 

de áreas superficiales BET obtenidas se encuentran entre 532 a 775 m2g-1, de estos, el material con 

mayor área correspondió a aquel denominado SDA -el cual se sintetizo utilizando una relación 

resorcinol:fenol 80:20-. Por otro lado, el material TDA presentó mejores características para el 

almacenamiento de CO2 al adsorber a 30°C 29.6 mmolg-1 del gas. Se observó que la cantidad de 
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catalizador utilizado produce mayor tamaño de esferas en los materiales carbonizados. Así mismo, 

se evidenció como la forma esférica se mantuvo al incluir fenol como precursor con un diámetro de 

esfera carbonizada mayor. También se determinó que la presencia de microporos es importante 

para la aplicación planteada, pero es más determinante la basicidad del material.      

 

Palabras clave: Aerogeles de carbono, esferas de carbono, adsorción de CO2, método Stöber.  
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Abstract 
 

Carbon gels are materials whose structure and porous texture can be designed and controlled on a 

nanoscale. Among their characteristics it is found their low density, large surface area and high 

degree of porosity. These materials are produced by a sol-gel polymerization of organic monomers 

using basic or acid catalysts, followed by drying and controlled carbonization. 

 

In this work, the synthesis and characterization of carbon aerogels from resorcinol, phenol and 

formaldehyde in ethanol is described. The aim of this study is obtaining different carbonaceous 

materials in the form of spheres using the Stöber method to perform a further evaluation of CO2 

adsorption of each material. In general, the synthesis consisted of a sol-gel polymerization process 

that generates a cluster (cross-linked organic monomers) from the precursors in the presence of 

NH3 as a catalyst. This cluster was subjected to specific conditions of gelling and curing (30°C for 24 

hours and 100°C for 24 hours, respectively) and CO2 supercritical drying. Finally, the dry material 

was subjected to a process of carbonization or pyrolysis, in N2 atmosphere at 350°C (1°C/min) for 2 

h and 600°C (1°C min) for 4 hours, to obtain porous solids that retain the structure initially desired. 

 

For this work, both the concentrations of the precursors and the proportion of ammonia in the 

medium where modify to describe the effect of the use of phenol and the amount of catalyst in the 

resulting material. Carbon aerogels were characterized by Scanning Electron Microscope coupled to 

energy Dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDX), N2 and CO2 adsorption isotherms, infrared 

spectroscopy (IR) thermogravimetric analysis (TGA), X-ray Powder diffraction (XRD) and Boehm 

titration. 

 

As a result, carbonaceous spherical materials between 375 and 644 nm were obtained. The BET 

surface areas values are located between 532 to 775 m2g-1. The material with the largest area 

corresponded to one labeled as SDA -which was synthesized using a 80:20 resorcinol:phenol ratio-. 

On the other hand, the TDA material showed improved characteristics for the CO2 storage with an 

adsorption of 29.6 mmolg-1 of the gas at 30°C. The amount of used catalyst produces larger spheres 

in the carbonized materials. Likewise, it was evidenced how the spherical shape was maintained by 
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including phenol as a precursor that in addition produced larger carbonized sphere diameter. It was 

also determined that the presence of micropores is important for the proposed application, but the 

basicity of the material impacts in a higher way the CO2 adsorption.  

Keywords: Carbon aerogels, Carbon spheres, CO2 adsorption, Stöber method. 
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Capítulo 1. Justificación y Objetivos  
 

1.1. Justificación 
 

En los últimos años, se ha evidenciado un gran interés por la obtención de materiales carbonosos 

con tamaños de poro específicos que puedan ser sintetizados de manera sencilla, económica y 

reproducible con la intención de ser utilizados en aplicaciones determinadas, por ejemplo, la 

captura de gases como el CO2. Al ser una de las principales sustancias que intervienen en el cambio 

climático, actualmente es de gran interés estudiar materiales que permitan la captura y remoción 

de dicho gas de forma eficiente, y así contribuir a la meta principal del Acuerdo de París, en el cual 

se pretende limitar el aumento de temperatura del planeta en 1.5°C con respecto a niveles 

preindustriales.   

El desarrollo de este tipo de materiales permitiría un mayor entendimiento de cómo el proceso de 

síntesis afecta las características particulares de un material al modificar diferentes condiciones de 

reacción. De forma adicional, una forma específica del material (como polvo o esferas) permitiría 

no solo mejorar características inherentes del mismo, si no ejecutar aplicaciones específicas al 

optimizar su almacenamiento y portabilidad. 

Considerando lo anteriormente expuesto, en el presente estudio se sintetizaron aerogeles de 

carbono en forma de esferas y se evaluó su utilidad en la adsorción de gases, particularmente CO2. 

Esta síntesis se realizó por medio del método sol-gel a partir de los precursores resorcinol/fenol y 

formaldehído junto con amoniaco como catalizador de la reacción, modificando variables del 

proceso que permita la obtención de materiales con distintas características en su forma y 

porosidad.   
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1.2. Objetivos 
 

1.2.1. Objetivo general  
 

✓ Sintetizar aerogeles de carbono a partir de resorcinol/formaldehído en forma de 

microesferas para explorar su potencial uso para almacenar gases. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

✓ Evaluar distintas condiciones de reacción que permitan la obtención de aerogeles en forma 

de microesferas y carbonizarlas en atmósfera inerte. 

✓ Evaluar la capacidad de adsorción de CO2 sobre los diferentes materiales obtenidos a 

diferentes presiones. 

✓ Evaluar el efecto de la formación de las esferas al incluir un precursor adicional como el 

fenol.  

✓ Caracterizar los aerogeles de carbono por medio de las técnicas de Adsorción de CO2, 

Titulación Boehm, Difracción de Rayos-x y Microscopía Electrónica de Barrido. 
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Capítulo 2. Antecedentes y Marco Teórico  
 

En este capítulo se describen los antecedentes históricos del cambio climático y como diferentes 

materiales carbonosos han sido considerados en aplicaciones que permitan mitigar los efectos 

negativos del mismo. De forma análoga, se mencionan definiciones propias la síntesis de aerogeles 

de carbono junto con distintas investigaciones que explican sus características.     

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Cambio climático y calentamiento global   
 

El cambio climático es un problema para toda la humanidad1. De acuerdo con distintos estudios, el 

planeta tierra ha entrado en una  nueva era geológica: el Antroproceno2. Este periodo corresponde 

al cual la actividad humana tiene una influencia dominante tanto en el clima, como en el medio 

ambiente, y por lo tanto se evidencia el efecto que han tenido los seres humanos sobre el planeta. 

Uno de ellos es el aceleramiento del calentamiento del planeta debido a la gran producción de gases 

de tipo efecto invernadero. Desde 1970, la temperatura promedio mundial ha aumentado a una 

tasa de 1.7°C por siglo, en comparación con una disminución a largo plazo en los últimos 7 000 años 

a una tasa de referencia de 0.01°C por siglo2. Debido a esta problemática, en el transcurso de las 

últimas décadas, se han creado distintos acuerdos que promueven la lucha global y unificada entre 

un gran número de naciones en el mundo para contrarrestar los efectos del cambio climático. Entre 

estos acuerdos, los dos últimos que se encuentran en vigencia corresponden al Protocolo de Kyoto3 

y el Acuerdo de Paris1, ambos creados en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (CMNUCC). El primero de ellos, fue adoptado el 11 de diciembre de 1997 en 

Kioto, Japón; y su entrada en vigor fue en el año 20054 con una vigencia extendida hasta diciembre 

de 20205. Al finalizar, continuará en marcha el Acuerdo de París, el cual fue adoptado el 12 de 

diciembre de 2015 y entró a operar en octubre de 20166. Ambos acuerdos pretenden que las 

naciones firmantes se comprometan y tomen acciones concretas sobre distintos puntos con el fin 

de mitigar el cambio climático y sus efectos ambientales, económicos y poblacionales.  

De forma particular, en el artículo 2 del Protocolo de Kyoto3, se establecen distintos compromisos 

entre los que se destaca: 
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“(…) la investigación promoción, desarrollo y aumento de formas nuevas y renovables de 

energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y 

novedosas que sean ecológicamente racionales” Artículo 2, numeral 1, inciso a. iv.  

“(…) medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero no 

controlados …” Artículo 2, numeral 1, inciso a. vii.  

“(…) limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación y 

utilización en la gestión de los desechos, así como en la producción, el transporte y la 

distribución de energía” Artículo 2, numeral 1, inciso a. viii. 

A lo largo del documento aceptado por más de 120 estados7, se acuerda reducir las emisiones en al 

menos un 5% (en comparación con las emisiones reportadas en 1990) de seis gases de efecto 

invernadero (GFI) que causan el calentamiento global: el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 

óxido de nitrógeno (I) (N2O), hidrofuorocarbonosos (HFC), perfluorocarbonosos (PFC) y el 

hexafluoruro de azufre (SF6), siendo los primeros 3 los causantes principales de dicho fenómeno8.   

Ahora bien, el Acuerdo de Paris1 ya no solo se enfoca en los GFI, sino que también incluye en el 

artículo 2:  

“(…) mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con 

respecto a los niveles preindustrialesi, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de 

la temperatura a 1.5°C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello 

reduciría considerablemente los riesgos y efectos del cambio climático” Artículo 2, numeral 

1, inciso a. 

En consecuencia, los estados miembros han decretado como prioridad limitar el calentamiento 

global a 1.5°C, ya que un número mayor aumentaría considerablemente el riesgo asociado con 

cambios duraderos e irreversibles en el medio ambiente, alcanzando un punto de no retorno. En el 

marco de este acuerdo, el CMNUCC solicitó al Panel Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (ipcc, por sus siglas en inglés) un informe especial sobre el Calentamiento Global 

de 1.5°C “Global Warming of 1.5°C”9. Dicho informe, publicado en octubre de 2018, documenta los 

impactos del calentamiento global de 1.5°C por encima de los niveles preindustriales. Entre sus 

aspectos a destacar se encuentran9:  

 
i En este artículo, la expresión Niveles preindustriales se refiere al periodo comprendido entre 1850 y 19002.  
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1. En la actualidad ya se manifiestan las consecuencias del calentamiento global a 1°C, lo cual 

se evidencia por medio de un clima más extremo, el aumento del nivel del mar y la 

disminución del hielo marino en el ártico.  

2.  Si se limita el calentamiento global a 1.5°C en vez de 2°C: 

a. El aumento del nivel del mar global sería 10 centímetros más bajo para el año 2100, 

esto implicaría que 10 millones menos de personas estarían expuestas a riesgos 

relacionados con el aumento del nivel del mar.   

b. La probabilidad de la liberación de hielo marino en el océano Ártico sería de 1 vez por 

siglo, y no de 1 vez por década.  

c. Los arrecifes de coral disminuirían entre un 70 y 90%, comparado con un 99%.  

d. Se evitaría la muerte de 150 millones de personas por contaminación atmosférica. 

e. El 6% de insectos, 8% de plantas y 4% de vertebrados perderían más de la mitad de su 

rango geográfico, comparado con un 18%, 16% y 8% respectivamente.  

f. Aproximadamente el 4% de la superficie global terrestre sufriría una transformación de 

sus ecosistemas, comparado con el 13%. 

3. Si se sobrepasan los 1.5°C se observarán efectos sociales, económicos y ambientales, entre 

los que se encuentra9,10:   

g. Aumento en las temperaturas terrestres y del océano, 

h. Olas de calor más fuertes en la mayoría de las regiones terrestres, 

i. Aumento en la frecuencia y duración de las olas de calor marino, 

j. Aumento en la frecuencia e intensidad de precipitaciones y sequias a escala global en 

regiones determinadas,  

k. Aumento en la pobreza, y 

l. Adaptación más desafiante para los ecosistemas, los alimentos y los sistemas de salud. 

 

En este informe también se detalla que tan cerca está la temperatura global de alcanzar el límite de 

1.5°C de calentamiento. De acuerdo con lo que se observa en la figura 1, en la década 2006-2015, 

el calentamiento global alcanzó 0.87°C (+/-0.12°C) en relación con el periodo comprendido entre 

1850 a 1900, esto se debió principalmente a la actividad de los seres humanos al aumentar la 

cantidad de GFI en la atmosfera. Al considerar que: i. actualmente la temperatura global está 

aumentando 0.2°C (+/- 0.1°C) por década, y ii. el calentamiento inducido por el hombre alcanzó 1°C 
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por encima de los niveles preindustriales en el año 2017, se alcanzarían los 1.5°C alrededor del año 

2040, expertos delimitan este rango entre los años 2030-20522.  

 

Figura 1. Cambio global de temperatura observado y proyecciones de respuesta modeladas. El 
calentamiento inducido por el hombre alcanzó aproximadamente 1°C por encima de los niveles 

preindustriales en 2017 (línea azul). Al ritmo actual, las temperaturas globales alcanzarían los 1.5°C 
alrededor de 2040 (línea punteada negra). La ruta estilizada de 1.5°C que se muestra aquí implica que las 
reducciones de emisiones comienzan de inmediato y las emisiones de CO2 llegan a cero para 2055 (zona 

verde). Tomado y adaptado de Allen M., Dube O., Solecki W.2 

 

Al considerar esta perspectiva, en el informe también se establece que para limitar el aumento de 

la temperatura en 1.5°C, el planeta debe reducir sus emisiones de GFI un 45% para el 2030 y alcanzar 

la neutralidad de carbono para el 2050, es decir la ventana de tiempo de acción es menor a 12 años 

para cumplirlo11. Por lo tanto, es de vital importancia continuar con el desarrollo de materiales 

específicos que permitan contribuir con el alcance de esta meta por medio de la captura y secuestro 

de gases que aceleren el cambio climático. Cabe resaltar que importantes centros de investigación 

en el mundo dedican esfuerzo, tiempo y dinero en este campo, con el fin de generar no solo 

producción científica y académica, sino un impacto positivo que contribuya a mejorar esta 

problemática mundial.  
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2.1.2. CO2 y materiales carbonosos 

 

Tal y como se mencionó en el numeral 2.1.1., uno de los principales GEI es el CO2. Este es uno de los 

gases más producidos a escala industrial, por ejemplo, mediante la combustión de carbón, coque y 

gas natural; en la fermentación de carbohidratos y azúcares; en la fabricación de cemento, etc. Se 

ha reportado que más de 30 mil millones de toneladas de este gas se agregan a la atmósfera cada 

año, por lo cual, se ha establecido una relación entre la emisión de CO2 antropogénico y distintos 

fenómenos adversos como el smog urbano, la lluvia ácida y problemas de salud en la población12.  

 

Figura 2. Historial de concentraciones atmosféricas de CO2.Concentraciones determinadas a partir del aire 
encerrado en núcleos de hielo y aire puro (símbolos de color verde) y de mediciones atmosféricas directas 

(líneas azules), medidas desde el observatorio del cabo Grim, desde el año 0 hasta el año 1750 (izquierda) y 
en la era industrial (derecha). Tomado y adaptado de Stocker T., Qin D., et al13 

 

Durante las últimas décadas, se han realizado numerosas investigaciones con el fin de desarrollar 

materiales que permitan la captura, el almacenamiento y la utilización de CO2
12. Existen tres 

opciones para reducir las emisiones totales de CO2 a la atmósfera: 1. Reducir la intensidad 

energética, por medio de un uso eficiente de la energía; 2. Reducir la intensidad de carbono, 

sustituyendo el uso de combustibles fósiles por fuentes alternativas como el hidrógeno y la energía 

renovable; y 3. Mejorar el secuestro de CO2 mediante el desarrollo de nuevas tecnologías que 

permitan capturar más CO2
14.  

La última es de gran impacto ya que de acuerdo con el Reporte especial “Carbon dioxide Captures 

and storage” de la ipcc, la captura y almacenamiento de CO2 es un método técnicamente factible 

para hacer reducciones profundas en las emisiones de este gas y así mitigar el cambio climático15. 

En el desarrollo de nuevas tecnologías para la captura de CO2 se han considerado una gran variedad 

de adsorbentes físicos sólidos que incluyen materiales microporosos y mesoporosos. Entre estos se 
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encuentran: adsorbentes basados en carbono (tamices moleculares de carbón activado y carbono), 

zeolitas y óxidos metálicos, entre otros. Una ventaja de los materiales sólidos porosos es la 

capacidad de modificar sus propiedades impregnando o uniendo grupos activos tales como 

alquilaminas sobre sus superficies internas. Esta estrategia permite mejorar las propiedades de 

adsorción de gases en aplicaciones de captura a baja presión, como las relevantes en las corrientes 

de humos, y para la captura del aire del ambiente. Por ejemplo, la modificación de la superficie con 

aminas primarias facilita la adsorción de CO2 mediante la formación de especies de carbamato16.  

Frente a otros materiales sólidos, los adsorbentes carbonosos tienen varias ventajas como alta 

resistencia al agua debido a su hidrofobicidad, alta estabilidad térmica, bajo costo, buena resistencia 

química tanto a medios alcalinos como ácidos, fácil preparación, control de la estructura de poro y 

bajo requerimiento de energía para su regeneración. Por tal razón, los materiales carbonosos se 

pueden considerar como adsorbentes muy prometedores para la captura de CO2
8. 

Por citar un caso, las antracitas, un determinado tipo de material carbonoso, son conocidas por la 

producción de carbón activado de alta área superficial14, esta característica permitiría un 

incremento en la adsorción de gases como el CO2. Al respecto, Maroto-Valer M. et al realizaron un 

estudio en donde se analiza el comportamiento de captura de CO2 de antracita activada con vapor 

de agua. Los autores reportan la obtención de un material mayormente microporoso, en donde se 

esperaría que la antracita con un mayor valor de área superficial evidenciara una mayor captura de 

CO2. Entre los datos obtenidos, se reporta que la mayor capacidad de adsorción de CO2 (65.7 mg de 

CO2/g adsorbente) fue obtenida para la antracita con un área superficial de 540 m2/g (activada a 

800 °C durante 2 h), mientras que la antracita con mayor área superficial (1 071 m2/g) solo tenía una 

capacidad de adsorción de CO2 de 40 mg de CO2/g de adsorbente (activada a 890 °C durante 2 h). 

En consecuencia, este estudio permitió concluir que la captura de CO2 no muestra una relación lineal 

con el área superficial del material. Este comportamiento se explicó considerando que ciertos poros 

de tamaño particular son efectivos para la adsorción de CO2, debido a que el mecanismo de 

adsorción en los microporos depende tanto de la forma como del tamaño de los mismos. De acuerdo 

con Maroto-Valer M. et al, debido a que el tamaño molecular del CO2 es 0.209 nm, solo los poros 

con un tamaño menor a 1.0 nm son efectivos para la captura de dicho gas a presión atmosférica. De 

manera adicional, los autores también realizaron un tratamiento a la antracita con amoniaco, en el 

cual se evidenció un aumento de la capacidad de captura de CO2. Este comportamiento se explica 
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considerando que el CO2 en un gas ácido y los grupos funcionales básicos localizados en la superficie 

(en este caso especies nitrogenadas) favorecen la quimisorción del CO2 por parte de las antracitas17. 

En otro estudio, Nilantha P. et al18 determinaron la capacidad de adsorción de CO2 en otro tipo de 

materiales carbonosos (geles de carbono) y llegaron a la conclusión de que, para maximizar dicha 

capacidad, es necesario el desarrollo de materiales microporosos. En su estudio, los autores 

demostraron que los materiales carbonosos con una superficie específica más baja, pero con 

microporosidad adecuada pueden exhibir muy altas capacidades de adsorción de CO2. 

Al considerar los estudios señalados anteriormente, se evidencia como, en los últimos años, se han 

realizado investigaciones que permiten ampliar el conocimiento relacionado con el desarrollo de 

materiales carbonosos con características morfológicas específicas útiles en la adsorción de CO2. 

Este desarrollo ya no se limita exclusivamente al tratamiento y/o mejoramiento de carbón mineral, 

sino que también explora materiales cuyas características finales pueden ser diseñadas desde el 

proceso de síntesis, como los geles de carbono.  

 

2.2. Geles de carbono  
 

2.2.1. Generalidades 
 

Los geles de carbono son materiales cuya estructura y textura porosa pueden ser diseñadas y 

controladas a escala nanométrica, es decir, son materiales nanoestructurados. Entre sus 

características principales se resaltan su baja densidad, gran área superficial y alto grado de 

porosidad. Estos materiales son producidos mediante la polimerización sol-gel de monómeros 

orgánicos utilizando catalizadores básicos o ácidos, seguido de una carbonización controlada. Se 

pueden sintetizar en diferentes formas como monolitos, perlas, polvos o películas delgadas19. 

Debido a sus características, en la literatura se reportan diferentes aplicaciones de estos geles tales 

como:  adsorbentes20, soportes catalíticos21, electrodos para el almacenamiento de energía en 

condensadores eléctricos22, aislantes térmicos y/o acústicos23, entre otras.  

Estos materiales poseen características particulares debido a su proceso de síntesis.  De manera 

general, la síntesis consiste en un proceso de polimerización sol-gel por medio del cual se forma un 

entrecruzamiento de monómeros orgánicos o cluster que le confieren la porosidad deseada al 
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material. Dicho cluster debe ser sometido a unas condiciones específicas de gelificación y curado 

para que se forme el gel deseado que posteriormente será secado. Dependiendo de la estrategia de 

secado, se pueden obtener tres tipos de materiales: 1. Xerogeles: estos se obtienen cuando el 

disolvente es eliminado a condiciones atmosféricas y se evidencia un colapso en la estructura 

porosa. 2. Aerogeles: se obtienen cuando se elimina el disolvente a condiciones supercríticas y se 

mantiene la red tridimensional del material. 3. Criogeles: materiales que se obtienen cuando se 

elimina el disolvente congelándolo y se logra mantener parte de su estructura porosa.  Por último, 

el material seco se somete a un proceso de carbonización o pirólisis para obtener sólidos porosos 

que conservan la estructura inicialmente deseada19. Este esquema general se ejemplifica en la 

Figura 3. A continuación, se describe cada una de estas etapas con mayor detalle. 

 

 

Figura 3. Esquema general de la síntesis de geles de carbono. Por el autor.  

2.2.2. Síntesis, gelificación y curado  
 

El paso inicial consiste en la polimerización sol-gel de los precursores en presencia del catalizador.  

En el sistema más ampliamente estudiado de geles de carbono, se utiliza resorcinol (R) junto con 

formaldehído (F) como precursores y carbonato de sodio como catalizador (C), de acuerdo al primer 

estudio realizado en este campo por Pekala23. 

Tal y como se evidencia en la figura 4, los geles de resorcinol-formaldehído (R-F) se forman por la 

policondensación de R (1,3-dihidroxibenceno) con F. El R suele reaccionar de acuerdo con las 

reacciones típicas del fenol, pero a una mayor velocidad. Esto se debe a que hay una densidad 
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electrónica elevada en las posiciones 2, 4 y 6 del anillo aromático24. Estas zonas de densidad 

electrónica explican la reactividad relativa y la regioselectividad en las sustituciones electrofílicas. 

En este caso, a pesar de que la posición 2 del R tiene la mayor densidad electrónica, se encuentra 

estéricamente impedida por los grupos hidroxilos adyacentes, así que la sustitución ocurre 

principalmente en las posiciones 4 y 6 del anillo aromático23. 

Por consiguiente, el R y el F reaccionan en medio básico para formar mezclas de compuestos de 

adición y condensación que luego reaccionan entre sí para formar una red entrecruzada. La reacción 

principal incluye dos etapas: en la primera ocurre la formación de derivados hidroximetilo del 

resorcinol; y en la segunda, la condensación de los derivados hidroximetilo para formar compuestos 

puente de metileno y metilen-éter23. 

En resumen, el resorcinol y el formaldehído reaccionan rápidamente para formar especies 

hidroximetil substituidas. Estas especies se condensan en varios cluster funcionalizados de carácter 

polimérico que luego se entrecruzan entre sí para formar el gel23. 

 

 

Figura 4. Diagrama esquemático de la reacción resorcinol y formaldehído en medio básico. Adaptado de Al-
Muhtaseb S. A. et al19 

La formación de las primeras especies sustituidas genera que la fluidez de la solución precursora 

disminuya. Al tiempo en el que ocurre este proceso se le conoce como tiempo de gelificación. En 
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esta etapa suele realizarse un control de pH y temperatura con el propósito de favorecer la 

obtención del gel. Luego, el momento exacto en que se obtiene el gel se denomina punto de 

gelificación. La etapa posterior se denomina curado. En esta etapa, el material sólido inmerso en la 

estructura líquida evoluciona hasta que se endurece, debido al efecto simultáneo de las impurezas 

cruzadas entre las cadenas de polímero y a la evaporación parcial del disolvente, que es 

principalmente agua. En consecuencia, el crecimiento de los clusters va a depender de las 

condiciones de gelificación y curado que se establezcan para el material25.  

Se puede hacer seguimiento de la reacción mediante el cambio de color durante el proceso de 

gelificación y curado. La solución precursora es incolora, progresivamente cambia a color amarillo, 

luego a naranja, hasta llegar a un tono rojo oscuro.  En consecuencia, los geles resultantes tienen 

un color rojo oscuro y son transparentes23. 

 

2.2.3. Secado 
 

Como se mencionó anteriormente, la forma en la cual se realiza el secado del gel orgánico es 

determinante ya que le brinda características específicas al material. En la actualidad, se reportan 

tres formas de secado distintas: subcrítico, supercrítico y en frío. A continuación, y en la figura 5, se 

describen cada una de estas técnicas:  

1. Secado subcrítico: en esta técnica se realiza la evaporación del disolvente a condiciones 

atmosféricas, es decir, a presión y temperatura ambiente. Este secado causa cambios 

drásticos en la tensión superficial del solvente durante la interfase vapor-líquido. Debido a 

que hay una diferencia muy grande entre las tensiones superficiales de las fases vapor y 

líquida, existentes en la superficie de los poros, se produce un estrés mecánico fuerte (por 

las fuerzas capilares) que conlleva al colapso de la estructura porosa obtenida durante la 

síntesis del gel. Los geles obtenidos por esta técnica se denominan Xerogeles25. 

2. Secado supercrítico: a los geles secados por esta técnica se les denomina Aerogeles.  Esta es 

una de las formas de secado más utilizadas. Permite retener la estructura formada durante 

la síntesis del gel. En el secado supercrítico se cambia el solvente en el que se encuentra el 

gel por uno que tenga una menor tensión superficial como el dióxido de carbono (el punto 

crítico del CO2 es 1 100  psi a 31°C23). El secado por esta técnica permite obtener materiales 

con altas áreas superficiales, volúmenes de poro y capacitancias19.  
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3. Secado en frío: por este método, el solvente es congelado y luego eliminado por sublimación 

lo que evita la formación de la interfase líquido-vapor. Este método exhibe un encogimiento 

de la estructura del gel. A los geles secados de esta forma se les denomina Criogeles. Antes 

de realizar el secado por esta técnica, es necesario realizar un intercambio de la solución 

acuosa por un solvente que no presente grandes cambios de densidad durante el proceso 

de congelación; en caso de que no se haga este cambio, la estructura del gel podría colapsar 

o también se podrían producir macroporos por el crecimiento de cristales. Uno de los 

solventes ampliamente utilizados para esto es el tert-butanol. Además, cabe resaltar que la 

concentración inicial de los reactivos y el tiempo de curado también afectan las propiedades 

estructurales finales del criogel19. 

 

Figura 5. Diagrama de fases que ejemplifica las diferencias entre los tres tipos de secado: 1. Subcrítico, 2. 
Supercrítico, y 3. En Frio. Imagen tomada y adaptada de Budtoba T.26 

2.2.4. Pirólisisii 
 

En este paso, también conocido como paso de carbonización sin oxígeno, se somete el gel orgánico 

seco a temperaturas elevadas con el fin de transformarlo en una estructura puramente carbonosa. 

Dependiendo del tratamiento térmico escogido, se suelen eliminar grupos oxigenados e 

hidrogenados que pudieron haber quedado en la estructura. La carbonización suele llevarse a cabo 

en un horno con un flujo constante y moderado de un gas inerte (como nitrógeno, argón o helio) 

por una hora aproximadamente. Luego se eleva la temperatura a un valor deseado que suele 

encontrarse entre los 600 y 2 100 °C por medio de  un programa de temperatura19. Variaciones en 

 
ii A lo largo de este documento se utilizan los términos pirólisis y carbonización indistintamente, a sabiendas 
que el proceso de pirólisis corresponde a la carbonización en ausencia de oxígeno.  
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las condiciones de esta etapa suelen provocar cambios significativos en los geles de R-F. Por 

ejemplo, Zanto E. et al encontraron que la temperatura de pirólisis tiene un efecto negativo en el 

área superficial del gel, es decir, un aumento en dicha temperatura produce geles de carbono con 

menor área superficial; sin embargo, no evidenciaron un efecto significativo en el volumen de 

poro27. 

2.2.5. Geles de carbono a partir de otros precursores  
 

Si bien el R y el F son los precursores más utilizados, también se reportan estudios con otras 

combinaciones en donde el formaldehído se reemplaza por furfural u otros aldehídos saturados. Así 

mismo, el R se modifica completa o parcialmente por otros anillos aromáticos hidroxilados (fenol, 

catecol, hidroquinona y floroglucinol), formas parcialmente pre-polimerizadas (resinas fenólicas), 

compuestos aromáticos (melamina)25 o precursores fenólicos naturales (taninos28). 

En la patente inicialmente concedida a Pekala24, se reivindica el proceso de síntesis para la obtención 

de aerogeles orgánicos donde los precursores son formaldehído y un polihidroxibenceno. En una 

realización preferida se especifica que dicho polihidroxibenceno puede ser seleccionado entre 

resorcinol, catecol o mezclas de estos. En patentes posteriores, Pekala29 reivindica la utilización de 

una resina fenólica y furfural como precursores, mientras que, en otra, este inventor30 reclama la 

utilización de melamina (en vez del benceno hidroxilado) y formaldehído en medio ácido. Luego, 

Albert D. et al25 reclaman materiales y procesos de síntesis en donde el polihidroxibenceno, además, 

puede ser fenol, hidroquinona y floroglucinol (entre otros cambios). Estos cambios tienen como fin 

reducir el costo del proceso de síntesis y obtener materiales con mejores propiedades. Por ejemplo, 

en el caso del remplazo del compuesto fenólico por melamina, se obtienen geles orgánicos 

transparentes que no absorben en el espectro visible25. 

 

2.2.6. Geles de carbono en forma de esferas 
 

Las esferas de geles de carbono son de gran interés al considerar aplicaciones específicas de estos 

materiales que incluye el almacenamiento y conversión de energía (como electrodos de 

supercapacitores31), sin embargo, se están explorando otras aplicaciones como plantillas, en 

procesos de adsorción o catálisis y en sistemas de liberación de medicamentos32. Entre sus 

características se encuentra la facilidad de ajustar distintas propiedades como morfología, tamaño, 
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área superficial y porosidad32. Se destaca su tamaño reducido, altas áreas superficiales y la facilidad 

de funcionalización del material33. Así mismo cuentan con buena conductividad eléctrica, 

estabilidad mecánica robusta, baja citotoxicidad y excelente biocompatibilidad32. Además, estas 

proporcionan una alternativa a la producción de monolitos34. Para la producción de esferas de 

carbono, es necesario que los precursores del polímero sean térmicamente estables y sean capaces 

de formar un residuo carbonoso después de una pirólisis a alta temperatura33. En la literatura se 

reporta la obtención de esferas poliméricas a partir de precursores fenólicos con aldehídos por 

medio de distintas técnicas como polimerización en emulsión y polimerización en emulsión inversa.  

A continuación, se describen las investigaciones más sobresalientes sobre este tema. 

Alviso C. T, Pekala, J. et a 34 reportan por primera vez la obtención de aerogeles de carbono en forma 

de microesferas por medio de una polimerización de emulsión inversa. Los autores inician con la 

formación de una disolución compuesta de R y F como precursores en una relación molar 1:2, en 

presencia de Na2CO3 como C y agua desionizada como disolvente. Luego, esta disolución es 

adicionada a una mezcla de ciclohexano/surfactante (monooleato de sorbitán) con agitación 

constante (350 rpm), que conduce a la formación de las partículas esféricas deseadas. Después de 

un proceso de curado de entre 2 y 8 horas, las microesferas son separadas y sometidas 

posteriormente a secado supercrítico con CO2 y pirólisis a 1 050°C. Las esferas obtenidas cuentan 

con un tamaño de entre 10 y 80 µm de diámetro, una conductividad térmica de 0.019 W/m.K y un 

módulo elástico de 10 MPa. 

Horikawa T. et al reportan la obtención de microesferas de aerogeles de carbono de entre 10 a 500 

µm, de acuerdo con el procedimiento anteriormente descrito. En este estudio, los autores evaluaron 

el efecto de la velocidad de agitación (200, 400 y 800 rpm) y la viscosidad aparente (entre 0.2 y 500 

mPa) de la emulsión en el tamaño y la porosidad de lo aerogeles obtenidos. De acuerdo con sus 

observaciones, concluyen que el tamaño de los aerogeles aumenta al incrementarse la viscosidad 

aparente y al disminuir la velocidad de agitación. Esto se debe a que, a mayor agitación de la solución 

precursora, se genera alta velocidad de deformación en la fase continua, lo que provoca que el sol 

de R-F inicialmente formado se divida en gotas más pequeñas. Posteriormente, estas gotas se 

estabilizan mediante el agente tensoactivo disuelto en el disolvente continuo. Mientras tanto, la 

reacción de gelificación que se produce simultáneamente hace que las partículas de hidrogel de R-

F se pongan rígidas. Con respecto al proceso de carbonización, los autores concluyen que, durante 

esta etapa, el volumen de microporos aumentó debido a la contracción de los mesoporos35. En 
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estudios posteriores, los autores varían el balance hidrofílico-lipofílico (HLB, por sus siglas en inglés) 

del surfactante (HLB: 1.8, 4.3 y 8.6), a partir de esto se concluyó que a menor valor de HLB, se 

obtienen aerogeles con mayores áreas superficiales y alto volumen de mesoporos36.  

Wang X. et al 31 reportan la obtención de microesferas de geles de carbono que varían entre 2 y 50 

μm de diámetro. Estas fueron sintetizadas por medio de polimerización de emulsión inversa 

utilizando R y F en Na2CO3 junto con un solvente orgánico (h) y SPAN 80 como surfactante (s). Luego 

de la gelificación de las partículas, las microesferas fueron sumergidas en acetona y secadas a 

temperatura ambiente. Enseguida se carbonizaron a 1 073°K por 3 horas bajo una atmosfera de 

Argón. En el estudio se mantienen constantes las relaciones F/R y R/C mientras varían la velocidad 

de agitación (120, 240, 480 y 720 rpm) y la relación del surfactante con respecto al solvente orgánico 

(Vs/Vh= 0.01, 0.02 y 0.05). Los autores reportan que, a velocidades de agitación más altas, se 

obtienen partículas con menor tamaño. Además, señalan que, al disminuir la concentración de 

surfactante, se evidencia una gran cantidad de nano-poros en la superficie de las microesferas. Por 

otro lado, al aumentar la concentración de surfactante, el diámetro de poro promedio se reduce.  

Además, a menor relación Vs/Vh se consiguen materiales con mayor cantidad de nano- y meso-

poros. En los ensayos de adsorción se observaron isotermas tipo IV indicando el desarrollo de 

mesoporosidad en las muestras. De manera adicional, determinaron propiedades electroquímicas 

de los geles sintetizados, con lo cual concluyen que el aerogel con máxima capacitancia (180 F/g) 

fue el sintetizado a 480 rpm y con una relación Vs/Vh= 0.01.  

Liu J. et al37 describen un método de obtención de esferas de geles carbono alternativo, en donde 

los precursores R y F polimerizan utilizando hidróxido de amonio como catalizador de la reacción en 

alcohol y agua. Hasta el aporte de estos autores, este método (conocido como Método Stöber) solo 

había sido utilizado para la obtención de geles de sílice. Esta técnica permite obtener partículas 

esféricas por medio de polimerización directa con un tamaño de entre 200 y 1 000 nm de diámetro 

variando la concentración de amoniaco y del precursor R-F, la relación etanol/ agua, y/o la cadena 

alquílica del alcohol.  

2.2.7. Aerogeles de carbono 
 

Como se mencionó en el numeral 2.2.2., los primeros aerogeles de carbono fueron sintetizados por 

Pekala a partir de resorcinol-formaldehído como precursores y carbonato de sodio como catalizador 

de polimerización. El término aerogel orgánico fue usado por primera vez en una publicación de 
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198923, al realizar una comparación entre estos materiales y los aerogeles inorgánicos referidos a 

aquellos geles de sílice en donde el solvente es removido a través de secado supercrítico.  

Los aerogeles de carbono son materiales atractivos debido a que tienen una porosidad continua, un 

tamaño de poro ultrafino (menor a 100 nm), alta área superficial (400 - 1 100 m2/g) y una matriz 

sólida compuesta de partículas coloidales interconectadas y cadenas fibrosas. Esta nanoestructura 

es responsable de sus propiedades térmicas, acústicas, ópticas, eléctricas y mecánicas. En 

condiciones ambientales, los aerogeles de carbono son mejores aislantes térmicos que los aerogeles 

de silicio34. Entre otras características se encuentra su alta porosidad (entre 80-98%), alta 

conductividad eléctrica (25-100 S/cm) y estructura porosa controlable31. En el artículo original, 

Pekala logra la síntesis de aerogeles de baja densidad (entre 0.035 y 0.100 g/cm3), además concluye 

que el área superficial de los aerogeles de R-F se reduce al disminuir el nivel de catalizador. 
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Capítulo 3. Métodos  
 

A lo largo de este capítulo se describe el marco teórico junto con la metodología experimental de la 

ruta de síntesis y las diferentes técnicas utilizadas, para caracterizar los aerogeles de carbono 

sintetizados a partir de resorcinol/fenol y formaldehído en amoniaco.   

 

3.1. Síntesis de aerogeles de Carbono  
 

3.1.1. Método Stöber: obtención de los geles poliméricos  

3.1.1.1. Marco teórico  

 

El método Stöber es un sistema de reacciones químicas que permite la obtención controlada de 

partículas esféricas de sílice de tamaño uniforme. Esto se logra por medio de la hidrólisis de silicatos 

alquílicos y la condensación de ácido silícico en soluciones alcohólicas utilizando amoniaco como un 

catalizador morfológico38. Esta técnica se desarrolló con la intención de obtener suspensiones 

monodispersas de esferas de sílice en el rango del tamaño coloidal, las cuales no habían sido 

obtenidas hasta la publicación de W. Stöber y E. Bonh en el año 196838. En la publicación original38, 

destacan la obtención de esferas de sílice (no porosas39) en suspensión que se encontraban en el 

rango 0.05 a 2 µm de diámetro. Además, observan la influencia del uso de distintos alcoholes y 

mezclas de estos (entre los que se incluye metanol, etanol, propanol y n-butanol) concluyendo que 

los alcoholes de menor cadena alquílica permitían la obtención de partículas de menor tamaño en 

un tiempo de reacción rápido. Así mismo, los autores estudiaron como la concentración de los 

esteres de partida tienen poca influencia en el tamaño final de las partículas, mientras que la 

presencia del amoniaco es indispensable para la formación de las esferas. 

A lo largo de los años, se han realizado numerosas mejoras a este método que permitan la obtención 

de partículas de sílice porosas, con el tamaño y la morfología deseadas39. Sin embargo, fue hasta la 

publicación de J. Liu y colaboradores que por primera vez se probó la obtención de esferas 

monodispersas de resinas poliméricas formadas a partir de R y F por medio del método desarrollado 

por Stöber originalmente.  



36 
 

De acuerdo con lo señalado en el numeral 2.2.6., Liu J. et al37 describieron una extensión de este 

método para obtener esferas de geles carbono, en donde los precursores R y F polimerizan 

utilizando hidróxido de amonio, en presencia de alcohol y agua. De acuerdo con lo reportado por 

los autores, los geles de carbono son obtenidos debido a que, durante la polimerización del R y F, 

se generan aductos tetraédricos y redes tridimensionales que se entrecruzan para formar el gel, 

como en el caso del silicio anteriormente mencionado. Por medio de polimerización directa, se 

reporta la obtención de partículas esféricas con un tamaño de entre 200 y 1 000 nm de diámetro, 

variando la concentración de amoniaco y del precursor R-F, la relación etanol/ agua, y/o la cadena 

alquílica del alcohol. Adicionalmente, se reporta que el tamaño de las esferas se puede disminuir 

reduciendo la concentración de amoniaco, aumentando el contenido de agua, o utilizando un 

alcohol con una menor cadena alquílica. En la figura 6 se esquematiza la formación de las esferas 

por medio de este método. Cabe resaltar que en este artículo los geles poliméricos obtenidos son 

secados a 100 °C por 48 horas; en consecuencia, los autores obtienen xerogeles de carbono. Entre 

las ventajas asociadas a esta técnica, se destaca la posibilidad de tener un mayor control del tamaño 

de las esferas, su bajo costo en comparación con previas técnicas y su conveniencia para uso a escala 

industrial40. 

  

Figura 6. Esquema de la formación de las esferas poliméricas a partir de resorcinol y formaldehído por 
medio del Método Stöber. Basado en Liu J. et al37 
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3.1.1.2. Metodología  

De acuerdo con las cantidades establecidas en la tabla 1, en un recipiente de reacción se coloca 

amoniaco, etanol y agua en una plancha con agitación constante de 200 rpm por 1 hora. En seguida, 

se pesa la cantidad deseada de resorcinol y se agrega al recipiente. En esta etapa, se dejan 

reaccionar por 30 minutos los precursores, luego, se adiciona formaldehído en el volumen deseado. 

En este punto se fijó la temperatura de gelificación en 30°C y la velocidad de agitación en 200 rpm, 

estas condiciones se mantuvieron por 24 horas. Por último, el recipiente de reacción se colocó en 

un horno a 100°C por 24 h para culminar con la fase de curado.  

Las muestras son rotuladas de la siguiente forma: 

• MAA: Para el aerogel de resorcinol, formaldehído y amoniaco con una concentración de 

amoniaco de 0.0529 M antes de carbonizar. 

• TAA: Para el aerogel de resorcinol, formaldehído y amoniaco con una concentración de 

amoniaco de 0.314 M antes de carbonizar. 

• SAA: Para el aerogel de resorcinol, fenol, formaldehído y amoniaco (0.0529 M), en donde se 

tiene una relación 80:20 en masa resorcinol-fenol antes de carbonizar.   

Tabla 1. Parámetros de síntesis de las esferas de resorcinol/fenol y formaldehído sintetizadas a 30°C y 200 
rpm. 

Muestra/Reactivo MAA TAA SAA 

Amoniaco (mL) 0.1 0.6 0.1 

Etanol (mL) 8 8 8 

Agua (mL) 20 20 20 

Resorcinol (g) 0.2 0.2 0.16 

Formaldehído (mL) 0.28 0.28 0.28 

Fenol (g) NA NA 0.04 

 

Cabe resaltar que la diferencia entre las muestras MAA y la TAA consiste en que se multiplicó la 

concentración de amoniaco en el medio 6 veces (para evaluar el efecto del catalizador), y la 

diferencia entre las muestras MAA y SAA es la adición de masa de fenol por resorcinol (para 

determinar el efecto de la sustitución parcial de uno de los precursores).  
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3.1.2. Secado supercrítico  

3.1.2.1. Marco Teórico  

La evaporación del solvente, en el cual se sintetiza el gel, se puede hacer por medio de distintas 

técnicas, una de ellas es el secado en condiciones supercríticas. En esta técnica, el líquido contenido 

en el gel es llevado a condiciones supercríticas para luego eliminarse de los poros del material de 

forma controlada. A continuación, se definen algunos términos para entender de forma más clara 

esta técnica.  

Un fluido supercrítico es aquel que ha sido llevado a condiciones de presión y temperatura 

especificas por encima de su punto crítico. En la figura 7 se ejemplifica el diagrama de fases para un 

solvente puro con cada una de sus zonas, estas zonas se encuentran separadas por líneas sólidas de 

coexistencia de dos fases (sólido-líquido, sólido-vapor y líquido-vapor) que corresponde a los 

equilibrios de fusión, sublimación y vaporización. Adicionalmente, el punto en el cual se cruzan las 

tres curvas se denomina punto triple (PT)41. 

Al observar el equilibrio líquido-vapor, la curva se interrumpe en el punto crítico (Pc), el cual se 

encuentra definido por una temperatura crítica (Tc) y una presión crítica (Pc). Todo fluido que se 

encuentre en una temperatura y presión que, en conjunto, sean mayores a los valores de Tc y Pc, 

se consideran en condiciones supercríticas.  

 

Figura 7. Diagrama de fases para una sustancia pura. En el cuadro de dialogo se incluyen los datos de Tc y Pc 
del CO2. Tomado y adaptado de Zhang X. et al42 
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Los FSC son de gran interés debido a sus propiedades intermedias entre el estado líquido y el 

gaseoso. Así pues, los FSC cuentan con valores de densidad cercanos a los de los líquidos, lo cual 

influye en su solubilidad; sin embargo, su viscosidad es más cercana a los gases, por lo que se facilita 

la movilidad. Los valores de difusividad de los FSC se encuentran en valores intermedios entre los 

gases y líquidos. La conductividad térmica es más cercana a la de los líquidos, por lo cual hay 

propiedades mejoradas en cuanto a la conducción de calor. Además, los FSC suelen ocupar todo el 

volumen del lugar donde se encuentran y no presentan tensión superficial como los gases (lo cual 

es determinante en la síntesis de los aerogeles de carbono)43. 

3.1.2.2. Metodología  

 

Transcurridas las 24 horas de la etapa de curado, cada una de las muestras fue centrifugada en el 

equipo Thermo IEC Centra CL3 Centrifuge para separar el sólido de la parte acusa. Enseguida, se 

cambió el sobrenadante por acetona. Este remplazo se realizó 3 veces sustituyendo por acetona 

nueva cada 24 horas.  Las muestras permanecieron sumergidas en acetona hasta la ejecución del 

secado en condiciones supercríticas.  

El secado en condiciones supercríticas se realizó en el equipo de extracción HPE-lab250 de 

EUROTECHNICA. La muestra se colocó en un portamuestras de tela para ser ubicada posteriormente 

en el reactor. El fluido de secado utilizado fue CO2, en condiciones supercríticas (42°C y 120 bar).  En 

la figura 8, se representa esquemáticamente el diseño del equipo utilizado para realizar el secado.   

Para el secado, el gas entra a la bomba P1 en donde se presuriza un volumen determinado de CO2, 

que luego pasa al extractor E1 que se encuentra termostatado en un baño de aire caliente por medio 

de unas resistencias las cuales son controladas por HC1 (controlador de temperatura). Por medio 

de la válvula RD1 se puede moderar la entrada del flujo de gas que va a pasar por el extractor en el 

que se encuentra ubicada la muestra.  
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Figura 8. Esquema de la operación de un equipo de secado supercrítico. 

 

3.1.3. Pirólisis  

3.1.3.1. Marco teórico  

 

Tal y como se mencionó en el numeral 2.2.4., la pirólisis es un paso importante en la preparación de 

geles de carbono ya que permite obtener materiales que retienen sus propiedades mecánicas a 

temperaturas considerablemente altas44. Este proceso tiene como objeto convertir la matriz del gel 

en carbono amorfo. Adicionalmente, cabe resaltar que este proceso tiene un daño potencial en el 

material debido a que sufre un estrés térmico que genera compuestos y presiones altas de la 

evolución de varios productos gaseosos45.  

3.1.3.2. Metodología 

  

La pirólisis fue realizada en un horno tubular de acero inoxidable en atmosfera controlada de N2. La 

rampa de calentamiento utilizada fue: desde temperatura ambiente hasta 450°C con una velocidad 

de calentamiento de 1°C por minuto, luego se mantuvo los 450°C por 3 horas. Enseguida se elevó la 

temperatura del horno hasta 600°C con una velocidad de calentamiento de 1°C por minuto y se 

mantuvo dicha temperatura por 2 horas. Se dejo enfriar hasta alcanzar temperatura ambiente.  
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Las muestras obtenidas en esta etapa fueron rotuladas así: 

• MDA: Para el aerogel carbonizado de resorcinol, formaldehído y amoniaco con una 

concentración de amoniaco de 0.0529 M (obtenido a partir de la muestra MAA). 

• TDA: Para el aerogel carbonizado de resorcinol, formaldehído y amoniaco con una 

concentración de amoniaco de 0.314 M (obtenido a partir de la muestra TAA). 

• SDA: Para el aerogel carbonizado de resorcinol, fenol, formaldehído y amoniaco (0.0529 M), 

relación 80:20 en masa resorcinol-fenol (obtenido a partir de la muestra SAA). 

 

3.2. Caracterización de los aerogeles obtenidos.  

3.2.1. SEM  

3.2.1.1. Marco teórico  

 

La espectroscopia electrónica de barrido, SEM por sus siglas en inglés, es la técnica de microscopia 

más ampliamente utilizada para la caracterización de geles de carbono. Por medio de esta técnica, 

se puede visualizar la estructura tridimensional interconectada del gel. Esto se obtiene debido a su 

resolución máxima, la cual se encuentra en la escala de los nanómetros46. 

De manera general, en esta técnica se dirige un haz de electrones para que interactúe con la 

superficie de una muestra, y así se pueda obtener información de tipo morfológica, tipográfica y 

composicional. De acuerdo con la figura 9, inicialmente se genera un haz de electrones en un cañón 

que posteriormente es acelerado a un voltaje de hasta 30 keV46. Luego, el haz pasa por unos lentes 

condensadores y objetivo que lo enfocan para incidir en la muestra. La interacción de dicho haz con 

el analito produce múltiples señales que pueden ser analizadas de acuerdo con los detectores 

incluidos en el instrumento. Estas señales corresponden a los electrones retro-dispersados, los 

electrones secundarios, la emisión de rayos X y la emisión de electrones Auger, siendo los electrones 

secundarios los más importantes de recolectar, debido a que son los que permiten obtener la 

información tipográfica del material47. Este tipo de microscopio de alta resolución opera por medio 

de una cámara de vacío mayor a 10-4 mbar para reducir interferencias de la dispersión46.  



42 
 

 

Figura 9. Diagrama esquemático del microscopio electrónico de barrido y su funcionamiento. Tomado y 
adaptado de Gluglielmi M. et al46 y Zhou W. et al47 

 

Es importante resaltar que esta técnica no permite extraer, de forma directa, información del 

tamaño de poro o de la conectividad de estos en un material. Con SEM se suele deducir un tamaño 

estimado de partícula y, en caso de que existan distintas fases sólidas, también se puede deducir la 

distribución de dichas fases (como cuando se incluyen metales en la estructura del gel). 

Adicionalmente, existe una técnica asociada llamada EDX (dispersión de energía), la cual permite la 

cuantificación de la composición química promedio del material objeto de estudio46. 

3.2.1.2. Metodología  

 

Las imágenes de SEM fueron tomadas en un microscopio de barrido de electrones JEOL, modelo 

JSM 6490-LV y en un Tescan, modelo Lira3. En esta técnica se deposita una película fina de material 

conductor (oro) sobre la muestra en condiciones de baja presión (10-4 Torr). Debido a esa presión 

baja, las moléculas del metal se pueden mover desde la fuente de evaporación hasta la superficie a 

revestir, sin que exista resistencia de otras partículas presentes (como las del aire). Para disminuir 

la aglomeración de las esferas, las muestras se mezclaron con etanol y se sonicaron por 15 minutos 

aproximadamente. Inmediatamente, se sembró la muestra sobre una cinta de grafito con aluminio 

soportada en un portamuestras metálico. A las micrografías obtenidas a x15 000 aumentos, se les 

realizó análisis de imagen utilizando el programa Image J para determinar el diámetro promedio de 

las esferas.   
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3.2.2. Rayos X  

3.2.2.1. Marco teórico  

 

La cristalografía de difracción de rayos X es una técnica utilizada ampliamente en el campo de la 

caracterización de materiales para obtener información sobre la estructura en escala atómica de las 

sustancias. Conceptualmente, la difracción de rayos X corresponde a la dispersión elástica de 

fotones -de energía especifica- por átomos en una red periódica. Los rayos X monocromáticos 

dispersos que están en fase producen una interferencia constructiva que generan una señal 

característica. En la Figura 10 se ilustra, de forma esquemática, cómo la difracción de rayos X 

producida por planos de un cristal permiten derivar la distancia en la red cristalina utilizando la ley 

de Bragg (i)48: 

𝑛𝜆 = 2𝑑 𝑠𝑒𝑛𝜃 (1) 

donde n es un número entero llamado orden de reflexión, d es el espaciado característico entre los 

planos cristalinos de una muestra dada y 𝜃 es el ángulo entre el haz incidente y la normal al plano. 

Se puede determinar las separaciones interplanares d de cada fase cristalográfica al medir los 

ángulos 𝜃 en los cuales los rayos X -que interfieren constructivamente- salen del cristal48. 

 

Figura 10. Representación esquemática de la Ley de Brag. Tomado y adaptado de Burn G. et al49 
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3.2.2.2. Metodología 

 

Los difractogramas de los materiales carbonizados MDA, TDA y SDA pulverizados fueron tomados 

en un equipo Rigaku RU-300 con lámpara de CuKα [λ=1,5418 Å] operado a 40 kV y 80 mA con un 

barrido en ángulos entre en 10 y 60° 2Ɵ.  

3.2.3. Titulación Boehm  

3.2.3.1. Marco teórico  

 

La titulación Boehm es una técnica ampliamente adoptada para caracterizar y analizar la reactividad 

de la superficie de diferentes materiales carbonosos50. En general, en el método se utilizan tres 

compuestos de reacción con diferentes basicidades -hidróxido de sodio (NaOH), carbonato de sodio 

(Na2CO3) y el bicarbonato de sodio (NaHCO3)- para determinar diferentes tipos de funcionalidades 

de superficie - grupos carboxílico, lactónico y fenólico-. La cantidad especifica de cada funcionalidad 

se calcula a partir del punto de neutralización, el cuál es determinado como el punto a pH 7 en la 

curva de titulación de Boehm correspondiente a cada una de las bases utilizadas51.  

En este método, la cantidad total de grupos básicos se valora utilizando soluciones de HCl, los grupos 

carboxílicos se valoran con NaHCO3, la diferencia entre los grupos titulados con Na2CO3 y NaHCO3 

se consideran de tipo lactónico, y la diferencia entre los titulados con NaOH y Na2CO3 se atribuye a 

los fenólicos52. El NaOH es la base más fuerte utilizada y se asume que neutraliza todos los ácidos 

Brønsted50. 

3.2.3.2. Metodología 

 

Con el fin de determinar la acidez y basicidad total de los aerogeles de carbono sintetizados, se 

sumergieron los materiales en soluciones de NaOH y HCL 0.05M. Para esto, se pesaron 

aproximadamente 0.2 g de las muestras MDA, TDA y SDA; enseguida cada muestra fue sumergida 

en 50 mL de HCl y NaOH en agitación constante por 48 horas a temperatura ambiente. Luego de 

filtrar cada solución, se tomaron alícuotas de 10 mL para ser tituladas con soluciones previamente 

estandarizadas. La titulación se realizó en un equipo SCHOTT Titroline Alpha Plus y se determinaron 

las µmol de los grupos estudiados por gramo de muestra. 
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3.2.4. Espectroscopía Infrarroja  

3.2.4.1. Marco teórico  

 

La espectroscopia infrarroja (IR) se utiliza en áreas en las que se necesita precisar la estructura 

molecular e identificar especies químicas incluyendo su determinación cuantitativa y/o cualitativa 

(entre otras aplicaciones)53. Esta técnica consiste en la absorción de radiación electromagnética en 

frecuencias que se correlacionan con la vibración de conjuntos específicos de enlaces químicos de 

la molécula. El requisito fundamental para la absorción de la radiación infrarroja es que debe existir 

un cambio neto en el momento dipolar durante la vibración de la molécula o del grupo funcional en 

estudio54. En consecuencia, el espectro vibratorio infrarrojo de una molécula consiste en una serie 

de bandas, cada una de las cuales resulta de una transición entre pares de niveles vibracionales 

asociados con el estado electrónico fundamental53. 

3.2.4.2. Metodología 

 

Los espectros infrarrojos de los aerogeles, antes y después de carbonizar, se realizaron en un 

espectrofotómetro FT-IR marca SHIMADZU IRTracer-100 empleando una celda de reflectancia. Se 

preparó una pastilla prensada de los aerogeles molidos junto con KBr en un mortero de ágata. Los 

datos espectrales se registraron realizando un barrido entre 4 000 a 500 cm-1. 

3.2.5. Análisis termogravimétrico 

3.2.5.1. Marco teórico  

 

El análisis termogravimétrico (TGA) es una técnica en donde la masa de una sustancia se controla 

en función de la temperatura o el tiempo, es decir, la muestra se somete a un programa de 

temperatura en atmósfera controlada55. Un TGA consiste en una bandeja de muestra que es 

compatible con un balance de precisión. Esa bandeja se encuentra en un horno y se calienta o se 

enfría durante el experimento. Así mismo, la masa de la muestra es monitoreada durante el ensayo 

mientras un gas de purga (inerte o reactivo) controla el entorno del sistema. Esta técnica es 

importante ya que permite evaluar la pérdida de peso y los efectos térmicos correspondientes del 

gel seco durante la pirólisis en una atmósfera de N2, a una velocidad de calentamiento 

determinada56. 
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3.2.5.2. Metodología 

 

Para realizar estos ensayos, se pesaron aproximadamente 10 mg de los aerogeles sintetizados 

(muestras antes y después de carbonizar) y se sometieron a calentamiento con una velocidad de de 

5°C/min hasta llegar a 950°C con flujo de nitrógeno de 100 mL/min, en un equipo HITACHI STA7200. 

3.2.6. Fisisorción  

3.2.6.1. Marco teórico  

 

La adsorción de gases es una técnica útil para la caracterización textural de un material específico. 

Este tipo de análisis se realiza en sólidos porosos o polvos finos, con el fin de conocer diferentes 

propiedades como el tipo de poros, su volumen y el área del material (entre otros).  

El término adsorción se define como el enriquecimiento de moléculas, átomos o iones en la 

proximidad de una interfase. En consecuencia, es un proceso de superficie. Para el caso de partículas 

de sistemas sólido-gas, la adsorción se lleva a cabo en la proximidad de la superficie del sólido, 

afuera de su estructura. El material en el estado adsorbido se le llama adsorbato, mientras que 

cuando se encuentra en fase fluida, se le denomina adsortivo; así mismo el espacio de adsorción es 

aquel espacio ocupado por el adsorbato.  

Existen dos tipos de adsorción: física y química. El primero, conocido también como fisisorción, es 

un fenómeno que ocurre cuando un gas adsorbible (el adsortivo) se pone en contacto con la 

superficie de un sólido (el adsorbente). En este tipo de adsorción, las fuerzas intermoleculares 

involucradas son de la misma especie que las de gases reales y la condensación de vapor, además, 

se observan fuerzas de dispersión atractivas y repulsivas de corto alcance. De acuerdo con la 

geometría particular y las propiedades electrónicas del adsorbente y el adsortivo, también ocurren 

interacciones moleculares específicas. El segundo, también conocido como quimisorción, produce 

la formación de enlaces químicos debido a las fuerzas intermoleculares involucradas en la misma.  
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Figura 11. Definiciones en procesos de adsorción y porosimetría. a) Fases en el proceso de adsorción, b) 
Nomenclatura de porosidad de acuerdo con la IUPAC, c) Nomenclatura de acuerdo con la teoría de transporte 
junto con la clasificación de poros intraparticulares. Tomado y adaptado de Porada S., Zhao R. et al57 

 

En un material poroso, no solo se pueden observar fenómenos de superficie. Las moléculas del 

adsortivo pueden penetrar la capa superficial y entrar a la estructura del sólido: en este caso se 

habla de fenómenos de absorción. Cabe resaltar que suele ser difícil distinguir cuando se están 

llevando a cabo fenómenos de adsorción y/o absorción en un material, por esta razón es mejor 

referirse a procesos de sorción. Al proceso opuesto a la adsorción (en el cual la cantidad adsorbida 

disminuye de forma progresiva) se le denomina desorción58. 

La porosidad de un material se define como: relación del volumen de poro total al volumen de la 

partícula o aglomerado. De acuerdo con lo reportado por la IUPAC en el año 198558, al referirse a la 

fisisorción, los poros se clasifican por tamaño como sigue:  

a. Anchos de poro que exceden los 50 nm son denominados macroporos, 

b. Anchos de poro entre 2 nm y 50 nm son denominados mesoporos, y 

c. Anchos de poro menores a 2 nm son denominados microporos.  

Para materiales adsorbentes porosos, la superficie se puede subdividir en: (a) externa, que 

corresponde a la superficie fuera de los poros; y (b) interna, que se refiere a la superficie de todas 
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las paredes de poros. Sin embargo, cuando se habla de microporosidad, es usual referirse a la 

superficie externa como la superficie no microporosa.  

De acuerdo con lo anterior, resumido en la figura 11, se tiene que un sistema de adsorción está 

compuesto por tres zonas: sólido, gas y espacio de adsorción (que cuenta con una cantidad 

adsorbida denotada como na). Si se realizan medidas de adsorción de un material trabajando a 

temperatura constante, la relación entre na y la presión de equilibrio del gas se le conoce como 

isoterma de adsorción. 

En el año 1985, la IUPAC publicó unas recomendaciones en las cuales agrupan las isotermas de 

fisisorción en 6 grupos59. Estas recomendaciones fueron ampliadas en un reporte técnico 

internacional58, en el que se propone la siguiente clasificación en concordancia con la figura 12: 

 

Figura 12. Clasificación de las isotermas de fisisorción de acuerdo con la IUPAC. Tomado y adaptado de 
IUPAC58 

• Isoterma Tipo I: este tipo de isoterma reversible se obtiene de sólidos microporosos que 

tienen superficies relativamente pequeñas. Esta isoterma es concava en el eje p/p° (presión 
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relativa) y la cantidad adsorbida se aproxima a un valor límite que está determinado por la 

accesibilidad al volumen de microporo y no al área superficial interna como tal.  

Adicionalmente, este tipo de isotermas se subdivide en dos: Tipo I(a) que corresponde a 

materiales microporosos que tienen principalmente microporos estrechos (con un ancho 

de poro menor a 1 nm); y Tipo I(b) que incluye materiales con distribuciones de tamaño de 

poro más amplio, entre los que se encuentran microporos más anchos y posiblemente 

mesoporos estrechos (<∼ 2.5 nm). 

•  Isoterma Tipo II: este tipo de isoterma reversible está dada por procesos de fisisorción en 

materiales adsorbentes no porosos o macroporosos. Su forma característica corresponde a 

la adsorción monocapa-multicapa sin restricciones hasta valores altos de p/p°. La 

finalización de la cobertura de monocapa se observa si el punto B está bien definido; por el 

contrario, si dicho punto es menos definido, se observa una superposición de la cobertura 

de la monocapa y el inicio de la adsorción multicapa. 

• Isoterma Tipo III: este tipo de isoterma se obtiene en sólidos no porosos o macroporosos. 

En esta, no se puede determinar el Punto B, con lo que se concluye que no hay formación 

de monocapa identificable; las interacciones adsorbente-adsorbato son relativamente 

débiles y las moléculas adsorbidas se agrupan alrededor de los sitios más favorables en la 

superficie del sólido. 

• Isoterma Tipo IV: los materiales mesoporosos suelen dar este tipo de isoterma ya que el 

comportamiento de adsorción en los mesoporos está determinado por interacciones 

adsorbente-adsorbente y entre moléculas en estado condensado. Aquí se evidencia como 

la adsorción inicial de monocapa y multicapa en las paredes del mesoporo, es seguida por 

la condensación de los poros (fenómeno en el cual un gas se condensa a una fase tipo líquido 

en un poro a una presión p menor que la presión de saturación p° del líquido). Así mismo, 

una característica típica de esta es la presencia de una meseta de saturación final. 

Adicionalmente, este tipo de isotermas se subdivide en dos: Tipo IV(a) en donde la 

condensación capilar se acompaña de histéresis debido a que el ancho de poro excede un 

ancho crítico, que depende del sistema de adsorción y de la temperatura; y Tipo IV(b) en 

donde los mesoporos son cónicos y cilíndricos que se cierran en el extremo cónico, con un 

menor ancho de poro. Este tipo de isoterma es, además, completamente reversible. 

• Isotermas Tipo V: este tipo de isoterma se observa en casos particulares, como para la 

adsorción de agua en adsorbentes microporosos y mesoporosos hidrófobos. Su forma en el 
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rango bajo de p/p° es muy similar a la del Tipo III, lo cual puede atribuirse a interacciones 

adsorbente/adsorbente relativamente débiles, mientras que a valores mayores de p/p°, el 

agrupamiento molecular es seguido por el relleno de los poros. 

• Isoterma Tipo VI: esta isoterma escalonada es representativa para la adsorción capa por 

capa sobre una superficie no porosa altamente uniforme. La altura del escalón representa 

la capacidad de cada capa adsorbida, mientras que la nitidez del escalón depende del 

sistema y la temperatura. 

 

Los ciclos de histéresis que se pueden presentar en las isotermas también tienen una 

clasificación dependiendo de su forma, la cual se muestra en la figura 13 y se detalla a 

continuación: 

• Tipo H1: este tipo de histéresis se presenta en materiales que exhiben un rango 

estrecho de mesoporos uniformes. Por lo general, tienen efectos de red mínimos, 

además, un bucle estrecho y empinado es signo claro de condensación retardada en el 

proceso de adsorción. Esta forma de histéresis también se encuentra en redes de poros 

tipo botella en donde el ancho de la distribución del tamaño del cuello es similar al 

ancho de la distribución del tamaño de los poros y/o cavidades. 

• Tipo H2: estos bucles están dados por estructuras de poros más complejas en donde 

los efectos de red son importantes. Se subdivide en dos: H2(a), en donde la rama de 

desorción es muy pronunciada, debido al bloqueo de poros en un rango estrecho de 

los cuellos de los poros, o a la evaporación inducida por cavitación; y H2(b), que 

también está asociado con el bloqueo de poros, pero la distribución del tamaño de los 

anchos de cuello es mucho mayor. 

• Tipo H3: en este tipo de bucle, la rama de adsorción se asemeja al de la isoterma Tipo 

II y el límite inferior de la rama de desorción suele ubicarse en el valor p/p° de la 

cavitación inducida. Suele producirse por agregados no rígidos de partículas similares 

a placas o si la red de poros está formada por macroporos que no están completamente 

llenos. 

• Tipo H4: en este, la rama de adsorción es similar a las isotermas Tipo I y II, en la cual 

una adsorción más pronunciada a valores bajos de p/p° está asociada con el llenado de 

microporos. Suelen presentarse en carbones micro-mesoporosos. 
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• Tipo H5: este bucle es poco común y se asocia con ciertas estructuras porosas que 

contienen mesoporos abiertos y parcialmente bloqueados. 

 

 

Figura 13. Clasificación de los bucles de histéresis. Tomado y adaptado de IUPAC58 

 

Las isotermas de sorción permiten obtener información textural de los materiales. Dependiendo del 

modelo matemático aplicable al sistema, se pueden calcular áreas superficiales, volúmenes y anchos 

de poro (entre otras medidas), de acuerdo con el proceso de adsorción y desorción ejemplificado 

en la figura 14. Inicialmente, se considera que la superficie del sólido se comienza a llenar con el 

fluido de tal manera que se forma una monocapa en los poros, posteriormente se produce un 

rellenado continuo del material hasta completar el volumen total de los porosiii. Entre los modelos 

existentes aplicables se encuentran BET, DR, DA, BJH, DFT y NLDFT. A continuación, se describen 

brevemente cada uno de estos modelos. 

Método de Brunauer-Emmett-Teller (BET)60 

Este método es el más utilizado para determinar el área superficial de materiales porosos. Al 

aplicarlo, es necesario transformar la isoterma de fisisorción en la gráfica BET para derivar un valor 

de la capacidad de monocapa BET, nm de acuerdo con la ecuación (2):  

 
iii La desorción del gas ocurre en el sentido inverso descrito. 
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𝑝/𝑝°

𝒏(1 − 𝑝/𝑝°)
=

1

𝒏𝑚𝐶
+

𝐶 − 1

𝑛𝑚𝐶
(𝑝/𝑝°)     (2) 

En donde, p: presión de equilibrio, p°: presión de vapor de saturación del gas que se adsorbe, p/p°: 

presión relativa, C: parámetro relacionado con la energía de adsorción de la monocapa, n: cantidad 

adsorbida especifica en volumen, nm: capacidad de la monocapa.  

La linealización de la ecuación 2 permite determinar el valor de nm, para luego calcular el área BET 

por medio de la ecuación (3): 

𝑎𝑠(𝐵𝐸𝑇) =
𝑛𝑚 ∗ 𝐿 ∗ 𝜎𝑚

𝑚
      (3) 

En donde 𝑎𝑠: área específica BET del adsorbente, 𝐿: número de Avogadro, 𝜎𝑚: área media ocupada 

por la molécula de adsorbato en la monocapa, y 𝑚: masa del adsorbente.   

 

Figura 14. Proceso de adsorción y desorción de un gas en un material poroso. Tomada y adaptada de 
Particle Technology Labs61 
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El parámetro C proporciona una indicación útil de la forma de la isoterma. Cuando C es al menos ∼ 

80, el punto B (figura 12) de la isoterma es marcado y bien definido. Este punto corresponde a la 

etapa de finalización de llenado de la monocapa y al comienzo de la adsorción multicapa. Si C es 

bajo (<∼ 50), B no se puede identificar como un único punto y se observa una superposición de la 

adsorción monocapa y multicapa. Cuando C es < 2, la isoterma es de tipo III o tipo V y no se puede 

aplicar el método BET. Por último, un valor alto de C (C> 150) se asocia con el llenado de microporos 

estrechos. 

Métodos Dubinin-Raduskevich y Dubinin-Astakhov  

El método Dubinin y Raduskevich (DR) es el primer método propuesto para la determinación del 

volumen de microporos62. Este método encuentra fundamento en las ecuaciones 4 y 5, en donde 4 

corresponde a la linealización que permite calcular el volumen de microporo.  

log𝑉 = 𝑙𝑜𝑔𝑉0 − 𝐷 (𝑙𝑜𝑔
𝑝0

𝑝
)

2

     (4) 

𝐷 = 0.43𝛽 
𝑇2

𝛽2
          𝐵 = 2.3032𝑅2𝐾     (5) 

En estas, V es el volumen de gas adsorbido (como líquido) a la presión p, 𝑉0 es el volumen de 

microporo, D es una constante que relaciona la energía característica de adsorción y del tamaño 

medio de los poros del material,  𝛽 es el coeficiente de afinidad denominado Constante de Dubinin, 

K corresponde a una constante que caracteriza la distribución gaussiana del tamaño de los poros.  

Algunos carbones microporosos dan gráficos de DR lineales en un rango amplio de p/p°, pero existen 

muchos ejemplos de materiales que muestran linealidad en un rango muy restringido que suele ser 

a presiones muy bajas (p/p°: <10-2). La ecuación DR a menudo no logra linealizar los datos cuando 

el adsorbente microporoso es muy heterogéneo con respecto a la química y textura de la 

superficie63. Para superar tales deficiencias, Dubinin y Astakhov propusieron una ecuación más 

general, conocida como la ecuación DA (6). 

W = 𝑊0 − 𝑒𝑥𝑝 

⌈
⌈
⌈
 

−(
−𝑅𝑇𝑙𝑛

𝑝0

𝑝

𝐸
)

𝑛

⌉
⌉
⌉
 

     (6) 
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En donde W corresponde al peso adsorbido en p/p° y T, 𝑊0 es el peso total adsorbido, E es la energía 

característica, y n es un valor que suele estar entre 1 y 3.  

Modelo de Barrer, Joiyner y Halenda 

El modelo de Barrer, Joiyner y Halenda, conocido como BJH, es un modelo ampliamente utilizado 

para la determinación de la porosidad de un material, particularmente la mesoporosidad62. Este es 

un método sencillo y tiene como fundamento que en la región de condensación capilar (p/p°> 0.4), 

cada aumento de presión provoca: i. aumento del espesor de la capa adsorbida en las paredes de 

los poros y ii. condensación capilar en los poros que tienen espacio vacío rc. definido por la ecuación 

de Kelvin (7): 

𝑙𝑛
𝑝

𝑝0
=

2𝛾𝑤𝑚𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑅𝑇𝑟𝑐
     (7) 

En donde rc representa el radio para los poros cilíndricos, 𝛾 es la tensión superficial, 𝑤𝑚 el volumen 

molar y 𝜃 es el ángulo de contacto. 

Teoría de densidad funcional  

Los métodos basados en la teoría de densidad funcional (DFT) corresponden al enfoque más 

reciente para la determinación matemática del volumen de poros y la distribución del tamaño de 

los poros -con especial interés de los microporos- a partir de la isoterma de adsorción. Su principio 

se basa en la construcción de un gran potencial funcional de la densidad local promedio y de una 

minimización de esta con respecto a la densidad local para obtener un perfil de densidad de 

equilibrio y propiedades termodinámicas62. Este método fue utilizado por primera vez por Seaton 

et al64 y ha sido mejorado en otros trabajos, diferenciándose en el término de aproximación de 

densidad suavizada utilizado. 

Entre las ventajas destacables de este método, se encuentra que no presenta limitaciones teóricas 

en lo que respecta al tamaño de los poros, debido a que su aplicabilidad varía desde los 

ultramicroporos a los macroporos, con limitación a tamaños bajos debido a la dimensión molecular 

del adsorbato y con limitación en tamaños superiores por la dificultad para realizar mediciones 

precisas cerca de saturación62. Dependiendo de las consideraciones del modelo, se han desarrollado 

dos enfoques: i. la teoría de densidad funcional no local (NLDFT), y ii. la teoría de densidad funcional 

QS (QSDFT, quenched solid DFT en inglés). La principal diferencia entre estos dos modelos 

corresponde a el tipo de interacción entre el adsorbato y el adsorbente. 
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3.2.6.2. Metodología 

 

La caracterización de la porosidad de los aerogeles sintetizados se realizó mediante la adsorción-

desorción de nitrógeno a -196°C y adsorción de CO2 a 0°C utilizando el sortómetro automático IQ2 

de Quantachrome Inc. Todas las muestras se desgasificaron a 250°C por 3 horas previo a la medida 

de la isoterma. El análisis de los datos obtenidos se efectuó mediante la aplicación de los métodos 

BET, DR, DA, BJH y DFT. El área de las muestras se calculó utilizando el método BET dentro del rango 

de presión relativa de 0.05 a 0.2018. Las distribuciones de tamaño de poro se calcularon mediante el 

software proporcionado por QUANTACHROMETM en un rango de p/p° entre 10-4 - 10-1 para los 

modelos DR-DA, y p/p° mayor a 0.35 para BJH.  
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Capítulo 4. Resultados y Análisis  
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a lo largo de la síntesis de aerogeles de 

carbono preparados a partir de resorcinol/fenol y formaldehído en amoniaco. Adicionalmente, se 

discute la información resultante de las técnicas de caracterización utilizadas, con el objeto de 

proporcionar cualidades o rasgos particulares que presentan los materiales de este estudio.  

4.1. Proceso de síntesis 
 

La síntesis de los aerogeles de carbono inicia con la formación de los geles poliméricos de acuerdo 

con lo mencionado en el numeral 3.1.1.2. El formaldehído 37-38% (estabilizado con metanol) y el 

resorcinol fueron proporcionados por Panreac, España. Al comenzar la síntesis de los 3 materiales, 

amoniaco, etanol y agua, se colocaron en el recipiente de reacción, en el cual se observó una 

apariencia translucida. Luego, al agregar el R, se mantuvo dicha translucidez. En el caso de la mezcla 

R/PhOH, no se presentó un cambio perceptible con respecto a las muestras sin PhOH. Por último, al 

agregar el F, se observó como en pocos minutos la mezcla de reacción empezó a tornarse turbia y 

de color blanco. A medida que la polimerización se fue llevando a cabo, la solución tomó un tono 

rosa pastel en donde se evidenciaba de forma clara la presencia de un sólido suspendido en la matriz 

acuosa. Este cambio de tonalidad se puede constatar en la Figura 15; en la cual se exhibe de forma 

comparativa el cambio de aspecto para las muestras MAA y SAA durante el proceso inicial de 

síntesis.   

Luego de la formación inicial del gel, las muestras fueron colocadas en un horno a 100°C para 

continuar con el paso de curado (Figura 16). En esta etapa, la mezcla de reacción que contenía el 

sólido suspendido comenzó a oscurecerse levemente pasando a un color rosa más opaco. Así 

mismo, se empezó a concentrar el sólido permitiendo la formación de clusters de mayor tamaño 

que precipitaban. 
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Figura 15. Seguimiento síntesis inicial de los geles. (a) Montaje inicial de la síntesis para la muestra MAA. (b) 
Muestra MAA luego de 24 horas a 30°C. (c) Acercamiento de la imagen (b) donde se observa el sólido 
suspendido en la matriz líquida antes de la etapa de curado. (d) Muestra SAA antes de adicionar F. (e) 

Muestra SAA inmediatamente después de agregar F. (f) Muestra SAA luego de 24 horas a 30°C. (g) 
Acercamiento de la imagen (f), en donde se observa el sólido suspendido en la matriz líquida y precipitado 

en el fondo del recipiente de reacción. Tomada por el autor. 
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Figura 16. Curado de la muestra MAA en mufla a 100°C por 24 horas. Tomada por el autor. 

Luego del proceso de curado, a las muestras se les realizó un intercambio de solvente al modificar 

la matriz acuosa por acetona. Este cambio se realizó con el fin de mantener la estructura creada 

durante el proceso de síntesis del material durante la etapa de secado. 

En la Figura 17, se aprecia el equipo de FSC en el cual se secaron las muestras. Cada una ellas fue 

colocada en un portamuestras de tela en la unidad de extracción, luego de verificar que todo el 

sistema se encontrara adecuadamente aislado. Se procedió a cargar el equipo con CO2 que se 

presurizaba y calentaba hasta condiciones supercríticas (120 bar y 42°C).  

 

Figura 17. Equipo de fluidos supercríticos. (a) Unidad de extracción ampliada con control de temperatura. 
(b) Unidad general de extracción en donde de izquierda a derecha se encuentra: unidad de extracción, 

bomba de vacío junto a su unidad de control, tanque de CO2. Tomada por el autor. 

De acuerdo con lo señalado en el numeral 2.2.3., realizar el paso de secado supercrítico es lo que 

permite la obtención de un aerogel. Este proceso es importante para mantener la estructura porosa 
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generada por la red polimérica en el proceso de síntesis. Durante la etapa de secado, se observan 

fenómenos de tensión superficial en la interface líquido-vapor generada en la superficie de los 

poros. Como resultado, aparecen fuerzas capilares que podrían colapsar la estructura del gel en caso 

de que la fuerza mecánica de la estructura polimérica no sea lo suficientemente alta como para 

contrarrestarlas. Al considerar la ecuación de Young- Laplaceiv y que los poros tienen forma esférica, 

se concluye que el grado de colapso de los poros va a depender de tres factores: i. la energía 

especifica de superficie, ii. el ángulo de contacto entre los poros de la estructura y el solvente, y iii. 

el tamaño del poro25. Para contrarrestar estos efectos, se realiza un intercambio de solvente de la 

matriz acuosa previo al secado:  el agua, que cuenta con un valor de tensión superficial alto (𝛾 =

72,75𝑥10−3𝑁𝑚−1 a 20°C65), se intercambia con otro solvente de menor tensión (como la acetona: 

𝛾 = 25,5𝑥10−3𝑁𝑚−1 a 20°C65) que además cumpla con otra característica: ser soluble con el fluido 

de secado supercrítico19, el CO2.   

 

Figura 18. Esquema del proceso intra-partícula de secado en condiciones supercríticas. Tomado y adaptado 
de García-González C. et al66 

En la figura 18 se describe el proceso de secado en el gel polimérico.  Al comienzo, los poros del gel 

están completamente llenos con el solvente -Fig. 18 (a)-, es decir, la concentración del solvente 

 
iv Ecuación de Young- Laplace25  ∆𝑃 =

2𝛾𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑟
 donde 𝛾= tensión superficial, 𝜃= ángulo de contacto, r=radio 

del poro, ∆𝑃 = variación de la presión entre el ambiente exterior y el interior del poro.  
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dentro del gel es bastante alta. En consecuencia, el secado está inicialmente determinado por la alta 

disolución del scCO2 en el líquido contenido en los poros, lo cual produce un fluido “expandido” -

Fig. 18 (b)- que va a generar el derrame de líquido en exceso fuera de la red del gel. Luego, el 

contenido de CO2 en el líquido que llena los poros del gel aumenta con el tiempo hasta que se 

alcanzan las condiciones supercríticas para el fluido en los poros -Fig. 18 (c)-.  Por último, a medida 

que avanza el proceso de secado, la cantidad de solvente en el gel disminuye debido al transporte 

de masa por procesos difusivos -Fig. 18 (d)-  hasta que el gel se seca totalmente -Fig. 18 (e)66. En la 

Figura 19 se observa la muestra SAA antes y después de realizar el secado en condiciones 

supercríticas. 

 

  

Figura 19. Muestra SAA (a) antes y, (b) después de realizar el secado con scCO2. Tomada por el autor. 

Posterior a la etapa de secado, las muestras se sometieron al proceso de carbonización de acuerdo 

con lo señalado en el numeral 3.1.3.2. En la Figura 20 se puede observar dicho proceso para la 

muestra SAA. Las tres muestras obtenidas (MDA, TDA y SDA) corresponden a polvos finos de color 

negro que posteriormente fueron colectados para su análisis.    
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Figura 20. Proceso de carbonización de la muestra SAA para obtener SDA. (a) Ubicación de SAA en el 
portamuestra y horno. (b) Montaje de carbonización completo, de izquierda a derecha se observa el horno 

junto con las trampas de gases. (c) Muestra carbonizada SDA. Tomada por el autor. 

 

 

4.2. Caracterización morfológica por SEM 
 

Con el fin de evaluar la morfología de los materiales obtenidos antes y después del proceso de 

carbonización, en la tabla 2 se presentan las micrografías SEM obtenidas para cada uno de los 

materiales sintetizados a diferentes aumentos. Se observa para los 6 materiales la formación de 

esferas de tamaño homogéneo con borde definido, que varían en diámetro de entre 375 y 644 nm. 

De acuerdo con las imágenes, para el material MAA se obtuvo un promedio de diámetro de esferas 

de 624 nm, mientras que para MDA el promedio fue de 375 nm, con lo cual se evidencia como por 

el proceso de carbonización las esferas disminuyen de tamaño. Este mismo comportamiento se 

observó para las muestras TAA (476 nm) -TDA (419 nm) y SAA (644 nm) -SDA (527 nm). 

Por otro lado, también se puede observar el impacto del aumento de amoniaco en la síntesis de los 

aerogeles carbonizados. Al aumentar su cantidad, el diámetro promedio de los aerogeles 

carbonizados también aumenta (MDA 375 nm vs TDA 419 nm). Para el caso de las muestras con 

fenol, se observa como el tamaño se incrementa de forma considerable al comparar las muestras 

MDA y SDA (MDA 375 nm vs SDA 527 nm); sin embargo, se evidencia mayor disminución del tamaño 

de partícula debido al proceso de carbonización. La pirólisis conduce a tamaños de partículas 

menores debido a la contracción o encogimiento del material como resultado del tratamiento 

térmico32. 
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Tabla 2. Micrografías SEM tomadas para las muestras MAA, MDA, TAA, TDA, SAA y SDA a x15 000, x25 000 y 
x40 000 aumentos. 
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Como se mencionó a lo largo del capítulo 2 y 3, el amoniaco es utilizado como catalizador y produce 

la formación de partículas esféricas. La tasa de condensación depende fuertemente del contenido 

de agua que tenga el sistema. El amoniaco influencia la morfología y crea partículas esféricas debido 

a que: al aumentar la concentración de amoniaco, se obtienen partículas de mayor tamaño38. Cabe 

resaltar que el amoniaco juega un papel primordial en la formación de las esferas poliméricas, ya 

que la emulsión formada, en donde inicialmente se producen las gotas, se encuentra estabilizada 

sin necesidad de utilizar un surfactante. Esto se atribuye a los puentes de hidrogeno que se forman 

entre el amoniaco, el agua, el etanol y los monómeros precursores de R y F, con la polimerización 

siendo catalizada por el amoniaco dentro de las gotas32. 

Adicionalmente, las especies hidroximetilo sustituidas que se forman durante la reacción se sitúan 

sobre la superficie de la gota debido a las interacciones electrostáticas con el amoniaco; lo que 

produce esferas coloidales uniformes debido al entrecruzamiento de las especies (formadas durante 

el tratamiento térmico). En consecuencia, los iones NH4
+ en la emulsión juegan un doble papel40: 1. 

Aceleran la polimerización del R y F, y 2. Proporcionan cargas positivas que se adhieren a la parte 

superficial de la esfera para evitar la agregación de otras esferas32. 
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En literatura se reporta que el papel del amoniaco puede llegar a ser incluso más complejo. Durante 

la reacción, el amoniaco puede seguir diferentes secuencias, y en consecuencia puede reaccionar 

con el F rápidamente produciendo un polímero, así mismo la reacción del R, F y amoniaco puede ser 

iniciada generando algún producto aminometilado32. Sin embargo, cabe resaltar que además de la 

concentración de amoniaco, el diámetro de las esferas poliméricas también depende de factores 

que influencian la síntesis de esferas de sílice. 

4.3. EDX y Difracción de Rayos X 
 

Ahora bien, en la figura 21 se presentan los gráficos EDX de las muestras antes y después de 

carbonizar, en los cuales se evidencia que la matriz de las 6 muestras está compuesta principalmente 

de carbono y oxígeno. Así mismo, en la tabla 3, se observa como la proporción de carbono aumenta 

luego de la carbonización: a modo de ejemplo, la proporción relativa de carbono en MAA fue del 

74.77 % mientras que para MDA aumentó al 83.47%, entre tanto para el oxígeno disminuyó de 

25.23% para MAA a 16.53% para MDA. Cabe resaltar que la matriz también cuenta con hidrógeno 

en su estructura; sin embargo, por medio de esta técnica no es posible determinarlov; por 

consiguiente, se normalizan los valores para considerar un 100% de abundancia de carbono y 

oxígeno.  Se destaca en este punto que no se obtuvo nitrógeno apreciable en la estructura de ningún 

material.  

De forma adicional, en la figura 22, se presentan los difractogramas para las muestras carbonizadas. 

En las tres muestras se observan reflexiones débiles a aproximadamente 20 y 43° 2Ɵ asignadas 

respectivamente como los planos (002) y (101) de carbono67 comparables con lo reportado en 

literaturavi, también se evidencia una estructura amorfa de los materiales sintetizados en 

concordancia con el proceso de carbonización.  

 
v De acuerdo con lo reportado por Stojilovic N.79, la señal del hidrógeno se superpondría con señales de 
excitación de electrones de valencia de otros átomos de la superficie. En consecuencia, no es posible distinguir 
entre los electrones de valencia 1s del H y los electrones de valencia de otros elementos debido a que sus 
orbitales de valencia suelen aparecer en el espectro como bandas anchas.  
vi Por citar un ejemplo, Li Z. et al67 simularon los patrones de difracción de rayos X de grafito hexagonal (grafito 
h) y carbón turbostrático (carbono t) para compararlos con los valores obtenidos experimentalmente 
evidenciado las mismas reflexiones encontradas en las muestras carbonizadas MDA, TDA y SDA.  
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Figura 21. EDX para las muestras (a) MAA, (b) MDA, (c) TAA, (d) TDA, (e) SAA, y (f) SDA. 

Tabla 3. Abundancias relativas de carbono y oxígeno determinado por EDX para las 6 muestras. 

Muestra % Carbono % Oxígeno 

MAA 74.77 25.23 

MDA 83.47 16.53 

TAA 79.16 20.84 

TDA 88.85 11.15 

SAA 77.57 22.43 

SDA 88.45 11.55 
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Figura 22. Difractogramas de las muestras carbonizadas MDA, TDA y SDA. 

 

4.4. Titulación Boehm 
 

En la tabla 4 se reporta la concentración de los grupos básicos presentes en la superficie de los 

materiales sólidos carbonizados. Con respecto a la basicidad del material, se observa como la 

concentración de grupos básicos superficiales es mayor en el material TDA que en los otros dos. No 

se aprecia una diferencia significativa entre las muestras MDA y SDA, sin embargo, la basicidad 

encontrada para el material MDA fue menor. En este punto, se resalta nuevamente que de acuerdo 

con los resultados obtenidos por EDX, no se encontró presencia de nitrógeno en ninguno de los 

materiales sintetizados, con lo cual se comprueba que el amoniaco actúa como catalizador 

morfológico que no hace parte de la estructura química del aerogel final. Sin embargo, su utilización 

permite incrementar la concentración final de los grupos básicos superficiales del material 

carbonoso. 
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Tabla 4. Acidez y basicidad calculada para lo aerogeles de carbono sintetizados por medio de titulación 
Boehm adaptada con NaOH y HCl. 

Muestra Acidez (µmolg-1)* Basicidad (µmolg-1) 

MDA --- 73 

TDA --- 213 

SDA --- 79 

*No detectados 

De acuerdo con lo reportado en literatura68, la basicidad en los materiales carbonosos se encuentra 

asociada a dos factores: a) funcionalidades básicas superficiales, y b) los electrones de resonancia 

de los anillos aromáticos de carbono que son capaces de interactuar con protones. 

En la figura 23, se muestran los grupos funcionales superficiales, tanto ácidos como básicos, que se 

encuentran en los materiales carbonosos (sin incluir aquellos atribuidos al nitrógeno). Al considerar 

estas funciones, se evidencia como la presencia de grupos tipo cromeno, cetona y pirona 

contribuyen con el carácter básico de los materiales carbonosos. Sin embargo, dicha basicidad de 

los carbones es atribuida principalmente a los electrones deslocalizados de capas de grafeno, ya que 

estos podrían actuar como bases de Lewis68. 

 

Figura 23. Funcionalidades superficiales ácidas y básicas en un plano basal de carbón.  Tomado y adaptado 
de Shafeeyan M. et al68 



69 
 

De acuerdo con lo reportado en literatura, los sólidos que posean en superficie grupos básicos son 

afines a la adsorción de moléculas como el CO2; ya que esta molécula, al tener carácter ácido, va a 

interactuar con estos grupos básicos con lo cual se favorecerían procesos de adsorción 

superficiales68. Al considerar los resultados obtenidos para los materiales sintetizados, dichos 

valores se encuentran entre el rango típico resultante para las titulaciones Boehm50 (50–2 000 

µmolg-1). Así mismo, al comparar los materiales obtenidos con otros materiales carbonososvii, se 

puede concluir que la presencia de amoniaco como catalizador, permite la obtención de un material 

final con una mayor basicidad, la cual es comparable con la de un carbón activado comercial y en 

principio cumpliría con características óptimas para una adsorción de moléculas de CO2. 

 

Figura 24. Relación del diámetro de los aerogeles carbonizados con respecto a la basicidad calculada. 

 

En la figura 24 se observa la relación del diámetro de las partículas carbonizadas con respecto a la 

basicidad de las muestras. En general, no se aprecia una tendencia que relacione estos 2 parámetros 

para las 3 muestras de forma evidente. Sin embargo, cabe resaltar que si se puede notar como la 

presencia del amoniaco influye en la obtención de esferas de mayor tamaño al comparar las 

muestras MDA y TDA. También se podría concluir que: si bien el aumento de amoniaco permite 

obtener esferas carbonizadas de mayor tamaño, dicho incremento se puede obtener de manera 

más eficiente cambiando la relación de los precursores al agregar fenol. 

 
vii Zhang Z. et al80 reportan que la basicidad total de un carbón activado comercial es de 294 µmolg-1, y luego 
de modificar superficialmente el material por medio de irradiación de microondas en atmósfera de 
nitrógeno, dicha concentración aumenta hasta 714 µmolg-1. 
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4.5. Espectroscopía Infrarroja 
 

En la figura 25 se presentan los espectros infrarrojos obtenidos para las 6 muestras. En esta se 

observan diferencias claras de los materiales sintetizados antes y después de carbonizar. A 

continuación, se describe la asignación de las principales señales observadas, las cuales también se 

encuentran resumidas en la tabla 4. 

En la zona cercana a los 3 400 cm-1 se evidencia una banda ancha por puentes de hidrógeno atribuida 

al estiramiento de los grupos O-H para las muestras antes de carbonizar. Luego de carbonizar, dichos 

grupos se eliminan, lo cual se constata con la desaparición de estas bandas. 

Así mismo, entre los 3 000 y los 2 800 cm-1 se observan bandas correspondientes a vibraciones de 

estiramiento de C-H alifático y aromático, los cuales aumentan su intensidad relativa para las 

muestras carbonizadas. 

Entre los 1 700 y los 1 000 cm-1 se observan bandas relacionadas con el carácter aromático y 

presencia de oxígeno en la estructura de los aerogeles. Para las muestras antes de carbonizar se 

encuentran cuatro señales principales en 1 604, 1 473, 1 297 y 1 103 cm-1, atribuidas 

respectivamente a: estiramiento C-C en anillo aromático, flexión C-H, flexión OH fenólico y flexión 

en el plano de C-H aromático. Igualmente, las muestras después de carbonizar presentan tres 

bandas en 1 716, 1 589 y 1 270 cm-1 atribuidas, de forma respectiva a: estiramiento C-C en benceno 

tetrasustituido, estiramiento C-C y estiramiento C-O en éter aromático.  

En la zona de la huella digital se destaca la formación de señales pronunciadas luego del proceso de 

carbonización. De forma particular se evidencian vibraciones fuera del plano para C-H aromático 

entre los 900 y 700 cm-1 correspondientes a la presencia de sustituciones 1:4, 1:2:4 y/o 1:2:6 en el 

anillo aromático. 
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Figura 25. Espectros IR de las muestras. (a) Comparación del total de las muestras. (b) Muestras antes de 
carbonizar. (c) Muestras después de carbonizar. (d) Muestras MAA y MDA. (e) Muestras TAA y TDA. (f) 

muestras SAA y SDA. 
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Tabla 5.  Identificación de los picos de IR para las muestras obtenidas. 

Posición de la banda (cm-1) Asignación 

3 200 Estiramiento OH fenólico 

 3 051 Estiramiento CH aromático 

2 920 Estiramiento CH2 asimétrico alifático 

2 850 Estiramiento CH2 asimétrico alifático 

1 716 Anillo bencénico tetrasustituido  

1 589-1 604 Estiramiento C-C en anillo aromático 

1 473 Flexión simétrica en forma de tijera CH2 alifático 

1 297 Flexión en el plano OH fenólico 

1 103 Flexión en el plano de C-H aromático (1,2,4) 

879 Flexión C-H aromático (1,2,4,6) 

814 Flexión fuera del plano de anillo (1,2,4) 

752 Flexión fuera del plano de anillo (1,2,6) 

 

4.6. Análisis termogravimétrico 
 

En la figura 26 se observan las curvas TG y DTG obtenidas durante el calentamiento en atmosfera 

inerte (N2) para los aerogeles preparados. Dichas curvas muestran comportamiento similar en 

cuanto a la perdida relativa de peso para las 3 muestras antes y después de carbonizar. De forma 

específica, en la figura 26 (a) y (b) se presentan las curvas TG para las muestras antes y después de 

carbonizar respectivamente, mientras que la figura 26 (c) y (d), a modo de ejemplo representativo 

de las otras muestras, exhibe el DTG para las muestras SAA y SDA.   
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Figura 26. Curvas TG y DTG para las muestras sintetizadas.  (a) Aerogeles antes de carbonizar. (b) Aerogeles 
después de carbonizar. (c) TG y DTG de la muestra SAA. (d) TG y DTG de la muestra SDA. 

Para las muestras antes de pirolizar, se evidencia una pérdida total de masa de entre el 60 y 70% 

durante el calentamiento en atmosfera de N2. De la curva de TG se observan 3 perdidas principales 

aproximadas: 10 % de la perdida inicial de masa ocurre entre 20 y 95°C, 5% entre 95 y 250°C y 35% 

entre 250°C y 700°C. Al aumentar la temperatura más allá de los 700 °C se empieza a observar una 

estabilización lenta en la pérdida de masa hasta un valor constante. Para el análisis térmico 

diferencial (DTG) se evidencian 3 picos ubicados aproximadamente a 120, 430 y 780 °C los cuales 

indican las tasas máximas de pérdida de peso a cada una de esas temperaturas con pérdidas de 

10.61, 31.05 y 56.28% de la masa inicial del aerogel. 

La primera pérdida de masa se atribuye a la perdida de humedad de la muestra debido a la 

condensación de grupos –OH (evaporación endotérmica de agua22), mientras que la segunda 

perdida a la desorción de precursores orgánicos residuales (puntos de ebullición de los precursores: 

resorcinol 110°C, formaldehído: 118°C, fenol: 181.7°C69), adicionalmente átomos de hidrógeno y 

oxígeno remanentes incluidos en la red polimérica son eliminados como moléculas orgánicas entre 
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las que se encuentra CO2 y CH4
70. La última pérdida de masa se atribuye a la descomposición de la 

muestra como tal debido a los valores de temperatura alcanzados.  

Para las muestras carbonizadas, se observa una mayor estabilidad para las muestras TDA y SDA en 

comparación con la muestra MDA. Esto se evidencia al considerar que el porcentaje de pérdida de 

masa es mayor para el material base que en aquellos modificados para mejorar sus características. 

De forma análoga, se nota que la estabilidad de TDA y SDA es bastante similar a temperaturas 

menores de 690°C, siendo ligeramente mejor la de la muestra SDA; sin embargo, a mayores 

temperaturas se observa como la estabilidad de la muestra TDA es mayor al perderse menor 

cantidad de masa al aumentar la temperatura. De forma específica se muestra un punto de inflexión 

a los 690°C con pérdida de masa del 8.81% con respecto al valor inicial, en donde se empieza a 

descomponer la matriz carbonosa del aerogel. Desde esta temperatura -continuando hasta valores 

mayores- se produce la descomposición de la mayoría de los grupos funcionales que tienen oxígeno, 

entre los que se encuentran quinonas, éter, anhidridos, carbonilo y fenol68. Si bien en literatura no 

se encuentran propuestas específicas que predicen las diferentes reacciones que se llevan a cabo 

en este tipo de materiales, el proceso de pirólisis en resinas de fenol- formaldehído ha sido 

ampliamente estudiado a lo largo de los años. A continuación, se relacionan las principales 

propuestas en estudios realizados con estas resinas y los aerogeles sintetizados. 

Es ampliamente aceptado que el proceso de pirólisis está dividido en tres etapas principales 

esquematizadas en la figura 22 de acuerdo con los aportes señalados por Ouchi K. et al71, Jackson 

W. et al72 y Parker J. et al73: 

1. Formación de enlaces cruzados adicionales: entrecruzamiento adicional entre metileno y 

los hidroxilos fenólicos. Dicho entrecruzamiento se debe a la reacción de condensación 

entre a) dos grupos fenólicos obteniendo un enlace tipo éter, y b) un grupo fenólico y 

metileno que forman un enlace carbono-hidrógeno.  

2. Escisión de algunos enlaces cruzados: algunas moléculas de metileno se rompen en sitios 

estratégicos, generando algunos compuestos volátiles entre los que se incluyen fenol y sus 

derivados metílicos. También se producen metano, hidrogeno y CO2. Al mismo tiempo, se 

producen radicales tipo hidroxilo que proporcionan una atmósfera oxidativa para el 

metileno, dando como resultado la formación de óxidos de carbono; y  
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3. Aromatización policíclica: el material se transforma gradualmente en carbono amorfo por 

estas reacciones en donde se pierde hidrógeno de la estructura de los anillos aromatizando 

la estructura.  

 

 
Figura 27. Esquema adaptado de la ruta principal de pirólisis para resinas de fenol-formaldehído. Se 

presentan las reacciones propuestas de acuerdo con los autores con la siguiente convención de colores: 
Rosa desarrollada por Ouchi K. Café claro postulada por Jackson W. et al. Gris por Parker J. et al. Tomado de 

Jiang H. et al45 
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4.7. Fisisorción de N2 y CO2 
 

La fisisorción de N2 a -196°C permite conocer las características de porosidad de los diferentes 

materiales sintetizados. En la figura 28 se presentan las isotermas para los 6 materiales obtenidos, 

así mismo en las tablas 6 y 7 se reportan los parámetros texturales de los aerogeles sintetizados. 

De acuerdo con lo observado en la figura 28, para las muestras MDA, TDA y SDA se obtuvieron 

isotermas tipo I (a)viii sin presencia de bucles de histéresis, las cuales se atribuyen a materiales 

sólidos microporosos. Este tipo de isotermas se caracterizan por tener una “meseta” que es 

bastante horizontal, y cortan el eje p/p°=1 bruscamente (TDA) o presentan una pequeña “cola” a 

medida que se acercan a los valores de presión de saturación (MDA y SDA). Así mismo, se considera 

que la captación del gas no se incrementa continuamente al aumentar los valores de presión 

relativa, sino que llega a un valor limite que se manifiesta en la “meseta” de la isoterma. Este límite 

existe porque los poros son tan estrechos que no pueden acomodar más de una capa molecular del 

fluido en sus paredes, en consecuencia, la “meseta” corresponde a la finalización del llenado de la 

monocapa74. En contraste, para los materiales MAA, TAA y SAA se evidencian isotermas con 

porosidad muy baja, casi nulaix.   

De forma complementaria, para las isotermas de los materiales carbonizados -figura 28 (b)- se 

evidencia como el llenado de los microporos ocurre a presiones relativas bajas. Además, el punto 

de inflexión correspondiente a la finalización de llenado de la monocapa y comienzo del llenado en 

multicapa de los materiales es pronunciado (Punto B).    

En la figura 28 (c) a (e) se nota la importancia del paso de carbonización en la síntesis de los 

aerogeles. Al ser sometido al proceso de carbonización, el aerogel desarrolla la porosidad necesaria 

para poder convertirse en un material capaz de retener en su estructura distintos compuestos. De 

acuerdo con la figura 28 (c), para la muestra M se evidencia como este paso permite el desarrollo 

de microporosidad en el material, al condensarse distintos grupos funcionales de la estructura del 

mismo, permitiendo que se formen poros a lo largo del material pasando de valores de área BET de 

6 a 662 m2/g (tabla 6). Este mismo comportamiento se observa para las muestras T y S.   

 
viii De acuerdo con la nomenclatura IUPAC 
ix Las isotermas de los materiales antes de carbonizar se colocan como mera referencia para mostrar el 
desarrollo de porosidad en el material debido al proceso de carbonización, debido a que para estos materiales 
el valor del área BET sería prácticamente despreciable. 
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Tabla 6.  Parámetros texturales de los aerogeles sintetizados determinados por el método BET y DR. 

 
 
 

Muestra 

BET Método D-R 

Área 
BET 

(m2/g) 

C S 
microporo 

(m2g-1) 
 

Ancho 
de poro 

(nm) 

Energía 
de 

adsorción 
(kJ/mol) 

Volumen 
de 

microporo 
(cm3g-1) 

Coeficiente 
de 

correlación 

MDA 662 2773 711 0.87 29.967 0.253 0.9932 

MAA 6 - - - - - - 

TDA 532 3682 574 0.86 30.253 0.204 0.9968 

TAA 1 - - - - - -- 

SDA 775 4583 817 0.75 34.655 0.290 0.9998 

SAA 11 - - - - - - 

 

Al considerar el área BET calculada de la muestra MDA como valor de referencia, se puede concluir 

que el aumento de la cantidad de amoniaco permite obtener sólidos porosos con menor área 

superficial. Por el contrario, al modificar la relación de los precursores al incluir fenol, dicho valor se 

incrementa de forma considerable. Este se puede deber a que, como se mencionó en los capítulos 

2 y 3, el amoniaco funciona como catalizador morfológico que permite modelar la obtención de 

esferas, sin embargo, el entrecruzamiento entre los monómeros orgánicos al remplazar parte del R 

por PhOH permite disminuir el tamaño de poro en el material final, por medio del desarrollo de 

mayor microporosidad. Esto implicaría que el material SDA, tendría que ser más microporoso que 

TDA (hecho que será constatado más adelante).   

Ahora bien, con respecto a la microporosidad de los materiales después de carbonizar, en primer 

lugar, se observa que el valor C -obtenido por el modelo BET- es alto para las tres muestras, con lo 

cual se tiene una indicación preliminar de la presencia de microporosidad que se evaluó 

posteriormente por DR y DA. Los datos obtenidos por el método DA -para el volumen de microporo- 

son mayores que los de DR, lo que se atribuye a las características propias y premisas de cada 

modelo matemático aplicable75. Sin embargo, se destaca de estos resultados como el volumen de 

microporo aumento de 0.253 a 0.290 cm3g-1 al modificar el R parcialmente por PhOH, mientras que, 

para el aumento de la concentración de amoniaco, hubo una disminución del volumen de microporo 

al pasar de 0.253 a 0.204 cm3g-1. En consecuencia, la muestra más microporosa corresponde a SDA, 

mientras que la TDA es la que presenta menos microporosidad.  
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Figura 28. Isotermas de N2 tomadas a -196°C. (a) Comparación del total de las muestras. (b) Muestras 
después de carbonizar. (c) Muestras MAA y MDA. (d) Muestras TAA y TDA. (e) Muestras SAA y SDA. 
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Tabla 7.  Parámetros texturales de los aerogeles sintetizados determinados por el método DA y BJH. 

 

Muestra 

Método DA Método BJH  

Vmicro 

(cm3g-1) 

Eo 

(kJmol-1) 

dp 

(nm) 

n Vmeso 

(cm3g-1) 

dp 

(nm) 

Vmicro+meso 

(cc/g) 

% M 

MDA 0.271 13.057 1.14 1.2 0.038 3.636 0.309 87.70 

TDA 0.211 11.688 1.22 1.5 0.032 3.625 0.243 86.83 

SDA 0.294 12.091 1.22 1.8 0.031 3.617 0.325 90.46 

*dp: diámetro de poro, Eo: energía característica de adsorción, n: constante de Dubinin, Vmicro: 
volumen de microporo, Vmeso: volumen de mesoporo Vmicro+meso: Suma de los volúmenes de 

microporo y mesoporo. % M: % de microporosidad.    

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

Figura 29. Ajuste al modelo NLDFT -suponiendo poros en forma de ranura- junto con las curvas de 
distribución de tamaño de poro (PSD) obtenidas a partir de la isoterma de N2. (a) Ajuste para MDA. (b) 

Ajuste para TDA. (c) Ajuste para SDA. (d) PSD para las muestras carbonizadas. 

 



80 
 

A cada muestra carbonizada se le determinó el volumen de mesoporo por el método BJH, 

posteriormente se calculó el volumen total de micro y meso-poros que permitió estimar el 

porcentaje de microporosidad relativo a cada muestra (%M). Con respecto a estos resultados, las 

tres muestras presentan un volumen bajo de mesoporos, siendo SDA la muestra con menor 

incidencia de este tipo de poro en su estructura. Al considerar el %M, se observa como para la 

muestra MDA es de 87.70% en contraste con los valores obtenidos para TDA y SDA de 86.83 y 

90.46% respectivamente. Estos resultados concuerdan con lo mencionado anteriormente, y ya que 

se evidencia como es más efectivo el cambio de la relación de los precursores R/PhOH que el 

aumento del amoniaco para incrementar el desarrollo de la microporosidad del material. Esto puede 

deberse al mecanismo como tal de la reacción, porque el PhOH al estar menos sustituido que el R, 

podría estar favoreciendo la formación de clusters de menor tamaño que permiten obtener, desde 

el planteamiento inicial de la síntesis, materiales con mayor incidencia de microporosx.     

 

Figura 30. Curvas de distribución de tamaño de poro (PSD) obtenidas a partir de la isoterma de CO2 
determinado por NLDFT. 

 

 
x En este punto también cabe resaltar que la temperatura de carbonización podría estar cumpliendo un papel 
determinante: influenciar la formación de la porosidad de tal manera que, microporos presentes en los 
materiales estarían cerrados y por lo tanto no se consideraría su volumen como tal.  
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En la figura 29, se presentan el ajuste al modelo NLDFT -suponiendo que los poros tienen forma de 

ranura- junto con las curvas de distribución de tamaño de poro (PSD) obtenidas a partir de la 

isoterma de N2 aplicando dicho modelo. En primer lugar, se menciona que las tres muestras se 

ajustan con un error menor al 0,6% al modelo NLDFT seleccionado, por lo cual fue escogido para 

determinar la distribución de tamaños de poro. Ahora bien, en general para las tres muestras se 

observan anchos de poro ubicados en el rango de microporosidad con máximos en valores similares 

para todas las muestras, con lo cual se concluye que la distribución de tamaño de microporos se 

mantuvo relativamente constante durante el proceso de síntesis. La muestra TDA presenta mayor 

presencia de poros con un tamaño de poro menores a 1 nm en comparación con las otras muestras 

para las isotermas de adsorción de N2, sin embargo, la determinación de super y ultra-microporos 

no se puede determinar por esta técnica debido al tamaño molecular del N2 y las posibles 

interacciones que pueda tener a bajas presiones son una limitación experimental. Para subsanar 

esto, se incluye las curvas de distribución de tamaño de poro (PSD) obtenidas a partir de la isoterma 

de CO2 determinado por con el modelo NLFDT -Figura 30- en donde se evidencia que la distribución 

de tamaños en la zona de los ultramicroporos tiene picos centrados en 0.5 y 0.34 nm. 
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Capítulo 5. Adsorción de CO2  
 

En este capítulo se discute una posible aplicación de los aerogeles de carbono sintetizados: la 

adsorción de CO2. Se comienza por una breve introducción de los sistemas de captura existentes, 

seguido de la metodología y análisis de la adsorción de este gas considerando el comportamiento y 

las propiedades obtenidas en la caracterización de estos materiales.  

5.1. Tecnologías de captura de CO2 
 

Actualmente, se encuentran disponibles en el mercado distintos sistemas de captura de CO2 que 

presentan las desventajas de ser costosos y contribuir en alrededor del 70-80% del costo total de 

un sistema completo que incluye captura, transporte y almacenamiento del gas. En consecuencia, 

se realizan esfuerzos importantes de investigación que tienen como objetivo disminuir los costos 

operativos y la penalización energética. En la Figura 31 se muestran los principales sistemas de 

captura de CO2 asociados con diferentes procesos76:  

 

Figura 31. Tecnologías para capturar CO2. Tomado y adaptado de Leung D.76 
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Al escoger un material para adsorber CO2, hay que tener en cuanta algunos criterios como el área 

específica, la selectividad y la capacidad de regeneración del sólido que va a interactuar con CO2 en 

su superficie. Entre los sorbentes típicos se encuentran: tamices moleculares, carbón activado, 

zeolitas, óxidos de calcio, hidrotalcitas y circonato de litio. El CO2 adsorbido se puede recuperar 

haciendo modificar la presión o la temperatura del sistema que contiene el sorbente saturado de 

CO2. Estas dos son tecnologías comerciales conocidas como PSA y TSAxi respectivamente 76. 

5.2. Metodología.   
 

Con el fin de comparar la adsorción de CO2 en los aerogeles sintetizados, se preparó un xerogel de 

carbono con las mismas condiciones de síntesis de la muestra MDA. La diferencia entre la muestra 

MDA y MDX consiste en la forma de secado del material: en contraste con MDA, la muestra MDX se 

secó en una mufla a 100°C por 24 horas para luego ser carbonizada.  

La adsorción de CO2 a altas presiones se realizó utilizando el método volumétrico63 en un equipo 

Micromeritic HPVA-100. Las muestras se pesaron y desgasificaron a 200°C durante 12 horas a alto 

vacio, luego se midió la isoterma a 30°C hasta alcanzar una presión de 50 bares.  

La isoterma de CO2 tomada a 0°C y presión atmosférica del numeral 3.2.6.2. también fue utilizada 

para evaluar la capacidad de adsorción del gas.  

 

5.3. Resultados y análisis 

5.3.1. Isoterma de CO2 tomada a 0°C y presión atmosférica 
 

En la figura 32 se presentan las isotermas de adsorción de CO2 a 0°C y presión atmosférica. En esta 

se puede observar que el material SDA cuenta con la mayor capacidad de adsorción a estas 

condiciones (105 cm3/g → 4.72mmol/g), mientras que el material MDA cuenta con la menor 

adsorción (60.26 cm3/g → 2.70 mmol/g). En el capítulo 4.7. se estimó que el volumen de microporo 

de estos materiales era en orden creciente TDA--MDA--SDA con valores de 0.211, 0.271 y 0.294 

cm3g-1 respectivamente. De acuerdo con estos resultados, y en concordancia con lo reportado en 

previas investigaciones, el material SDA, al ser el más microporoso y tener mayor área BET, cuenta 

 
xiEl CO2 adsorbido se puede recuperar modificado la presión o la temperatura del sistema que contiene el 
gas, si se modifica la presión se denomina PSA mientras que si se cambia la temperatura se denomina TSA76.  
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con las mejores características para adsorber CO2 a 0°C y presión atmosférica. En este punto cabe 

resaltar que, si la retención del gas ocurre únicamente por procesos que involucran el tamaño de 

los poros, los 3 materiales presentarían propiedades óptimas para adsorberlo, ya que cuentan con 

la presencia de ultra-microporos que podrían atraparlo al considerar que el tamaño molecular del 

CO2 es 0.209 nm (lo anterior al considerar los resultados obtenidos de PSD de la figura 30). 

  

Figura 32. Isotermas de adsorción de CO2 a 0°C y presión atmosférica para los aerogeles carbonizados. 

 

5.3.2. Isotermas de adsorción de CO2 tomada a 30°C y altas presiones.  
 

La capacidad de adsorción de CO2 para las muestras carbonizadas fue evaluada a presiones altas. En 

la figura 33 se evidencia que la muestra que obtuvo una mayor capacidad de adsorción de CO2 fue 

la TDA con un máximo a 29.6 mmol/g, seguido de la muestra SDA con 26.4 mmol/g y de MDA con 

24.7 mmol/g. Con el aumento de la presión de CO2, el volumen de CO2 adsorbido aumenta 

bruscamente a presiones bajas antes de que se produzca un aumento más lento en los rangos de 

presión media a alta. Esto podría sugerir que una molécula de CO2 preferiblemente se adsorbe en 
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sitios de alta energía de enlace en los microporos del aerogel de carbono77. Asimismo, en la figura 

33 (b) se observa la influencia del secado supercrítico en el proceso de adsorción: aquí se compara 

la muestra MDA y MDX, en donde se nota que el máximo de adsorción para MDX es de 16.0 mmol/g, 

en consecuencia, el valor adsorbido por MDA corresponde aproximadamente a 1.5 veces más el 

valor de MDX. Con esto se comprueba que, si bien el proceso de secado supercrítico es engorroso y 

demanda más costos tanto en trabajo de laboratorio, como en dinero, esta técnica permite la 

obtención de materiales con características óptimas y mejoradas para la adsorción de CO2.  

 

Figura 33.  Isotermas de adsorción de CO2 a 30°C y altas presiones para los geles carbonizados. (a) 
Comparación muestras MDA, TDA y SDA. (b) Comparación muestras MDA y MDX. 

 

5.3.3. Recopilación de características de los materiales   
En la tabla 8 se presentan los datos obtenidos tanto para la caracterización como para la posible 

aplicación abordada para los aerogeles de carbono sintetizados. Con respecto a estos resultados, se 

concluye que al aumentar el área BET de las muestras, existe una mayor adsorción de CO2, sin 

embargo, el área no es un factor determinante, ya que, al considerar MDA como el material de 

referencia, al cambiar la cantidad de amoniaco, el área disminuye en un 19.63% y la adsorción a 
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30°C aumenta en un 19.84 % mientras que con el cambio de fenol el área aumenta un 17.07 % y la 

adsorción en un 6.88%. Estos resultados permiten concluir que un aumento del área influye en la 

adsorción de CO2, pero no es el factor más importante al momento de capturar el gas. Lo mismo 

ocurre con el diámetro de las esferas obtenidas y el volumen de microporo. De las distintas 

propiedades determinadas para los tres materiales, se concluye que la basicidad del material es un 

factor determinante para la adsorción de CO2 a 30°C, ya que el material con mayor basicidad fue el 

que evidenció un aumento considerable en la captura del gas. Como se mencionó en el capítulo 4, 

los sólidos que poseen en su superficie grupos básicos son afines a la adsorción de moléculas como 

el CO2; porque esta molécula, al tener carácter ácido, interactúa con estos grupos básicos con lo 

cual se favorecen procesos de adsorción superficiales68.    

Tabla 8. Recopilación datos de caracterización obtenidos para las muestras carbonizadas. 

 MDA TDA SDA 

Área BET (m2g-1) 662 532 775 

Volumen de 

microporo (cm3g-1) 

0.271 0.211 0.294 

Presencia de ultra-

microporos 

si si si 

Basicidad 

(µmolg-1) 

73 213 79 

Diámetro de esfera 

(nm) 

375 419 527 

Adsorción CO2 a 0°C 

(mmolg-1) 

2.70 2.82 4.72 

Adsorción CO2 a 30°C 

(mmolg-1) 

24.7 29.6 26.4 

 

 

Por último, en la tabla 9 se comparan las adsorciones de CO2 obtenidas para algunos materiales 

carbonosos a 0 y 30°C de acuerdo con lo reportado en literatura. Al observar los datos recopilados 

en esta tabla, se puede notar como las propiedades texturales del material son de gran importancia, 

ya que tal y como se había mencionado antes, la adsorción de CO2 se encuentra altamente 
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relacionada con la presencia de microporosidad en el material. Así mismo, la presencia de grupos 

de carácter básico que puedan interactuar con el CO2 permitiría una mayor capacidad de adsorción 

de este gas en los diferentes materiales sintetizados.  

Tabla 9. Estudio comparativo de la capacidad de adsorción de CO2 máxima para varios adsorbentes de 
acuerdo con lo reportado en literatura. 

 

Adsorbente 

 

Tipo de 

activación 

 

Tipo de 

porosidad 

Área 

BET 

(m2g-1) 

Capacidad de 

adsorción (mmol/g) 

Referencia 

0°C  25-30 °C 

Antracitas Con vapor 

de agua 

(steam 

activation) 

Microporosidad 540 No 

reporta 

1.53 Mercedes 

Maroto- 

Valer17 

Xerogeles 

de carbono 

por 

método 

stöber 

Con CO2 Microporosidad 420 y 

370 

8.05 (1 

bar) 

4,55 (1 bar) Nilanta P. 

et al8 

Xerogeles 

de carbono 

por 

catálisis 

básica  

Sin activar Microporosidad 1 927 6.5 (1 

bar) 

12.6 (50 bar) Guarin J.78 

Aerogel de 

carbono 

por 

método 

stöber  

Sin activar Microporosidad 783 4.72 

(SDA) 

29.6 (50 bar-

TDA) 

Este 

trabajo 
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Capítulo 6. Comentarios finales. 
 

En este trabajo se sintetizaron aerogeles de carbono a partir de resorcinol/fenol formaldehído en 

forma de microesferas variando la concentración de amoniaco y la proporción de un precursor 

adicional, para luego explorar su potencial uso para almacenar CO2.  

A lo largo del documento se describieron las técnicas empleadas para la caracterización de los 

materiales sintetizados y así determinar cuál de ellos presentaba mejores características para la 

adsorción de CO2.  

Se concluye que la síntesis sol-gel es un método útil para la preparación de muestras con un tamaño 

de poro específico, al poder predecir características finales que tendrá el material teniendo en 

cuenta los precursores del proceso. También se concluye que la etapa de secado supercrítico 

permite concederle características de interés al material dependiendo de la futura aplicación que 

se contemple. De acuerdo con los resultados obtenidos, la captura de CO2 puede ser viable por los 

materiales sintetizados en este trabajo. Se recomienda explorar otro tipo de aplicaciones en los que 

se pueda aprovechar todas las características de estos materiales.  

Si bien la captura y adsorción de CO2 es un tema interés mundial desde muchas perspectivas, es 

necesario explorar distintas alternativas que permitan mitigar el cambio climático de forma eficiente 

y segura. 
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