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Resumen 
La eliminación de contaminantes emergentes como los tensioactivos en fuentes acuosas 

es uno de los principales desafíos que enfrenta el tratamiento de aguas residuales. Los 

tensioactivos son contaminantes difíciles de tratar debido a su gran variedad y uso. Existe 

una amplia variedad de tensioactivos dependiendo de su aplicación. Estos han generado 

un impacto negativo en el medio ambiente debido al inadecuado tratamiento de sus 

residuos, donde la mayoría de estos se depositan en fuentes de agua, como ríos y mares 

afectando a la vida silvestre y al ecosistema debido a su marcada actividad biológica, 

afectan al ecosistema. 

 

Los tensioactivos son moléculas anfifílicas que tienen una parte hidrofílica (cabeza) y una 

parte hidrofóbica (cola) y son compuestos que modifican la tensión superficial en la 

interfase. Cuando su concentración es menor que la concentración micelar crítica (CMC) 

están en solución en forma de monómeros, mientras que cuando su concentración es 

superior a la CMC forman micelas. Por este motivo, se utilizan como detergentes, 

emulsionantes, desinfectantes y humectantes. 

 

Aunque existe una amplia gama de tecnologías para la remoción, destrucción, 

transformación o aprovechamiento de residuos líquidos, los sistemas de tratamiento 

convencionales empleados actualmente son inadecuados para remover completamente 

los surfactantes del agua, por lo que se requieren tratamientos más efectivos con el fin de 

reducir el impacto ambiental de los efluentes y cumplir con unas normativas legislativas 

que son cada vez más estrictas.  

 

Uno de estos procesos alternativos es la adsorción en carbones activados, debido a sus 

bajos costos y especificidad. El carbón activado es un adsorbente que se puede obtener a 

partir de materiales de desecho, como desechos de llantas o desechos lignocelulósicos, 

que tiene la capacidad de adsorber diversas sustancias, junto con una gran facilidad y 

rapidez de eliminación del medio tratado y la capacidad de ser regenerado para su 
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reutilización, lo que permite un tratamiento eficiente y económico en diversas 

aplicaciones. 

 

Por tal razón este proyecto de investigación se centra en el desarrollo de materiales 

porosos que permitan retirar de manera eficiente surfactantes presentes en solución 

acuosa. Para ello se prepararon carbones activados desde dos residuos diferentes como 

son: desechos de llantas y cáscara de coco. Se realizo el tratamiento de la materia prima, 

empleando dos tamaños de partícula 0,3mm y 5,0mm y se procedió a la preparación de 

los carbones activados empleando activación física con dióxido de carbono y activación 

química con hidróxido de potasio y ácido fosfórico al 10, 20, 30 y 40 %p.p-1, a una velocidad 

de calentamiento de 2°C.min-1, con un flujo de 100mL.min-1 y empleando dos 

temperaturas finales de carbonización 700 y 900°C. Se obtuvo un total de 65 sólidos  de 

carbón, a los cuales se realizó caracterización estructural, textural y química. En base a esa 

caracterización y realizando un diseño experimental por Minitab se eligieron 32 muestras 

con las cuales se realizaron estudios de adsorción y estudios cinéticos con tres diferentes 

surfactantes: aniónico, catiónico y no-iónico. 

 

Palabras claves: Adsorción, agua residual, residuos de llanta, cáscara de coco, carbón 

activado, activación química, surfactantes. 
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Summary 
 
Decontamination of emerging pollutants such as surfactants in aqueous sources is one of 

the main challenges facing wastewater treatment. Surfactants are difficult contaminants 

to deal with due to their wide variety and uses. There is a wide variety of surfactants 

depending on their application. These molecules have a negative impact on the 

environment due to the inadequate treatment of their waste, where most of these are 

deposited in water sources, such as rivers and seas affecting wildlife  and the ecosystem, 

due to their marked biological activity. 

Surfactants are amphiphilic molecules that have a hydrophilic part (head) and a 

hydrophobic part (tail) and are compounds that modify the surface tension at the 

interface. When their concentration is less than the critical micellar concentration (CMC) 

they are in solution in the form of monomers, while when their concentration is greater 

than the CMC they form micelles. For this reason, they are used as detergents, emulsifiers, 

disinfectants, and humectants. 

Although there is a wide range of technologies for the removal, destruction, 

transformation, or use of liquid waste, conventional treatment systems are currently 

inadequate to completely remove surfactants from wastewater. More effective 

treatments are required to reduce the environmental impact of the effluents and comply 

with the legislative regulations that are increasingly strict. 

One of these alternative processes is adsorption on activated carbons, due to its low costs 

and specificity. Activated carbon is an adsorbent that can be obtained from waste 

materials, such as tire waste or lignocellulosic waste, which can adsorb various substances, 

together with great ease and speed of removal from the treated medium and the ability 

to be regenerated for reuse, allowing efficient and economical treatment in various 

applications. 
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For this reason, this research project focuses on the development of porous materials that 

efficiently remove surfactants present in an aqueous solution. For this, activated carbons 

were prepared from two different residues: waste tire and coconut shell. The treatment 

of the raw material was carried out, using two-particle sizes 0.3mm and 5.0mm and the 

activated carbons were prepared using physics activation with carbon dioxide and 

chemical activation with potassium hydroxide and phosphoric acid at 10, 20, 30, and 40% 

wt.%, at a heating rate of 2 °C. Min-1, with a total flow of 100mL.min-1 and using two final 

carbonization temperatures 700 and 900 °C. A total of 65 solids carbons were obtained, 

which were characterized from a structural, textural, and chemical perspective. 

Considering these characterization results and carrying out an experimental design by 

Minitab, 32 samples were chosen which were further evaluated in adsorption and kinetic 

studies with three different surfactants: anionic, cationic, and non-ionic. 

 

Keywords: Adsorption, waste water, waste tire, coconut shell, activated carbon, chemical 

activation, surfactants. 
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Graphic summary 
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Estructura de la Tesis 
Esta memoria está estructurada en seis capítulos. A continuación, se describe el 

contenido de cada uno de ellos. 

✓ Capítulo 1. Introducción problemática ambiental 

En este capítulo se describe la problemática ambiental de contaminación de las fuentes 

hídricas con surfactantes, la problemática ambiental  debido a los residuos de llanta y la 

problemática ambiental debido a los residuos de cáscara de coco. Además, se explica qué 

es un surfactante, sus propiedades, tipos y aplicaciones. Finalmente se explica que es un 

carbón activado. 

✓ Capítulo 2. Objetivos. 

En este capítulo se describe el objetivo general y los objetivos específicos de la 

investigación. 

✓ Capítulo 3. Obtención de carbones activados para descontaminación de 

surfactantes en aguas residuales 

En este capítulo se explica el proceso de activación física, química y fisicoquímica, además 

de toda la metodología empleada en la preparación de los sólidos y finalmente se presenta 

un análisis de los rendimientos obtenidos de los carbones. 

✓ Capítulo 4. Caracterización textural, estructural y química del residuo de llanta, 

cáscara de coco y carbones 

En este capítulo se realiza una breve introducción de las técnicas a utilizar para la 

caracterización textural, estructural y química tanto de la materia prima de partida como 

de los carbones obtenidos. Se presentan los resultados de cada una de las 

caracterizaciones y finalmente unas conclusiones. 

✓ Capítulo 5. Adsorción de los surfactantes 

En este capítulo se presenta al inicio una introducción de qué es adsorción, se realiza una 

explicación de los fundamentos de cada modelo estudiado. Modelos de dos paráme tros 

(Langmuir y Freundlich) y de tres parámetros (Redlich-Peterson y Toth). Luego se explica 
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la metodología empleada. Posteriormente se presentan los resultados de todo el estudio 

de adsorción para los carbones seleccionados, aplicando los modelos anteriormente 

mencionados y finalmente unas breves conclusiones. 

✓ Capítulo 6. Estudio cinético de los surfactantes 

En este capítulo se presenta el estudio cinético de los surfactantes con los carbones 

seleccionados, aplicando los modelos de pseudo-primer y pseudo-segundo orden. Para 

ello primero se realiza una explicación de los fundamentos de cada modelo, 

posteriormente se presentan los resultados y finalmente unas breves conclusiones.  

✓  Capítulo 7. Estudio adicional con carbones de referencia 

En este capítulo se presentan algunos estudios adicionales realizados de adsorción de los 

surfactantes: no-iónico, aniónico y catiónicos con materiales carbonosos como F400, 

RGC30 y grafeno.  
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Capítulo1 Introducción: Problemática 
ambiental. 
1.1 Introducción. 

La química es una ciencia que ha estado presente en la vida de la humanidad con el fin de 

proporcionar una mejor calidad de vida debido a sus avances tecnológicos. Actualmente, 

la industria química es un importante sector a nivel mundial, que ayuda al crecimiento 

económico y ofrece una gran variedad de productos útiles para la supervivencia del ser 

humano. No obstante, por la gran demanda y el inadecuado uso de los desechos, la 

química produce contaminación ambiental.  

Por lo tanto, surge el concepto de química verde, donde se busca nuevas formas de 

sintetizar sustancias químicas u obtener productos con el fin de lograr una química más 

saludable con el ambiente, eliminando efectos perjudiciales o al menos minimizándolos.  

Uno de estos productos son los sólidos porosos que tienen características adsorbentes 

dependiendo de sus propiedades texturales y químicas.  Estos materiales se pretenden 

emplear en un tratamiento de efluentes acuosos que presentan contaminantes derivados 

de surfactantes provenientes de fuentes industriales y/o domésticas. A pesar de existir 

diferentes técnicas para la descontaminación, cabe resaltar la adsorción, que ofrece 

buenos resultados en la eliminación de una amplia variedad de surfactantes y presenta 

importantes ventajas, como: elevada calidad de efluente tratado, bajo costo de operación 

y baja sensibilidad a los productos tóxicos. Uno de los adsorbentes más empleados es el 

carbón activado, debido a su elevada capacidad de adsorción, el cual se obtiene de una 

fuente que tenga un porcentaje de carbono alto. En esta investigación se utilizarán dos 

fuentes de carbono, residuos de llanta y cáscara de coco. 
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1.1.1 Problemática ambiental hídrica. 

A nivel mundial, el crecimiento poblacional en los próximos 20 se prevé que siga creciendo 

de forma exponencial. Según las Naciones Unidas, se prevé para el 2100 alrededor de 

11200 millones de habitantes, ocasionando con ello problemas ambientales causados por 

el estilo de vida de la población y el inadecuado uso de los residuos diarios.  

La producción diaria de residuos que, al multiplicarse por el número de habitantes del 

planeta, más el sector industrial, ocasionan entre otros un deterioro rápido de la capa de 

ozono, encargada de filtrar los rayos ultravioletas para que no lleguen a la tierra y afecten 

la salud de los seres humanos. Actualmente estos problemas ambientales ya están 

teniendo repercusiones a nivel global como lo es en el cambio climático.  

Adicionalmente, el inadecuado uso de los recursos naturales renovables y no renovables 

por la humanidad ha dado lugar al agotamiento de estos recursos. Uno de los recursos 

naturales más afectados es el agua, de tal forma que en países con bajo capital ya no se 

cuenta con la calidad de las fuentes hídricas, produciéndose mortal idad poblacional por 

deshidratación [Carrera, 2016].   

América Latina tiene el privilegio de ser una de las regiones con mayores recursos hídricos 

del mundo. Alberga la tercera parte de agua del planeta; cada habitante dispone de 60m3 

por día y se tiene el 28% de la tierra con potencial de agricultura. Pero no se cuenta con 

una seguridad hídrica adecuada, para lo cual, es necesario implementar políticas que 

aseguren un adecuado uso de los recursos hídricos, impulsando productividad y 

asegurando que toda la población cuente con servicios de agua [(CAF), 2011].  La gestión 

del agua conlleva: el control, la mitigación de inundaciones, sequias y el control de 

contaminación hídrica. La contaminación hídrica ha generado en los últimos años, sequías 

e inundaciones catastróficas cada vez más recurrentes con impactos en la vida humana 

(pérdida de vidas y funciones). La mayoría de los ríos tienen niveles intolerables de 

contaminación. Esto hace que sea de vital importancia una mayor atención de estos 

problemas, creando nuevas tecnologías para su descontaminación. De no ser así, de 

acuerdo con los análisis y proyecciones del IWMI para 2025, muchos países de América 
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Latina no podrán atender la demanda hídrica y por lo tanto sufrirán de escasez (ver figura 

1.1).  

    

 

  
Figura 1. 1. Proyección mundial de escasez de agua en 2025. Fuente: Instituto Internacional de 
manejo de agua (http://iwmi.org). 

 En Colombia por medio de la ley 23 de 1973 se establece el control de la contaminación 

del medio ambiente, generando alternativas y estrategias para la conservación y 

recuperación de los recursos naturales, para la salud y el bienestar de la población. Con la 

ley 99 de 1993, se logra concretar las normas y principios de las políticas ambientales 

nacionales. Con el decreto 190 de 2004 se especifica la reglamentación sobre el agua, el 

aire, el manejo de residuos sólidos, los vertimientos y su relación con protección y 

conservación del medio ambiente [secretaria distrital de ambiente]. En la actualidad, se 

presentó la norma de vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 

sistemas de alcantarillado público, que permite el control de sustancias contaminantes 

que llegan a los ríos, embalses y lagunas. Este control se realizará a partir de la medición 

http://iwmi.org/
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de la cantidad de contaminantes descargada en las fuentes hídricas y no en el proceso de 

tratamiento [Vallejo, 2015].  

1.1.1.1 Aguas residuales. 

Aunque el 70% de la superficie del mundo está cubierta por agua, solamente el 2,5% del 

agua disponible es dulce, mientras que el restante 97,5% es agua salada. De ese 2,5% de 

agua dulce, casi el 70% está congelada en los glaciares y la mayor parte se encuentra 

subterránea, es decir, menos del 1% está disponible para el consumo humano. El agua es 

vital para la salud, la industria y la agricultura. Sin embargo, la falta de un buen control y 

manejo de los residuos a nivel industrial han generado una alteración climática, 

ocasionando que el fenómeno del niño este más marcado, el cual ha generado escasez de 

agua dulce <1%. Por tal razón, uno de los principales retos del siglo XXI a nivel mundial es 

reducir la escasez de agua. Según ha reportado Unicef, al menos el 20% de la población 

mundial carece de acceso al agua potable y el 42 % no tiene un grifo que abrir para su aseo 

personal y no dispone de un adecuado servicio de alcantarillado al igual que un sistema 

para depuración de aguas residuales [INE, 2008]. Estándares internacionales permiten 

hasta el 30% de desperdicio de agua; pero en Colombia según informe del Departamento 

Nacional de Planeación [INE, 2008] se está trece puntos por encima de dicho valor.  En 

Colombia se desperdicia el 43% del agua, en gran medida por parte del sector industrial. 

El sector industrial consume una gran cantidad de agua y es responsable en gran medida 

de la contaminación de las fuentes hídricas, ya que generan aguas residuales industriales 

que son vertidas a las fuentes hídricas. A diferencia de las aguas residuales domésticas, las 

industriales contienen sustancias químicas que no se eliminan fácilmente por tratamientos 

convencionales, por su naturaleza química (toxicidad) y por las altas concentraciones que  

se manejan. Dentro de estos contaminantes se encuentra una alta contaminación de las 

aguas por surfactantes. Por ello es fundamental llevar a cabo un adecuado tratamiento de 

estas aguas, antes de ser vertidas a las fuentes hídricas, contribuyendo a un consumo 

sostenible de agua y a la regeneración ambiental [Dhaouadi, 2010]. 
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1.1.1.1.1 Contaminación de fuentes hídricas con surfactantes. 

El mercado de los surfactantes se caracteriza por ser dinámico debido a la variedad de 

nuevos productos y al descubrimiento de nuevos usos, generando en el último siglo, un 

crecimiento continuo, siendo este incremento muy acentuado durante el periodo de 1988-

2000, donde el consumo ha sido casi cuatro veces mayor (7,5 millones de toneladas a 11 

millones de toneladas) [CESIO, 2020]. Se estima que los surfactantes empleados para la 

elaboración de productos químicos del cuidado personal y de cosméticos, registren el 

mayor crecimiento; en Suramérica se estima un incremento de 4,8% anualmente. Otras 

aplicaciones como adhesivos y lubricantes reportarían el 11% del consumo mundial. A 

futuro se espera que la industria de surfactantes siga creciendo en la medida en que los 

estándares de higiene de Estados Unidos, Europa y Japón se adopten por países en proceso 

de desarrollo, alcanzando en el 2050 un volumen mundial de 18 millones de toneladas 

[CESIO, 2020]. 

El consumo de surfactantes a nivel mundial no es el mismo en todos los continentes: en  

Asia se evidencia un crecimiento superior a los otros países, seguido por Norteamérica, 

Europa occidental y Suramérica. Dicho incremento se debe al crecimiento poblacional y al 

mejoramiento de las condiciones de vida. En Europa, como se evidencia en la fi gura 1.2, la 

mayor cantidad de surfactantes producidos son los obtenidos con etoxilato y los aniónicos, 

seguidos por los catiónicos, no-iónicos y anfóteros que se producen en una menor cantidad 

comparado con los anteriores. Con respecto a la figura 1.3, el  mayor consumo se da de los 

surfactantes aniónicos y etoxilato, en mayor cantidad enfocado a la venta exterior más que 

al consumo interno [CESIO, 2020]. 
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Figura 1.2. Producción de Surfactantes en la Unión Europea 1994-2018. Fuente: CESIO statistics 
2018. 
 

 

Figura 1.3. Consumo de surfactantes en el 2018, total 2918 kT.  

1.1 .2 Problemática ambiental residuos de llanta. 

Además de la problemática ambiental hídrica, se cuenta con la excesiva generación de 

residuos de llanta donde aproximadamente 4,4 millones de toneladas de llantas al año son 

utilizadas y desechadas a nivel mundial de los cuales cerca del 2% de dichos residuos se 

recicla [ETRMA,2019], y el restante termina en tiraderos clandestinos, propicios para la 

proliferación de plagas y generación de enfermedades peligrosas para la especie humana 

[Miranda, 2013].  
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En México, por ejemplo, se aprobó la ley general para la prevención y gestión integral de 

los residuos, en donde se busca que el caucho de las llantas sea reciclado en la construcción 

y conservación de caminos y puentes federales [López, 2013]. En Estados Unidos, el 

consumo de llantas es superior a una llanta por habitante/año, de las cuales sólo el 5% es 

utilizado por las termoeléctricas. En Brasil se recicla cerca de 5 a 6 millones de llantas por 

año, donde se separa el nylon, acero y caucho. El acero es vendido a siderúrgicas, el caucho 

es comercializado para fábricas de tapetes, suelas de zapatos y el nylon utilizado en 

fábricas de textil [Cantanhede, 2002]. 

En Colombia la Secretaria Distrital de Ambiente y el Ministerio de Ambiente ha impuesto 

la resolución 1457 del año 2010 que regula el plan post-consumo de llantas, el cual 

actualmente se está modificando, donde se manifiesta la responsabilidad que tiene la 

Secretaria de Ambiente para la mejora, control y seguimiento de los sistemas de 

recolección de llantas. 

El distrito capital, junto con la secretaria de tránsito y transporte de Bogotá ha venido 

adelantando proyectos sobre el manejo actual de llantas y neumáticos usados. La 

información suministrada establece un estimado de 1.000.000 de vehículos de los cuales 

aproximadamente 91% corresponde a transporte particular y 9% a transporte público (ver 

figura 1.4). Las llantas son recuperadas en los sitios de reparación, cambio, tall eres, 

estaciones de servicio, entre otros. Luego son enviadas a sitios de acopio, donde luego se 

venden para otro tipo de aprovechamiento (reencauche, aprovechamiento energético) 

[OCADE,2015]. 

 

 

 

 

   

 

  

Figura 1.4. Usos de las llantas utilizadas. FUENTE: Unión Temporal OCADE LTDA / SANIPLAN / 
AMBIENTAL S.A. 

Otro usos: 2,4% Llantas/año 19.148 
Ton/ano: 440. 
 

 

  

Reencauche 17,2%  
Llantas/año 78.180  
Ton/año: 3.245. 
 

 

 

Llantas generadas como 
residuo/año. 

2.059.555 
Ton/año: 18.861 

100% 

Regrabado: 2,3% Llantas/año 
19.200 Ton/ano: 439. 
 

 

 

Uso artesanal: 6,2% Llantas/año 
33.000 Ton/ano: 1.177. 
 

 

 

Uso energético 71,9% 
Llantas/año 1.910.027  
Ton/ano: 13.560  
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Cabe resaltar que actualmente en la capital, según cifras oficiales, 3 de cada 10 llantas 

(750.000 de 2.500.000 que cumplen su vida útil por año); terminan en andenes, 

humedales, parques y separadores, y diariamente alrededor de 2.050 llantas terminan 

invadiendo el espacio público (ver figura 1.5), ocasionando además problemas de sanidad, 

puesto que, muchas contienen agua aposada, siendo núcleos de generación de insectos y 

enfermedades. Lo más preocupante de esta situación, según secretaria del medio 

ambiente, es que no se cuenta con herramientas suficientes para controlar este problema 

a pesar de existir las normas legales adecuadas [Cantanhede, 2002]. Una de las alternativas 

para darle un adecuado uso a estos desechos teniendo en cuenta que tiene un gran 

porcentaje de carbono es preparar carbón activado a partir de dichos residuos.  

 

   

        Fuente: Carolina Delgado/ EL tiempo 

Figura 1.5. Desechos de llantas en espacio público. 

1.1.2.1 Llantas. 
Las llantas están conformadas por alrededor de 200 componentes que pueden dividirse en 

cinco grupos y desempeñan papeles vitales en seguridad y eficiencia de la llanta:  

1.Caucho natural: el componente principal de las capas de la banda de rodadura.  

2.Caucho sintético (butadieno-estireno, butadieno): parte de las bandas de la rodadura de 

automóviles y furgonetas. 

3.Negro de humo y sílice: se utiliza como refuerzo para mejorar la durabilidad de la llanta. 

4. Acero y textil: el esqueleto del neumático, que da la forma geométrica y rigidez al 

neumático.  
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5. Azufre y metales como hierro, zinc, calcio, cobre, plomo, entre otros: es importante en 

el proceso de vulcanización ya que es el encargado de dar elasticidad al caucho. 

Dependiendo del uso de la llanta el porcentaje de cada grupo varía.  Se puede encontrar 

dos grupos de llantas; llantas para vehículos de pasajero y llantas para camiones. Las 

llantas de pasajeros presentan de caucho natural (19%), caucho sintético (24%); mientras 

que las llantas de camión tienen de caucho natural (34%) y caucho sintético (11%) [US tire, 

Michelin].  El caucho natural es más resistente y soporta mayor peso por tal razón está en 

mayor proporción en las llantas de los camiones. Adicionalmente, e l caucho al ser 

sometido a procesos de carbonización genera tres fracciones de productos: sólidos 

(carbón), líquidos (aceite) y gases (gas). El promedio de solidos es entre (33-38%p/p), 

líquidos (38-55% p/p) y gas (10-30% p/p) [Miranda, 2006; Hashem, 2019; Choi, 2014; 

Ramírez, 2018].  

1.1.3 Problemática ambiental con cáscara de coco. 

La cáscara de coco es uno de los residuos lignocelulósicos que se producen en Colombia 

en gran cantidad en los departamentos de: Nariño, Chocó, Cauca, Córdoba, Sucre, La 

Guajira y Magdalena. Según lo reportado por el ministerio de agricultura Colombia tiene 

el 0,16% de la producción mundial, detrás de países como México, Venezuela y Brasil. 

Brasil es el mayor productor a nivel de Latinoamérica con un 3,67% frente al mayor 

productor mundial que es India con un 27,38%. En Colombia en el 2020 se cosecharon 

22.000 hectáreas con una producción de 145.578 toneladas, con un rendimiento de 7,2 

toneladas por hectárea. Nariño es el principal departamento con el 41,1 % del total y 

dispone de 7,274 hectáreas cultivadas. Luego, se ubica Córdoba y los departamentos 

ubicados en la región Pacífica: Valle del Cauca, Chocó y Cauca.  En todos estos lugares la 

cáscara de coco termina como un residuo [Minagricultura, 2021]. Se espera que Colombia 

ingrese al mercado de Estados Unidos con esta fruta bajo la inclusión a la comunidad 

internacional del coco (ICC por sus siglas en inglés) con el fin de buscar apoyo y desarrollo 

para los productores de coco en desarrollo e investigación, constituyendo sé en unos de 
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los pilares de la economía campesina de los departamentos con mayor producción 

[Agronegocios, 2021]. 

1.1.4 Surfactante. 

Los surfactantes o agentes activos de superficie son compuestos orgánicos anfifílicos, lo 

que significa que están compuestos por una parte polar (hidrófila) y una parte apolar 

(hidrófoba). Su estructura tiene como característica una cabeza y una cola (figura 1.6). En 

la cabeza se encuentra la parte hidrófila, que define el tipo de surfactante y en la cola la 

hidrófoba [Cui, 2015].  

 

Figura 1.6. Estructura del surfactante con compuestos químicos usados en la cola o cabeza.  

1.1.4.1 Clasificación general de los surfactantes. 
Una clasificación simple de los surfactantes está basada en la naturaleza del grupo hidrófilo 

y es comúnmente la más usada.  Se componen de cuatro categorías: catiónicos, aniónicos, 

no iónicos y anfóteros [Paria, 2007]. 

1.1.4.1.1 Surfactante aniónico. 

Son productos que tienen uno o más grupos funcionales, que se ionizan en agua, quedando 

cargados negativamente. Constituyen el más importante grupo de surfactantes en 

términos de consumo sobre una base mundial. Entre ellos están [Knepper, 2003]: 

✓ Surfactantes sulfonados (el grupo hidrófilo es un ión sulfonato): Sulfonato de 

alquilcenceno lineal (LASs), sulfonatos de α -olefina (AOSs), alcano sulfonatos 

secundarios (SASs) y sulfonatos de metil éster (MESs). 

✓ Surfactantes sulfatados (grupo hidrófilo es un ion sulfato): Sulfatos de alquilo (FASs o 

ASs) y sulfatos de alquil éter (AESs).  
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Tabla 1.1. Estructura química de surfactantes aniónicos comunes.  

Tipo de Surfactante Estructura 

Jabón ;  

LASs 

 
AS 

 

AESs 
 

AOSs Mezcla comercial de 

y 

  

SASs 

 

1.1.4.1.2 Surfactante catiónico. 

Son agentes tensioactivos que tienen uno o más grupos funcionales en su estructura, que 

se ionizan en solución acuosa para producir iones cargados positivamente. Los más 

comunes son derivados de amonio cuaternario. Los productos de este tipo de surfactante 

son (tabla 1.2) [Knepper, 2003]: 

✓ Compuestos de amonio 

✓ Sales imidazolio 
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Tabla 1. 2. Estructura química de surfactantes catiónicos más comunes.  

Tipo de surfactante Estructura 

Cloruro de 

didecildimetilamonio 

(DTDMAC)  

Cloruro de dietiloxiéster  

dimetilamonio (DEEDMAC) 

 

1.1.4.1.3 Surfactantes no iónicos 

Son aquellos que no producen iones en solución acuosa. Su solubilidad en agua se debe a 

la presencia de moléculas en la cola con grupos funcionales que tienen una fuerte afinidad 

con el agua. La mayoría de estos surfactantes son productos de adición de alcoholes de 

cadena larga o alquilfenoles, otros son derivados de hidratos de carbono (derivados de 

glicósido y glucósido), organosiliconas, alcoholes grasos y aminas [Paria, 2007]. Algunos 

son, ver tabla 1.3. 

✓ Alquilfenoles etoxilatos (APEOs) 

✓ Alcohol etoxilato (AEs) 

✓ Dietanolamida de ácido graso (FADASs) 

✓ Alquilpoliglucósidos (APGs). 
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Tabla 1.3. Estructura química de surfactantes no-iónicos comunes. 

Tipo de surfactante Estructura 

APEOs 

 

AEs 
 

FADASs 

 

APGs 

 

 

1.1.4.1.4Surfactante anfótero 

Tienen dos o más grupos funcionales que dependiendo de las condiciones del medio, 

puede ser ionizados en solución acuosa, produciendo surfactantes con características 

catiónicas o aniónicas. Los más comunes son los producidos a partir de betaína, tales 

como (tabla 1.4):  

✓ Betaína e Imidazolinas. 
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Tabla 1.4. Estructura química de surfactantes anfóteros. 

Tipo surfactante Estructura 

Cocamidopropil 
betaina 

 

1.1.4.2 Propiedades de los surfactantes. 

Los surfactantes reducen la tensión superficial y exhiben una tendencia a formar micelas 

en disolventes. Se concentran en interfaces entre cuerpos o gotitas de agua, aceite o 

lípidos para actuar como agentes emulsificantes o espumantes. Su modo de acción está 

directamente relacionado con la estructura química (figura 1.6). Todos los surfactantes 

tienen en común la parte hidrófila y la hidrófoba. La parte hidrófoba es el alquilo de cadena 

lineal o ramificada, que luego interactúa en la interfase con la parte hidrófoba. Debido a la 

bifuncionalidad de la estructura, ambas partes de la molécula interactúan de una manera 

diferente con el agua (solvente más utilizado).  El grupo hidrófilo se rodea de las moléculas 

de agua generando una buena solubilidad y el hidrófobo son rechazados por fuertes 

interacciones entre las moléculas de agua, haciendo que sean repelidas en la fase interna 

y se acumulen en la interfase, ejemplo: El detergente. 

Los surfactantes no iónicos, casi no se ionizan en agua y sus porciones hidrófilas se 

componen generalmente de oxígeno que contiene grupos, tales como: hidroxilo y 

polioxietileno. Estos se disuelven en la fase acuosa a través de la formación intermolecular 

de enlaces de hidrógeno entre los grupos hidrófilos y las moléculas de agua.  Debido a que 

la agregación se lleva a cabo principalmente por la atracción hidrofóbica entre las cadenas 

no polares, mientras que, cadenas hidrófilas están separadas fácilmente en una fase 

acuosa. Los tensioactivos iónicos son más difíciles de formar micelas que los tensioactivos 

no iónicos de idéntica longitud de cadena alquílica, ya que concentraciones más altas son 

necesarias para superar la repulsión electrostática entre los grupos de cabeza de 

tensioactivos iónicos durante la agregación [Douroumis, 2013]. Los tensioactivos no 
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iónicos por lo general tienen bajas concentraciones micelares críticas, son empleados en 

la remediación del suelo debido a que forman micelas (agregado de surfactante tamaño 

coloidal) a una concentración característica de surfactante (concentración micelar crítica 

o CMC). En la concentración micelar los monómeros se agregan en micelas con los grupos 

hidrófobos (cola), ubicados en el núcleo de la micela y los grupos hidrófilos (cabeza), en la 

fase acuosa o interfaz. De tal manera que se reduce al mínimo la probabilidad del contacto 

desfavorable de la fase acuosa con los sitios apolares [Cui, 2015].  

Dicha CMC depende de la presencia de componentes orgánicos, la temperatura y 

propiedades del surfactante. La forma y tamaño de las micelas depende del tipo de 

surfactante y del área de la cola apolar, en el caso de los iónicos, su forma es afectada por 

la concentración de la sal. 

1.1.4.3 Aplicaciones y usos de los surfactantes. 

Los surfactantes en medios acuosos se concentran en interfases, como agua-aire o agua-

aceite, ejerciendo diversas funciones, tales como: humectantes, emulsificantes, 

dispersantes y solubilizantes; también favorecen o impiden la formación de espuma; son 

antiestáticos y lubricantes, dan brillo y afectan ciertas propiedades reológicas.  

Son utilizados para: 

✓ Cuidado Personal 

✓ Marca e Industriales 

✓ Procesamiento de Alimentos 

✓ Productos químicos del campo petrolífero 

✓ Productos Químicos Agrícolas 

✓ Textiles 

✓ Polimerización en emulsión 

✓ Pinturas y recubrimientos 

✓ Construcción 



 

40 
 

También se utilizan como mecanismo de eliminación de contaminantes del suelo, tales 

como eliminación de contaminantes orgánicos hidrófobos, metales pesados (formación de 

complejos) e intercambio iónico y la eliminación de radionúclidos  

Domésticas: Se utilizan en los detergentes, jabones y champús. 

Industriales: Emulsión, dispersión, floculación, humectabiliad, la flotación, formación de 

espuma, entre otras [Myers, 2005]. 

Agrícolas: Formulación de productos químicos, para hacerlos fácilmente dispersables en el 

agua y como agentes antiapelmazantes para fertilizantes químicos [Myers, 2005]. 

Los surfactantes con mayor demanda a nivel mundial son: sulfonatos de alquilbenceno 

lineales (LAS), etoxilatos de alcoholes grasos (AE), alcohol graso éter sulfatos (FES) y 

sulfatos de alcoholes grasos (FAS). Tanto en Europa Occidental como en Estados Unidos el 

60-70% de los principales agentes tensioactivos dependen de los derivados de alcohol, 

mientras que en el resto del mundo es del 15-30%, a nivel mundial LAS es el tensioactivo 

más utilizado [Brackmann, 2004]. Además de los surfactantes sintéticos, se encuentran los 

surfactantes naturales y bio-surfactantes. Los Bio-surfactantes son tensioactivos que se 

forman extracelularmente o en la membrana celular por bacterias, hongos y levaduras 

[Bustamante, 2012]. 

1.1.5 Carbón activado. 

El carbón activado es un grupo de sólidos porosos obtenidos de la reacción de un material 

carbonizado con gases oxidantes o por la carbonización de materiales lignocelulósicos 

impregnados con agentes químicos deshidratantes [Moreno, 2007]. Las principales 

características del carbón activado están determinadas por sus propiedades físicas y 

químicas, tales como: estructura porosa y potencial de adsorción. El ancho de poro, varía 

desde fracciones hasta varios miles de nanómetros. El potencial de adsorción, queda 

determinado por la propia estructura, es decir, la forma, la distribución de porosidad y la 

química superficial. Los carbones activados se preparan especialmente para que tengan 

una alta superficie interna y una elevada porosidad, la cual permite adsorber diferentes 

compuestos tanto en fase sólida como liquida al igual que en fase gaseosa. 
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Adicionalmente, los carbones activados pueden ser utilizados como catalizadores y/o 

como soporte para catalizadores que permite realizar procesos químicos bajo condiciones 

óptimas de operación ambiental [Gómez, 2010]. 

Con respecto a su composición, análisis químicos han demostrado que  los carbones 

activados además de tener carbono presentan hidrógeno y oxígeno en su estructura, lo 

que permite la formación de grupos funcionales, tales como: carbonilos, fenólicos, esteres, 

carboxílicos, entre otros, generando un carácter ácido o básico en la superficie del carbón 

activado. [Knothe, 2005].  

Por otro lado, estudios de difracción de rayos X han mostrado dos tipos de estructuras 

porosas para el carbón activado: 

1) Estructura laminar microcristalina constituida por capas paralelas de átomos de 

carbono ordenados en hexágonos regulares 

2) Retículo tridimensional de hexágonos de carbono desordenados como resultado 

del ordenamiento al azar, permitiendo la existencia de poros de diferentes 

tamaños para retener moléculas de un medio gaseoso o disolución [Moreno, 

2010]. 

Entre los microcristales del carbón, existen huecos y/o espacios vacíos, denominados 

poros, los cuales se clasifican según lo estipulado por la IUPAC en (ver figura 1.7): 

✓ Ultramicroporos: poros con ancho menor a 0,7 nm 

✓ Supermicroporos: poros con ancho entre 0,7 y 2 nm 

✓ Microporosos: poros con ancho menor a 2 nm 

✓ Mesoporosos: poros con ancho entre 2 y 50 nm 

✓ Macroporos: poros con ancho mayor a 50 nm 

En los micro y mesoporos ocurre la mayor parte de la adsorción en un carbón activado, 

mientras que los macroporos sirven como medio de transporte de las sustancias 

adsorbidas en el interior de las partículas [Moreno, 2010]. 
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Figura 1.7. Estructura porosa de carbones activados.  

Finalmente, una vez es preparado el carbón activado este debe presentar dentro de sus 

principales propiedades: 

✓ Alta capacidad de adsorción 

✓ Distribución adecuada de poros 

✓ Alta resistencia mecánica  

✓ Alta concentración de sitios activos  

✓ Bajo contenido de material inorgánico o cenizas  
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Capítulo2 Objetivos. 
2.1  Objetivo general. 

✓ Preparar sólidos porosos con características químicas y físicas adecuadas para la 

adsorción de surfactantes en solución acuosa utilizando como materia prima 

desechos de llanta y cáscara de coco. 

2.2 Objetivos específicos. 
✓ Preparar sólidos porosos bajo diferentes condiciones experimentales de 

preparación (temperatura, agente activante, concentración del activante), 

partiendo de diferentes materias primas y activando por métodos físicos y 

químicos.  

✓ Establecer las características texturales de los sólidos obtenidos por medio de 

isotermas de adsorción de N2 a -196°C. 

✓ Realizar la caracterización de las propiedades químicas de los diferentes sólidos 

obtenidos, mediante espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR) 

con celda de reflectancia difusa, punto de carga cero, titulaciones Boehm, análisis 

químico de los grupos funcionales y análisis elemental. 

✓ Establecer propiedades termodinámicas del proceso de adsorción carbón activado-

surfactante por medio de determinaciones entálpicas y de equilibrio. 

✓ Estudiar las características estructurales de los sólidos, mediante microscopia 

electrónica de barrido (SEM) y microscopia electrónica de transmisión (TEM).  

✓ Determinar la capacidad de adsorción de los sólidos preparados frente a 

surfactantes, realizando un estudio respecto a diversos modelos termodinámicos 

(Langmuir, Freundlich, Redlich-Peterson y Toth) 

✓ Realizar estudios cinéticos de la adsorción de los diferentes tipos de surfactantes 

sobre los sólidos que presentan mejor características.  
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Capítulo 3 Obtención de carbones 
activados para descontaminación de 
surfactantes en aguas residuales. 
 

3.1 Introducción 
 Los carbones activados son conocidos como adsorbentes muy efectivos debido a su 

porosidad altamente desarrollada, gran área superficial (hasta 3000 m2.g-1), porosidad y 

variabilidad de la química superficial [Rodríguez-Reinoso, 1997]. Dichas características 

hacen que el carbón activado no solo sea empleado como adsorbente, sino como soporte 

y catalizador, enfocados ya sea en remoción de contaminantes, purificación o generación 

de otras sustancias.  El carbón activado obtenido a partir de residuos de llantas y biomasa 

lignocelulósica; como lo es la cáscara de coco, se prepara por medio de dos pasos básicos, 

carbonización y activación. La carbonización consiste en un proceso de pirólisis del 

precursor o materia prima en atmósfera inerte a una velocidad de calentamiento 

programada hasta alcanzar altas temperaturas que luego son mantenidas durante un 

tiempo determinado (tiempo de residencia) [Lua, 2006]. En este proceso se aumenta el 

contenido de carbono fijo, eliminando especies que no son de carbono por medio de 

procesos de descomposición térmica [Daud, 2000]. Dependiendo la temperatura final 

elegida, el rendimiento varía y con ello el porcentaje de carbón, líquido y gas obtenido en 

el proceso. Según estudios descritos en la literatura, una carbonización por encima de 

700˚C da un menor rendimiento de carbón, reduce la materia volátil y aumenta la cantidad 

de cenizas [Putun, 2005]. Este proceso de carbonización se suele realizar en hornos 

rotatorios (ver figura 3.3), durante el proceso se generan alquitranes, que luego a altas 

temperaturas se carbonizan y se obtiene un carbón más desorganizado que  el material de 

origen generando una menor capacidad de adsorbente. Por tal razón, se requiere de un 

proceso de activación para aumentar sus propiedades, tales como área superficial y 

porosidad [Al, 2013; Turmuzi, 2004]. Este proceso de activación se puede realizar por tres 

vías: activación física, química y fisicoquímica.    
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3.1.1 Activación física.   

La activación física reúne dos pasos: pirólisis del precursor y gasificación del carbonizado 

obtenido. En el primer paso, se eliminan especies distintas del carbono y se aumenta el 

contenido de carbono fijo. En el segundo paso, ocurre el proceso de activación con gases 

oxidantes a temperaturas entre 700 y 1100˚C. En los instantes iniciales del proceso de 

activación los gases oxidantes eliminan el carbón desorganizado generado por los 

alquitranes formados, abriendo los poros parcialmente bloqueados y/o cerrados durante 

la carbonización. De esta forma se aumenta el volumen de los poros y con ello, 

dependiendo el grado de activación, la estructura de los poros se desarrolla gradualmente 

[Jiang, 2019, Rodríguez-Reinoso, 1997]. La activación física generalmente utiliza CO2 y 

vapor de agua a temperaturas superiores de 700˚C. Según estudios descritos en la 

literatura, la activación con vapor de agua presenta mejores rendimientos [Nowicki, 2010] 

y una distribución de tamaño de poro más amplia, así como un mayor desarrollo de l a 

mesoporosidad, ya que el agua ensancha la microporosidad desde un inicio mientras que 

el dióxido de carbono genera una microporosidad estrecha. El mecanismo de reacción de 

la activación de estos gases se muestra en las siguientes ecuaciones: Ec. 3.1 a 3.4. 

C + CO2 → 2CO             ΔH=  +159kJ.mol-1                            (3.1) 

C + H2O → CO + H2    ΔH=  +117kJ.mol-1                                          (3.2) 

2CO + O2 → 2CO2        ΔH=  -570 kJ.mol-1                                         (3.3) 

2H2 + O2 → 2H2O        ΔH=  -476 kJ.mol-1                                         (3.4) 

3.1.2 Activación química.   

La activación química es otro de los métodos de preparación de los carbones activados, 

que a diferencia de la física permite obtener mayores rendimientos del proceso, emplear 

una menor temperatura de activación, menor tiempo de activación, mayor desarrollo de 

porosidad y control de esta [Vargas,2012]. En la activación química se utilizan agentes 

activantes químicos. Los más comúnmente empleados incluyen ácidos, bases y sales como 

se muestra en la tabla 3.1. Estos agentes químicos ayudan a desarrollar la porosidad del 

carbón activado por medio de un proceso de deshidratación y degradación; se mezcla 



 

50 
 

primero el agente impregnante con el precursor, luego el impregnado se somete a un 

proceso de carbonización, donde ocurre una interacción entre los productos químicos y el 

esqueleto de carbono. En este tipo de procesos se estudian parámetros como: velocidad 

de calentamiento, flujo del gas, relación agente impregnante/precursor y tiempo de 

impregnación. El mecanismo de activación química es más complejo que el de activación 

física, puesto que hay una interacción del agente impregnante con la materia prima, 

generando procesos de hidrólisis, deshidratación, degradación, oxidación, condensación, 

entre otros [Jing, 2018; Nahil,2012]. La activación con ácido fosfórico (H3PO4) presenta los 

siguientes procesos: hinchazón, deshidratación catalítica, oxidación y condensación 

aromática [Daiem, 2019]. Con el hidróxido de potasio (KOH) como agente activador, ocurre 

un proceso de reducción donde precipita el potasio como carbonato u óxido al carbonizar 

el impregnado a temperaturas mayores de 700˚C; se produce gases como CO2, CO, H2, y 

CH4. [Zhou, 2016]. Finalmente, las características de los carbones activados, como lo es su 

química superficial y porosidad, dependen en gran medida del precursor y el tipo de 

activación que se realice. 

Tabla 3. 1.Agente activante químico empleados en el proceso de activación química. 

Agente activante Referencia 

Hidróxido de potasio Nahil, 2012 
Sudaryanto, 2006 
Lozano-Castelló, 2001 
Guo, 1999 

Ácido fosfórico Nahil, 2012 
Corcho-Corral, 2006 
Ichcho, 2005 
Suárez-García, 2004 

Hidróxido de Sodio Islam, 2015 
Nahil, 2012 
Rahman, 2005 

Cloruro de Zinc Nahil, 2012 
Alhamed, 2006 
Girgis, 2002 

Ácido sulfúrico Guo,2005 

Carbonato de potasio Yang, 2019 
Li,2017 
Rahman, 2005 



 

51 
 

3.1.3 Activación fisicoquímica 

En el proceso de activación fisicoquímica, se realizan simultáneamente activaciones físicas 

y químicas tras el proceso de carbonización. Este tipo de activación ocurre a temperaturas 

entre 600 a 850˚C empleando impregnante químico como H3PO4, ZnCl2 y KOH; oxidantes 

como vapor de agua o CO2. Como desventaja, la activación fisicoquímica presenta mayores 

costos, mayor gasto energético y mayor tiempo de obtención del sólido poroso. Sin 

embargo, se obtienen sólidos con propiedades específicas y elevado desarrollo de la 

porosidad, ya que el proceso de activación incide en la cavidad de los poros para 

aplicaciones específicas [Hazza, 2015; Temdrara, 2015]. 

3.2Metodología   
3.2.1 Preparación materia prima. 

3.2.1.1 Residuos de llanta. 

Se obtienen las llantas y neumáticos utilizados, se limpian con aire a presión con el fin de 

eliminar sólidos adheridos, posteriormente se corta en un tamaño aproximado de 50 cm y 

se pasa por un proceso de molienda. La molienda se realiza en un molino de cuchillas de 

construcción local (ver figura 3.1) [Medina & Saldaña, 2011] hasta obtener un tamaño de 

partícula entre (0,2 mm-5,0 mm). Con un medio magnético, se retira el acero, de tal 

manera que solo quede la fibra y el caucho de la llanta. La molienda se pasa por un tamiz 

para tener dos tamaños de partícula 0,3 mm y 5,0 mm, para luego ser sometido a procesos 

de activación física, química y carbonización (figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1. Molino de cuchillas de construcción local. 
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3.2.1.2 Cáscara de coco. 

Los residuos de cáscara de coco se recolectan y pasan por un proceso de secado en la 

estufa a 100 ˚C durante 8 días. Luego se llevan a molienda en el molino de cuchillas de 

construcción local (figura 3.1) hasta obtener un tamaño de partícula de 0,2 mm - 5,0 mm. 

Posteriormente, la molienda pasa por un tamiz para obtener dos tamaños de partícula 

definido 0,3 mm y 5,0 mm, para luego ser sometido a procesos de activación y 

carbonización (figura 3.2). 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Proceso global de la preparación del carbón activado.  

3.2.2 Preparación de carbón activado.  

En cuanto a la preparación de los carbones activados, previo a seleccionar las 

temperaturas de carbonización y los agentes impregnantes (KOH y H3PO4). Teniendo en 

cuenta el análisis termogravimétrico (figura 4.19), se realizaron ensayos desde 

temperaturas de 450°C a 900°C, a los cuales se les hizo un análisis textural. Finalmente, se 

determinó dos temperaturas 700°C y 900°C. Adicionalmente, el grupo de investigación de 

Residuos de llanta Cáscara de coco 

Preparación de carbón activado. 

Física Química 

Activación. 

Atmósfera inerte. 
CO2. 

 

KOH y H3PO4. 

 Estudio burn off, para establecer temperatura óptima de 

carbonización 

Molienda y tamizado a dos diferentes tamaños de partícula 
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sólidos porosos y calorimetría ya había realizado previos estudios con este material 

[Cantillo, 2011]. 

3.2.2.1 Activación física. 

La activación física se lleva a cabo en un reactor tubular Carbolite® (ver figura 3.3). Este 

proceso, consta de dos etapas: 1) Un proceso de pirolisis que consiste en la 

descomposición de la muestra eliminando materia volátil a 450ºC, con un tiempo de 

carbonización de 3 horas en atmósfera inerte (N2) a una velocidad de calentamiento de 

2ºC.min-1 con un flujo de 100mL.min-1 , 2) Los carbonizados se obtienen de las dos materias 

primas (residuo de llanta y cáscara de coco ) a dos diferentes tamaños de partícula 0,3mm 

y 5,0 mm. Estos se someten a una etapa de activación con CO2 (agente oxidante) a una 

velocidad de calentamiento de 2ºC.min-1 con un flujo de 100 mL.min-1, hasta llegar a la 

temperatura de activación deseada (700 y 900 ºC) y se mantiene a dicha temperatura 

durante 3 horas. 

3.2.2.2 Activación química. 

Para la activación química se toma las dos materias primas residuo de llanta y cáscara de 

coco a los dos tamaños de partícula 0,3mm y 5,0mm y se impregnan con dos agentes 

activantes (hidróxido de potasio y ácido fosfórico).  Para el proceso de impregnación se 

coloca la materia prima y se adiciona una solución con diferentes concentraciones de 

hidróxido de potasio (10, 20, 30 y 40 p.p-1) y ácido fosfórico (10, 20, 30 y 40 p.p-1), en una 

relación 1:1,5 precursor: impregnante. Una vez se ha colocado en contacto la materia 

prima con el agente activante se deja impregnando durante 72 horas con agitación 

constante a temperatura ambiente y las últimas 24h con una temperatura de 50˚C.  

Posteriormente, se seca el sólido a 110ºC durante 24 horas. Luego las muestras 

impregnadas se llevan a un proceso de carbonización en un horno horizontal carbolite® 

(figura 3.3) colocando la muestra en una navecilla de cuarzo con una velocidad de 

calentamiento de 2ºC.min-1, con un flujo de 100 mL.min-1 de N2, hasta llegar a la 

temperatura de activación deseada (700 ºC y 900 ºC), y se mantiene a dicha temperatura 
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durante 3 horas.  Una vez obtenido el carbón, se procede a lavarlo [Torrado & Fernández, 

2011].    

 

Figura 3.3. Montaje empleando horno horizontal Carbolite®.  

3.2.2.3 Lavado carbones activados. 

El lavado de los carbones activados obtenidos empleando como agente impregnante 

hidróxido de potasio se realiza con ácido clorhídrico 0,1M y luego con agua a 60ºC hasta 

obtener pH neutro. Para el caso de los carbones impregnados con ácido fosfórico se realiza 

lavados solamente con agua a 60 ºC hasta obtener pH neutro.  

Finalmente, luego del proceso de lavado se tendrán como muestras de partida 68 sólidos 

porosos diferentes que se etiquetarán de la siguiente manera: 

✓ FPL700, donde F significa activación física, P tamaño de partícula pequeño 0,3mm, 

L materia prima residuo de llanta, 700 temperatura de carbonización 700 ºC. 

✓ QPLK107, donde Q significa activación química, P tamaño de partícula pequeño 

0,3mm, L materia prima residuo de llanta, K agente impregnante hidróxido de 

potasio (KOH), 10 concentración de agente impregnante 10%p.p -1 y 7 se refiere a 

la temperatura de carbonización en este caso 700ºC. 

✓ QGCAC109, donde Q significa activación química, G tamaño de partícula grande 

5,0mm, C materia prima cáscara de coco, AC agente impregnante ácido fosfórico 

(H3PO4), 10 concentración del agente impregnante 10%p.p -1 y 9 se refiere a la 

temperatura de carbonización en este caso 900ºC. 

Los sólidos obtenidos se caracterizan y se realizan los ensayos de adsorción para 16 sólidos 

que se elegirán de entre los que presenten mejores características, empleando como 

adsorbato tres tipos de surfactantes: Surfactante no-iónico, Triton X-100 (CAS 9002-91-1); 
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surfactante aniónico, Dodecilbenceno sulfonato sódico (CAS 25155-30-0) y surfactante 

catiónico, Bromuro de cetetildimonio (CAS 124-03-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Proceso global para la obtención de los carbones activados. 

 3.3 Resultados y análisis.  
Por medio de la activación física y química se obtuvieron un total de 65 sólidos . A 

continuación, se coloca su nomenclatura y el % rendimiento. El porcentaje de rendimiento 

del sólido obtenido, se calcula como la diferencia de peso inicial del sólido y el obtenido 

luego del proceso de activación (g Carbón activado/g materia prima)*100 

3.3.1 Carbones activados obtenidos por activación física empleando residuo 

de llanta y como agente activante CO2. 

 

Residuos de Llantas Cáscara de coco  

Preparación de carbón activado. 

Física Química 

Activación. 

Atmósfera inerte. 
CO2. 

 

KOH y H3PO4. 

Carbonización 700 y 900˚C  

Molienda a dos diferentes tamaños de partícula (0,3mm y 5,0mm) 

Lavado 
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Tabla 3.2. Sólidos obtenidos por activación física empleando CO2. 

Tamaño de 

partícula 

 

T (˚C) 

 

% Rendimiento 

 

Nomenclatura 

0,3mm 700 46 FPL700 

900 39 FPL900 

5,0mm 700 43 FGL700 

900 39 FGL900 

3.3.2 Carbones activados obtenidos por activación química. 

Tabla 3.3. Solidos obtenidos empleando activación química con KOH a dos diferentes tamaños de 
partícula del residuo de llanta 0,3 mm y 5,0 mm.  

%p.p-1 T (˚C) %Rendimiento Nomenclatura 

Residuo de llanta 0,3mm con impregnante KOH 

10 700 
46 

QPLK107 

900 
43 

QPLK109 

20 700 
42 

QPLK207 

900 
41 

QPLK209 

30 700 
41 

QPLK307 

900 
40 

QPLK309 

40 700 
40 

QPLK407 

900 
40 

QPLK409 

Residuo de llanta 5,0 mm con impregnante KOH 

10 700 51 QGLK107 

900 49 QGLK109 

20 700 48 QGLK207 

900 47 QGLK209 

30 700 47 QGLK307 

900 46 QGLK309 

40 700 45 QGLK407 
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900 43 QGLK409 

 
Tabla 3.4. Solidos obtenidos empleando activación química con H3PO4 a dos diferentes tamaños 
de partícula del residuo de llanta 0,3mm y 5,0mm.  

%p.p-1 T (˚C) Rendimiento Nomenclatura 

Residuo de llanta 0,3 mm con impregnante H3PO4 

10 700 51 QPLAC107 

900 50 QPLAC109 

20 700 50 QPLAC207 

900 46 QPLAC209 

30 700 45 QPLAC307 

900 44 QPLAC309 

40 700 41 QPLAC407 

900 37 QPLAC409 

Residuo de llanta 5,0 mm con impregnante H3PO4 

10 700 52 QGLAC107 

900 50 QGLAC109 

20 700 48 QGLAC207 

900 47 QGLAC209 

30 700 47 QGLAC307 

900 46 QGLAC309 

40 700 44 QGLAC407 

900 39 QGLAC409 
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Tabla 3.5. Solidos obtenidos empleando activación química con KOH a dos diferentes tamaños de 
partícula de la cáscara de coco 0,3 mm y 5,0 mm. 
 

  

%p.p-1 T (˚C) Rendimiento Nomenclatura 

Cáscara de coco 0,3 mm con impregnante KOH 

10 700 55 QPCK107 

900 51 QPCK109 

20 700 44 QPCK207 

900 42 QPCK209 

30 700 41 QPCK307 

900 39 QPCK309 

40 700 37 QPCK407 

900 35 QPCK409 

Cáscara de coco 5,0 mm con impregnante KOH 

10 700 
64 

QGCK107 

900 
64 

QGCK109 

20 700 
62 

QGCK207 

900 
61 

QGCK209 

30 700 
60 

QGCL307 

900 
56 

QGCK309 

40 700 
45 

QGCK407 

900 
39 

QGCK409 
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Tabla 3.6. Solidos obtenidos empleando activación química con H3PO4 a dos diferentes tamaños 
de partícula de la cáscara de coco 0,3 mm y 5,0 mm. 

%p.p-1 T (˚C) Rendimiento Nomenclatura 

Cáscara de coco 0,3 mm con impregnante H3PO4 

10 700 61 QPCAC107 

900 58 QPCAC109 

20 700 53 QPCAC207 

900 50 QPCAC209 

30 700 49 QPCAC307 

900 47 QPCAC309 

40 700 43 QPCAC407 

900 39 QPCAC409 

Cáscara de coco 5,0 mm con impregnante H3PO4 

10 700 
53 

QGCAC107 

900 
52 

QGCAC109 

20 700 
51 

QGCAC207 

900 
51 

QGCAC209 

30 700 
49 

QGCAC307 

900 
49 

QGCAC309 

40 700 
38 

QGCAC407 

900 
36 

QGCAC409 

 

En la tabla 3.2 se observa que el rendimiento para la activación física de los residuos de 

llanta está en el rango de 39-46%. Al incrementar la temperatura de activación el 

porcentaje de rendimiento disminuye, atribuyendo esto a la descomposición de los 

depósitos carbonosos generados a través de la aromatización durante el proceso de 

pirolisis [López, 2013]. Comparando estos valores con los reportados en la literatura se 

encuentran porcentajes entre 30-39% según Betancur et al. 2009, 37% Choi et al. 2014, 
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40% Mastral et al. 2000, 42% Sainz et al. 2000, 43% Gonzalez et al. 2006 y alrededor de 

44% Marco et al. 2001. 

En la tabla 3.3 se muestran los sólidos porosos obtenidos a partir de una activación química 

con hidróxido de potasio. Se observa que para un tamaño de partícula de 0,3 mm el 

rendimiento oscila entre 40%-46% y para un tamaño de partícula de 5,0 mm en un rango 

entre 43%-51%. Comparado con la literatura Teng et. al 2000 reporta un rendimiento de 

11%-16% a la misma temperatura, Amal et al. 78% a una temperatura de 600◦C y 35,9%-

37,9% Cantillo et al. 2011. La disminución del rendimiento al aumentar la temperatura 

puede atribuirse principalmente al incremento de la gasificación del carbono por el dióxido 

de carbono en el hidróxido de potasio, dado que, a una temperatura de carbonización 

superior de 700°C, la liberación de CO2 formado por el álcali es significativo [Gomez, 1996]. 

Los compuestos que contienen potasio como K2O y K2CO3 se puede reducir con el carbono 

para formar K metálico, causando tanto la gasificación como la oxidación del carbono (Ec 

3.5-3.13). 

Otro de los agentes impregnantes empleados en el proceso de activación química fue el 

ácido fosfórico arrojando rendimientos de 37%-51% para un tamaño de partícula de 

0,3mm y 39%-52% para un tamaño de partícula de 5,0mm rendimientos que son menores 

con respecto al agente impregnante de hidróxido de potasio. Estos rendimientos 

comparados con la literatura son mayores, donde Cantillo et al. 2011 reporta 33,2%-35,6% 

y 14%-24% Teng et. al 2000. Adicionalmente, en el proceso de pirólisis, cuánto mayor sea 

el tamaño de partícula, menor será la tasa de transferencia de calor y eficiencia de 

transferencia de masa que puede causar más reacciones secundarias afectando las 

propiedades del producto.  

La pirólisis de la llanta es un proceso irreversible que implica el  cambio simultáneo de 

composición química y física. El proceso de reacción de pirólisis comienza en los puntos 

débiles del polímero o molécula especialmente en carbones terciarios y secundarios como 

se evidencia en la figura 3.5. La fragmentación del caucho natural inicia a partir de los 

átomos de carbono de la cadena principal, porque la energía de disociación del enlace C-C 

es menor que la del enlace C-H. El enlace C-C es propenso a romperse y generar radicales 
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libres después de calentado. Después de la formación de radicales libres el enlace C-H y C-

C en átomos adyacentes a los radicales libres es propenso a romperse conllevando a 

perdida del monómero en la cadera. Además, los radicales libres reaccionan entre si por 

una reacción de deshidrogenación o reacción de desproporción formando varios 

productos [Junqing, 2020]. 

 

 

Figura 3.5. Pirólisis del caucho natural [Junqing, 2020]. 

Otro material fuente de carbono empleado para la obtención de carbones activados fue la 

cáscara de coco. En la tabla 3.5 se muestra que, al incrementar la concentración de ácido 

fosfórico hay una disminución de 61 al 39% para un tamaño de partícula de 0,3 mm y de 

52 al 36% para un tamaño de partícula de 5,0 mm. La disminución en el rendimiento del 
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carbón activado se puede atribuir a que al aumentar la concentración de ácido fosfórico la 

degradación del material orgánico aumenta, entre ellos la celulosa, hemicelulosa y la 

lignina y a la pérdida de materiales volátiles.  

Con el agente impregnante hidróxido de potasio se evidencia que al utilizar como materia 

prima tanto residuo de llanta como cáscara de coco hay una disminución en el rendimiento 

a los dos tamaños de partícula 0,3 mm y 5,0 mm. Esta disminución puede deberse al 

aumento de la gasificación del carbono. El proceso de reacción entre el agente de 

impregnación y la muestra carbonosa consiste en una serie de reacciones simultáneas, que 

se muestran en las Ec. 3.5 a 3.13. El hidróxido de potasio (KOH) se deshidrata para formar 

un óxido de potasio (K2O) a 400 °C Ec.3.5. Posteriormente, el carbono reacciona con el 

agua y produce óxido de carbono (CO) e hidrógeno Ec. 3.6. Luego, el óxido de carbono con 

agua reacciona para producir dióxido de carbono Ec. 3.7. Este dióxido de carbono 

reacciona con el óxido de potasio para formar carbonato de potasio (K 2CO3), como se 

muestra en la Ec. 3.8. El carbonato de potasio se descompone en óxido de carbono y 

dióxido de carbono a una temperatura superior a 700 °C Ec. 3.10 a temperaturas 

superiores a 800 ° C se descompone completamente. Además, el CO2 se puede reducir a 

CO Ec.3.11 y K2O y K2CO3 Ecs. 3.12-3.13 puede ser reducido por el carbono, produciendo 

potasio metálico a temperaturas superiores a 700°C [Otowa, 1993; Ahmadpour 1996]. Las 

reacciones con el carbono se vuelven más importantes al aumentar la temperatura, a 

temperatura constante (tabla 3.3 y tabla 3.5) el rendimiento de carbono disminuía al 

aumentar el porcentaje de impregnación.  

2KOH→K2O+H2O                                  (3.5) 
C+H2O→CO+H2                                                      (3.6) 
CO+H2O→CO2+H2                                  (3.7) 

K2O + CO2→K2CO3                                (3.8) 
6KOH + 2C →2K + 3H2 + 2K2CO3         (3.9) 
K2CO3 → K2O + CO2                                          (3.10) 

CO2 + C → 2CO                                   (3.11) 
K2CO3 + 2C →2K + 3CO                      (3.12) 
C+K2O →2K + CO                                (3.13) 
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El ácido fosfórico es ampliamente empleado en la activación química de materiales 

lignocelulósicos, el cual permite el desarrollo de microporosidad y mesoporosidad. El 

fósforo en la matriz carbonosa causa reacciones de entrecruzamiento por formación de 

puentes fosfato y polifosfato (figura 3.6). Según lo reportado en la literatura el fósforo se 

fija a la matriz carbonosa como una red, generando enlaces –C-P- o –C-O-P- [Bandosz, 

2006]. Además, durante la activación hay una mezcla de H4P2O5, H13P11O34 que al retirar 

de la matriz carbonosa genera heterogeneidad en la porosidad de los carbones . La 

impregnación con ácido fosfórico en el material lignocelulósico produce reacciones que 

generan la fragmentación de la celulosa y la despolimerización de la hemicelulosa y la 

lignina por un proceso de hidrolisis en los enlaces glucosídicos en la celulosa y hemicelulosa 

y enlaces aril-eter en la lignina.  Se produce un hinchamiento de las partículas, un descenso 

en la resistencia mecánica y presencia de alquitranes en la superficie. El mecanismo con el 

ácido fosfórico está regido por varias etapas: 1) el ácido fosfórico se inserta en las cadenas 

de la celulosa, 2) se reemplaza los enlaces de hidrógeno entre grupos -OH en la celulosa 

con enlaces de fosfato generando el entrecruzamiento y con ello aumento en el ancho de 

poro, 3) eliminación de compuestos fosfatos en el proceso de activación [Jagtoyen, 1998]. 

 

 

Figura 3.6. Grupos funcionales de fósforo en la matriz carbonosa; (1), (2)y (4) ésteres 
fosfocarbonáceos,(3) y (5) especies pirofosfato  [Bandosz, 2006]. 
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Se cree que la reacción del ácido fosfórico con la cáscara de coco inicia cuando se mezclan 

los componentes. Puesto que después del proceso de impregnación a 50°C hay evidencia 

de cambios en la estructura de la matriz carbonosa.  Según estudios, la reacción con ácido 

fosfórico estabiliza la estructura de la celulosa al inhibir la formación de levoglucosano 

(figura 3.7) que genera una ruta de degradación de la celulosa a través de descomposición 

de productos volátiles.  

Formación de levoglucosano 

 

Esterificación, como bloqueo de la formación de levoglucosano cíclico. 

 

Figura 3.7. Mecanismo de reacción de la celulosa con ácido fosfórico [Jagtoyen, 1998]. 

El ácido fosfórico funciona como un catalizador ácido que promueve reacciones de 

fragmentación de enlaces y la formación de puentes por ciclación y condensación; y como 

generador de vínculos de fosfato, como los ésteres de fosfato (metafosfatos) y de 

polifosfato conectando fragmentos biopolímeros [Jagtoyen, 1998]. 

Finalmente, en la figura 3.8 se presenta el Burn-off para los 16 carbones seleccionados 

para el proceso de adsorción, según se explica en el capítulo 5. Se evidencia para los 

carbones obtenidos a partir de residuo de llanta, que el área BET está relacionada con el 

% Burn-off donde a un mayor %Burn-off se evidencia una mayor área superficial, como 

sucede en el caso de QPLAC409 debido a un mayor desarrollo de porosidad en la superficie 

carbonosa. Pero en el caso de QPLAC107 a pesar de tener mayor %Burn-off es el sólido 

que presenta menor área superficial, esto puede deberse a que la cantidad de agente 
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impregnnate y la temperatura de carbonización no es suficiente para atacar a la matriz 

carbonosa . Finalmente, se encuentra que el  % de Burn-off para los carbones están entre 

un rango de 50 a 60%. 

 

Figura 3.8. Relación del área con Burn-off para los 16 carbones seleccionados para los ensayos de 
adsorción. 

3.4 Conclusiones  
• En la preparación de carbones activados a partir de residuos de llanta y cáscara de 

coco varían los rendimientos dependiendo de las variables de activación como: 

temperatura, tiempo de carbonización, tipo de impregnante y material de partida.  

• Se observa que al realizar una activación física se presentan menores rendimientos 

con respecto a la activación química y que un agente impregnante como el 

hidróxido de potasio ataca más la matriz, reflejándose esto en el rendimiento y 

propiedades texturales como se explica en el capítulo 4.  

• Los procesos de activación física a pesar de tener menos etapas que los procesos 

de activación química hay una mayor quema del caucho de llanta y menor 

interacción con la matriz carbonosa. 

• En el proceso de pirólisis, cuanto mayor sea el tamaño de partícula, menor será la 

tasa de transferencia de calor y eficiencia de transferencia de masa que puede 

causar más reacciones secundarias afectando las propiedades del producto.  
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• La utilización de materiales de desecho para producir productos con valor agregado 

es fundamental para ayudar a mitigar la contaminación ambiental , además de 

obtener productos con bajos costos globales. 
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Capítulo4 Caracterización textural, 
estructural y química del residuo de 
llanta, cáscara de coco y de los 
carbones activados. 
 

4.1 Introducción 
Los materiales carbonosos hacen parte de la familia del grafito, estos tienen una gran 

variedad de estructuras y texturas dependiendo de los materiales empleados, del método 

y de las condiciones utilizadas para su obtención. Por tal razón es indispensable emplear 

diferentes técnicas de caracterización para entender propiedades que están relacionadas 

con su estructura, textura y composición química que a su vez influyen en el proceso de 

adsorción. Para la caracterización textural en esta investigación se emplearán técnicas  

como: Fisisorción de gases y microscopia electrónica de barrido. Para la caracterización 

estructural análisis termogravimétrico y análisis proximal. La caracterización química 

Titulación Boehm, punto de carga cero, FTIR y análisis elemental. 

4.2 Caracterización textural 
4.2.1 Fisisorción de gases  

La fisisorción de gases como nitrógeno a -196ºC y dióxido de carbono 0ºC permiten obtener 

isotermas de adsorción determinando la cantidad de gas adsorbido en el adsorbente en 

función de la presión en equilibrio a medida que se aumenta la presión a una temperatura 

constante. Existen diferentes métodos empleados para la obtención de las isotermas de 

adsorción, entre los cuales se puede dividir en: métodos continuos y discontinuos. En los 

métodos discontinuos la muestra de adsorbente se pone en contacto con cantidades 

conocidas de adsortivo y se determina la cantidad adsorbida y la presión de equilibrio 

antes de introducir una nueva cantidad.  En los métodos continuos la muestra de 
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adsorbente se pone en contacto con un flujo de gas con una concentración determinada 

de adsortivo, durante el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio. En este caso las 

isotermas de adsorción en gas se obtienen empleando un método discontinuo 

nanométrico. Las isotermas de adsorción de gases presentan diferentes formas, 

dependiendo de los calores de adsorción de distintos adsorbentes para un adsortivo  dado, 

así mismo esta depende del tipo de adsorbente. Por tal razón en 2005 la IUPAC recomienda 

una clasificación de las isotermas de fisisorción [IUPAC, 2005] en seis grupos. Sin embargo, 

en el transcurso de los últimos 30 años se ha evidenciado nuevos ti pos de isotermas que 

están relacionados con el tipo de poro. Por ello la IUPAC en el año de 2015 ha propuesto 

una nueva clasificación [IUPAC, 2015], la cual distingue seis tipos de isotermas con subtipos 

y cuatro tipos de histéresis, según se muestra en la figura 4.1[IUPAC, 2015]. 

 

Figura 4.1. Tipos de isotermas de adsorción según la clasificación de la IUPAC. 

La isoterma tipo I, también conocida como tipo Langmuir. La forma de esta isoterma es 

cóncava con respecto al eje de las presiones relativas, es característica de adsorción en 

monocapa o corresponde al llenado de microporos con saturación. Este comportamiento 

es típico de carbones microporosos y su interpretación se da a partir de la teoría potencial 

de Polanyi-Dubinin; la isoterma tipo I(a) está dada por materiales microporosos que 

presentan una microporosidad estrecha (poros con tamaño menor a 1nm); la isoterma I(b) 
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se encuentra para materiales que tienen distribuciones de tamaño de poro en un rango 

más amplio, incluyendo microporoso más ancho y posible mesoporosidad estrecha 

(menos a 2,5nm). La isoterma tipo II, corresponde a la adsorción en mono-multicapas, en 

sólidos no porosos o macroporos. También puede deberse a la suma de la isoterma I y II 

(llenado de microporos y adsorción en multicapa), que se da en los grafitos no porosos. La 

isoterma tipo III se evidencia cuando la interacción adsorbente-adsorbato presenta una 

baja afinidad y las interacciones adsorbato-adsorbato son fuertes evidenciándose una no 

formación de monocapa. La isoterma tipo IV es característica de materiales mesoporosos, 

donde hay presencia de ciclos de histéresis, es igual a la tipo II a presiones bajas e 

intermedias y a presiones medias comienza la condensación capilar en los mesoporos 

[Thommes,2014; Monson, 2012]; la isoterma tipo IV(a) está acompañada de condensación 

capilar, ocurre cuando el ancho de poro excede un cierto ancho crítico que depende del 

sistema de adsorción y la temperatura; la isoterma tipo IV(b) se observa con adsorbentes 

que tienen mesoporos de menor tamaño [Lowell,2004].  La isoterma tipo V, la afinidad 

adsorbente por el adsorbato es baja y la histéresis enlaza con el llenado de los poros. Son 

poco comunes y de difícil interpretación. La isoterma VI, se da para adsorción en multicapa 

de los gases nobles (xenón, argón, criptón) sobre superficies altamente homogéneas, 

donde cada capa empieza a formarse cuando la anterior está prácticamente completa.  

Dentro de los tipos de histéresis la IUPAC 2015 realiza una clasificación en cinco grupos, 

donde el bucle de histéresis H1 presenta ramas muy verticales y paralelas es encontrado 

para materiales los cuales tienen mesoporos estrechos y uniformes (ej. MCM-41, SBA-15); 

H2 dado por estructuras más complejas en las que los efectos de red son importantes, 

H2(a) la rama de desorción es empinada característica de un rango de poro estrecho y 

bloqueo de poro ( ej. SBA-16), H2(b) también presenta bloqueo de poro pero el tamaño de 

este es más amplio(ej, espumas de sílice mesocelular); H3 la rama de adsorción se asemeja 

a una isoterma tipo II característica de agregados no rígidos de placas particulares (ej. 

Algunas arcillas); H4 es un bucle de histéresis similar a H3 pero que presenta una 

contribución de microporos (ej. Zeolita mesoporosas, carbones micro-mesoporoso) y 
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finalmente el bucle H5 el cual es inusual y característico de poros abiertos y mesoporos 

bloqueados (ej. Template de sílice) [Thommes, 2014]. 

 

Figura 4.2. Clasificación de loops de histéresis. 

Estos análisis de adsorción en gases permiten realizar un estudio estructural de los sólidos 

porosos determinando área superficial aparente, distribución de tamaño de poro y 

volumen de poro. Para ello el análisis de área superficial aparente se realiza empleando el 

método de Brunauer, Emmet y Teller (BET), la distribución y volumen de poro teniendo en 

cuenta la teoría de potencial de Polany-Dubinin.  

4.2.1.1 Método Brunauer, Emmet y Teller 

Los investigadores Brunauer, Emmet y Teller desarrollaron un modelo en 1938, conocida 

como la teoría de B.E.T basada en el modelo de Langmuir. La teoría BET considera las 

fuerzas de atracción de Van der Waals como únicas responsables del modelo de adsorción. 

Al igual que el modelo de Langmuir, se considera una superficie energéticamente 

uniforme, en la que todos los centros activos son equivalentes y los calores de adsorción 

en todas las capas son iguales [Brunauer,1938].  

La ecuación de B.E.T juega un papel importante en el estudio de la adsorción porque esta 

representa la forma de las isotermas actuales. Además, también proporciona valores 

razonables para el calor promedio de adsorción en la primera capa y el volumen de 
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microporo. Se utiliza en la caracterización de materiales porosos, aunque no sea del todo 

aplicable a materiales microporosos sirve para la determinación de la superficie aparente 

como se muestra en la ecuación 4.1. 

𝑃

𝑉∗(𝑃0−𝑃)
=

1

𝑉𝑚∗𝐶
+

𝐶−1

𝑉𝑚∗𝐶
∗

𝑃

𝑃0(4.1) 

Donde, P es la presión de vapor del equilibrio, P0 es la presión de vapor de saturación del 

gas que se adsorbe, C es una constante que involucra el calor de adsorción de la primera 

capa con el calor liberado al formarse la segunda capa, V es la cantidad adsorbida en 

volumen y Vm es el volumen de monocapa a condiciones normales. 

Donde una gráfica de P. (V(P0-P))-1 vs P.(P0)-1 debería dar una línea recta, siendo la 

pendiente (C-1).(Vm.C)-1  y el intercepto 1. (Vm.C)-1. Con la pendiente y el intercepto se 

calcula Vm y C. Para el caso de los carbones activados el intervalo de linealidad 

frecuentemente está limitado a presiones relativas entre 0,05-0,35. Sin embargo, al 

momento de realizar la gráfica se debe buscar el rango de linealidad, ya que en algunos 

casos suele desplazarse a presiones relativa más bajas, para ello el rango de linealidad 

elegido debe arrojar un valor de C positivo. Aunque a presiones relativas más bajas, la 

ecuación no suele ser válida porque la influencia de la heterogeneidad de la superficie se 

vuelve significativa; es decir, el calor de adsorción varia de una parte de la superficie a otra, 

en el caso de los carbones activados la superficie está compuesta de grupos de superficie 

donde para un mismo grupo el calor de adsorción es el mismo, mientras que difiere entre 

grupos. A presiones relativas más altas de 0,35, pierde su validez debido a la adsorción por 

capilaridad y condensación junto con adsorción física, donde la existencia de microporos 

estrechos limita el grosor de la capa adsorbida. Otra limitación del modelo B.E.T es el 

número de coordinación de las moléculas en las capas superiores, suponer que cada 

molécula que se adsorbe en capa después de la primera capa emite todo su calor latente 

de licuefacción y deberá mostrar un número de coordinación de 12, pero en ausencia de 

vecinos es menor de 12, donde el calor latente debe ser de condensación [Chand, 2005]. 

El área superficial específica o aparente SBET por unidad de masa de muestra se calcula, así 

(Ec. 4.2) 

𝑆𝐵𝐸𝑇 =
𝑉𝑚

𝑀
∗ 𝑁𝐴𝑉 ∗ 𝐴𝑚 ∗ 10−20  (4.2) 



 

76 
 

Donde, SBET es el área superficial específica o aparente del sólido, Vm es la medida de la 

capacidad de la monocapa, Am es el área que ocupa cada molécula de gas (N2 0,162nm2 y 

CO2 0,1210nm2), M el peso molecular del adsorbato y NAV el número de Avogadro [Plaza, 

2009; Chand, 2005]. 

4.2.1.2 Determinación de volumen de microporos y mesoporos 

Para la determinación del volumen de microporo se emplea la teoría de potencial de 

adsorción. La teoría de potencial de adsorción fue introducida en 1914 por Polanyi [Polanyi 

1914, 1916] y luego modificada por Dubinin [Dubinin, 1966] para adsorción de microporos. 

Donde se considera que el espacio de adsorción está compuesto por una serie de 

superficies equipotenciales, Eo, que envuelven un volumen de adsorción W0 en la 

superficie del adsorbente, las moléculas de adsorbato resultan comprimidas por efecto de 

las fuerzas atractivas adsorbente-adsorbato [Chand, 2005]. 

Dubinin- Raduskecich. Para determinar el volumen de microporo se utiliza la siguiente 

ecuación 4.3: 

  ( 4.3) 

Donde, W es el volumen de adsorbato condensado a una temperatura T, P0.P-1 presión 

relativa, W0 volumen total de los microporos, B coeficiente de afinidad adsorbato-

adsorbente, E0 energía característica de adsorción [Plaza, 2009; Rouquerol, 1999]. Donde 

al realizar una gráfica de Ln W vs Ln2(Po.P-1)  se determina el volumen de microporo.  

4.2.2 Microscopia electrónica de barrido con espectroscopia de rayos X 
(EDS). 

La microscopia electrónica de barrido (SEM), se utiliza con el fin de estudiar la topografía 

de la muestra. El microscopio electrónico de barrido utiliza electrones en lugar de luz para 

formar una imagen. El equipo cuenta con un filamento que genera un haz de electrones 

para iluminar la muestra, estos electrones interactúan con la superficie donde luego los 

electrones generados de la interacción se recogen en un detector y con ello se crea una 

imagen. El contraste de las imágenes proporciona información sobre las características 

superficiales de la muestra como textura y forma. Adicionalmente, al utilizar la 
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espectroscopia de rayos X con energía dispersa (EDS) se obtiene información sobre la 

composición elemental de la superficie, basada en rayos X emitidos por diferentes puntos 

de la superficie de la muestra. Esta técnica es no destructiva, los análisis son rápidos y es 

altamente selectiva para los componentes individuales de la superficie examinada 

[Spence, 2010]. 

4.3 Caracterización estructural 
4.3.1 Análisis termogravimétrico  

La termogravimetría (TG) es una técnica de análisis en la cual se mide la pérdida de peso 

de una muestra en función del tiempo y la temperatura. La muestra se somete a unas 

condiciones determinadas de temperatura y atmosfera, en donde se da una pérdida de 

masa [Stuart, 2002]. Se puede emplear para cuantificar el cambio de masa en un polímero 

asociado con las transiciones o procesos de degradación. El equipo termogravimétrico está 

compuesto de una microbalanaza, un horno, un controlador de temperatura y un sistema 

de gases (nitrógeno, oxígeno, helio y aire) donde se pueden obtener datos de pérdida de 

masa a través de un software (figura 4.3). En cuanto a la programación, se puede emplear 

a una temperatura constante o en multipaso a determinada velocidad de calentamiento. 

Dependiendo de las condiciones de temperatura, gas empleado, velocidad de 

calentamiento y tamaño de partícula de la muestra, se obtiene diferentes resultados.  

4.3.2 Análisis proximal  

El análisis proximal, consiste en los contenidos (% en peso) de carbón fijo, materia volátil, 

ceniza y humedad después del proceso de secado. 

4.4 Caracterización química 
Las superficies de carbono pueden mostrar propiedades tanto ácidas como básicas. Estas 

propiedades influyen en las aplicaciones del material. Por tal razón hay diferentes técnicas 

para su caracterización. Como lo es titulación Boehm, punto de carga cero, espectroscopía 

infrarroja, entre otras. 
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4.4.1 Titulación Boehm 

Boehm identifico los grupos ácidos de la superficie en carbón vegetal oxidado y negro de 

carbón mediante titulación selectiva utilizando bases de diferentes concentraciones, 

NaHCO3, Na2CO3 y NaOH (figura 4.3). Entre estos grupos funcionales Boehm sugirió tres 

bases que afectan la superficie de los materiales carbonosos: el carboxílico, lactónico y 

fenólico. Estos grupos funcionales al tener oxígeno, presentan diferentes ácidez, que se 

expresan en términos de pka. Para el grupo carboxílico entre 3 a 6, lactónico 7 a 9 y fenólico 

8 a 11, donde cada grupo funcional interactúa de manera diferente cuando es neutralizado 

con varios tipos de bases. Boehm sugirió que el NaOH pkb=1,7 neutraliza todos los grupos 

funcionales ácidos, el Na2CO3 pkb=3,8 neutraliza los grupos carboxílicos y lactónicos, y el 

NaHCO3 pkb=7,6 neutraliza el grupo carboxílico [Boehm, 1966]. La cuantificación de los 

grupos ácidos se reporta como la equivalencia del grupo ácido con porcentaje de peso 

(meq.g-1).   

 

Figura 4.3. Representación esquemática de la titulación selectiva de Boehm. 

4.4.2 Punto de carga cero  

La distribución de carga en la superficie se evaluó mediante titulación de masas o punto 

de carga cero. Donde se mide el pH global resultante de la máxima transferencia posible 

de protones entre la solución y las partículas en la superficie [León, 1992]. En este método 

se añaden cantidades de carbono a un determinado volumen de NaCl hasta que no se 

evidencia un cambio de pH. Este valor de pH se conoce como pHpcc que corresponde a la 

concentración de iones hidronio donde todos los grupos ácidos que están en la superficie 
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se encuentran en equilibrio disociativo-asociativo y donde se supone que la concentración 

de iones hidrógeno es tan alta en la solución para que la ionización superficial no ocurra 

[Bartón, 1997]. 

4.4.3 Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier.  

La espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier es el método más común para 

en análisis estructural en carbones, en donde la muestra se somete a una radiación 

infrarroja que es adsorbida selectivamente por los diferentes enlaces en el compuesto. La 

espectroscopia infrarroja (IR) proporciona información sobre los grupos funcionales y 

fuerzas moleculares de la superficie en los carbones.  La espectroscopia infrarroja con 

transformada de Fourier utiliza un interferómetro en vez de rendijas, generando 

disponibilidad de energía sobre todo el detector permitiendo obtener información 

espectral para todas las frecuencias al mismo tiempo [Fanning, 1993]. 

4.4.4 Análisis elemental 

El análisis elemental es una técnica la cual permite determinar el contenido total de 

carbono, nitrógeno, azufre e hidrógeno en muestras tanto sólidas como líquidas, orgánicas 

e inorgánicas. La muestra pasa a través de una columna donde luego de ser oxidada se 

obtiene el C, N, H y S en forma gaseosa N2, CO2, H2O y SO2. Estos gases posteriormente 

pasan por una columna de separación y luego por un detector de conductividad térmica 

que permite cuantificar el C, N, H y S. 

4.5 Metodología  

4.5.1 Caracterización textural 

4.5.1.1 Fisisorción de gases  

La caracterización textural de los carbones activados se realiza mediante adsorción física 

de N2 a -196ºC y dado el caso la de CO2 a 0ºC, utilizando un equipo Quantachrome, 

Autosorb iQ. Para realizar estos análisis, las muestras fueron previamente desgasificadas. 

Se pesa alrededor de 0,100g de muestra, se desgasifica a 180ºC por un periodo de 3horas 

en un equipo IQ2. Posteriormente se realizan los análisis para obtener las isotermas de 
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adsorción, una vez obtenidas las isotermas de adsorción, se determinan los parámetros 

texturales, tales como: áreas superficiales aparente se calcularán a partir del modelo de 

Brumauer, Emmet y Teller (BET); el volumen de microporo y el volumen de microporosidad 

estrecha (poros <0,7nm). Para determinar el área específica B.E.T se tomaron diferentes 

rangos de linealidad de presión relativa dependiendo cada muestra entre 0,05<P.P 0-1<0,3 

y aplicando la EC 4.1, teniendo en cuenta la densidad del N 2 líquido 0,808g.mL-1 y a los 

datos de adsorción de dióxido de carbono densidad del CO2 líquido 1,023g.mL-1 [BET, 

1966]. El volumen total se determina para una presión relativa de 0,99, el volumen de 

microporo por Dubinin-Astakov a una presión relativa menor a 0,1 y el volumen de 

mesoporo por diferencia [Dubinin, 1960, 1968]. Para la distribución de tamaño de poro se 

empleó la teoría de densidad funcional QSDFT a una presión relativa desde 10-6 a 1 

empleando diferentes Kernel y el modelo B.J.H para los mesoporos. Todo lo anteri or se 

determinó empleando el software ASQiWin. 

4.5.1.2 Microscopia electrónica de barrido con espectroscopia de rayos X (EDS).  

Se utiliza el microscopio de barrido electrónico JEOL, modelo JSM 6490-LV, que tiene como 

resolución máxima 3-5nm, opera en los modos alto y bajo vacío, tiene integrados cuatro 

detectores que permiten la obtención de imágenes de electrones secundarios 

(tridimensionales), imágenes de electrones retrodispersados (topográficas, 

composicionales y de sombra) e imágenes de mapas de puntos EDS (mapping). Además, 

EDS microanálisis cualitativos y cuantitativos [MEB,2016]. La muestra se somete a un 

proceso de recubrimiento con lámina de oro, con el fin de aumentar la conductividad 

eléctrica.  

4.5.2 Caracterización estructural 

4.5.2.1 Análisis termogravimétrico  

Se realizó un estudio termogravimétrico, TGA, sobre carbones activados. Utilizando 

aproximadamente 10,0mg de muestra, a una velocidad de calentamiento de 5°C.min -1, 

comenzando a 30°C y terminando en 950°C en una atmósfera de nitrógeno con un flujo de 

100mL.min-1, en el equipo STA 7200 Hitachi High-Tech, Software de análisis estándar TAT 
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7200, que evalúa la pérdida de masa, cuando se somete a un programa de temperatura en 

atmósfera controlada. 

4.5.2.2 Análisis proximal  

El análisis proximal se lleva a cabo teniendo en cuenta la norma ASTM D-7582-15 por 

medio de la técnica de termogravimetría. Se determina humedad, matera volátil, cenizas 

y carbón fijo, de la siguiente manera: 

✓ Humedad: Se determinó a una temperatura de 107°C con un flujo de nitrógeno de 

100mL.min-1 y manteniendo la temperatura por 1h. Para determinar el porcentaje de 

humedad se utiliza la EC (4.4). 

%H =  (
W−B

W
)x100    (4.4) 

Donde W= masa inicial muestra en g; B=masa de la muestra después de estar a 107°C 

 

✓ Materia volátil:  Se incrementa la temperatura de 107°C a 950°C en un período de 

tiempo de 30min a un flujo de nitrógeno de 100mL.min-1 y se mantiene la temperatura por 

7minutos. Para determinar el % de materia volátil, se sigue la siguiente ecuación EC (4.5)  

%V =  (
B−C

W
)x100 (4.5) 

Donde B=masa de la muestra después de estar a 107°C; C=masa final muestra luego del 

tratamiento de materia volátil; W= masa inicial muestra en g. 

 

✓ Cenizas: Se baja la temperatura de 950°C a 600°C, una vez este a 600°C se coloca 

un flujo de aire de 100mL.min-1 y se incrementa la temperatura a 750°C, manteniendo la 

temperatura por dos horas. Para determinar el % de cenizas se sigue EC (4.6) 

%C =  (
G

W
) x100 (4.6) 

Donde G=masa final muestra luego del tratamiento de cenizas; W= masa inicial muestra 

en g.  

✓ Carbono fijo: Para determinar el % de carbono fijo se utiliza EC (4.7)  

%CF = 100 − (%H + %V + %C) (4.7) 
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4.5.3 Caracterización química 

4.5.3.1 Titulación Boehm  

Para determinar los grupos funcionales oxigenados sobre la superficie de los sólidos, se 

sumergen en solución de: NaOH, Na2CO3 y NaHCO3 0,1 M.  

Se pesa 1,000 g de muestra y se sumerge en 50mL de la solución anterior, se dejan las 

muestras a 25°C y agitación constante por 5 días, se burbujea N2 con el fin de eliminar el 

CO2 atmosférico y se titula alícuotas de 5,0 mL y se determina los miliequivalentes gramos 

por diferencia. 

4.5.3.2 Punto de carga cero  

Se pesa cantidades de la muestra en un rango de 0,050 a 0,300 g, se coloca en un frasco y 

se adiciona 10 mL de NaCl 0,1M, se tapan los frascos y se dejan en agitación por 48 horas 

con agitación contante a 298K, posteriormente se miden el pH de cada frasco [Noh, 1990].  

El punto de carga cero se determina como el pH al cual tiende la curva de pH en función 

de la masa de la muestra en la suspensión.  

4.5.3.3 Análisis elemental 

Se determina el contenido de C, H, N y S, empleando el equipo Thermo Scientific FLASH 

2000 Organic, elemental analyzer con un software Eager Smart data handling. Para ello se 

pesa una masa de muestra y se calentó a 950°C adicionando 300 mL de oxígeno a una 

pureza de 99,995%. 

4.5.3.4 Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier  

Para la caracterización química del material carbonoso, se utiliza la técnica de infrarrojo, 

la cual da información semi-cuantitativa muy útil, permitiendo cuantificar los diferentes 

grupos funcionales y tipos de hidrógeno, además de establecer los cambios físicos y 

químicos experimentados por un material durante un proceso. 

Para ello se utiliza la transformada de Fourier (FT-IR), técnica de reflectancia difusa (DRIFT), 

reflexión total atenuada (ATR) y detector fotoacústico (PAS). 

Por medio del espectrofotómetro FT-IR marca Thermo-Nicolet 6700, realizando barrido de 

4000 a 400 cm-1, con una resolución de 4 cm-1, 100 scan y pastilla de pastilla de KBr en 

proporción de sólido-KBr 0,1%.  
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4.6 Resultados y análisis de datos  
Se analizaron los resultados de caracterización obtenidos de diferentes técnicas a partir 

de correlaciones.  

4.6.1 Caracterización textural 

4.6.1.1 Fisisorción de gases. 

4.6.1.1.1 Caracterización textural de los carbones activados obtenidos a partir de residuo 
de llanta. 

Se obtuvieron cuatro carbones por activación física FLP700, FLP900, FGL 700 y FGL900 los 

cuales se determinó el área BET encontrándose valores menores de 40m2.g-1; por tal razón 

con el fin de mejorar las propiedades texturales se procedió a realizar el proceso de 

activación química con hidróxido de potasio y ácido fosfórico.  

La caracterización textural de los sólidos obtenidos se determinó mediante fisiadsorción 

de N2 a -196°C, específicamente se realizó los ensayos a 32 muestras de residuos de llanta. 

Con esta caracterización y realizando un diseño experimental en miniTab (como se 

muestra en el Capítulo 5) se eligieron 8 muestras de residuo de llanta, que posteriormente 

son las mismas series seleccionadas empleando como material de partida la cáscara de 

coco, para un total de 16 muestras. Por tal razón y teniendo en cuenta costos, a las 32 

muestras obtenidas de coco no se les realizo fisiadsorción de N 2 a -196°C. 

4.6.1.1.1.1 Serie de carbones impregnados con hidróxido de potasio (QPLK y QGLK) 

En la Figura 4.4 y Figura 4.5 se muestran las isotermas obtenidas correspondientes a la 

serie QPLK y QGLK, donde según la clasificación estipulada por la IUPAC [Thommes, 2015], 

corresponde a isotermas tipo IV (a), las cuales son características de los adsorbentes 

mesoporosos donde el comportamiento de adsorción en los mesoporos está determinado 

por interacciones adsorbentes-adsortivas y por interacciones entre moléculas en estado 

condensado. La adsorción inicial monocapa-multicapa se produce en las paredes de los 

mesoporos de la misma forma que una isoterma tipo II, pudiendo observarse por la 

condensación de los poros. Esta condensación capilar va acompañada de un bucle de 

histéresis, tipo H4, que se produce en los carbonos micro-mesoporosos. Este 
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comportamiento se observa para todos los carbones activados preparados en la serie 

QPLK. Además, a medida que aumenta la concentración del agente impregnante y la 

temperatura, aumenta la capacidad de adsorción. A pesar de ser isotermas características 

de los materiales mesoporosos, se ha observado cierta adsorción a presiones relativas muy 

bajas (P·P0-1 <0.1), lo que se atribuye a la presencia de cierto grado de microporosidad.  
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Figura 4.4. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno a -196 °C para las series de carbones 
activados QPLK. 
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Figura 4.5. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno a -196 °C para las series de carbones 
activados QGLK. 
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En la tabla 4.1, se observa que los carbonos cuya temperatura final fue de 900 °C tienen 

un área BET mayor con respecto a los de 700°C, dado que se produce  una mayor 

interacción con el precursor atacando la matriz. Se obtienen áreas en el rango de 46-528m2 

· g-1. Con Dubinin-Astakhov se obtiene un promedio de poros de 7,0 a 8,0 Å (figura 4.6), en 

cuanto al volumen de mesoporo, a mayores concentraciones de hidróxido de potasio se 

genera mayor mesoporosidad, evidenciando un máximo de volumen mesoporoso de 

0,67cm3 · g-1 y el volumen total de poros por unidad de masa aumenta, lo que indica el 

desarrollo de propiedades texturales. Esto puede deberse al hecho que las temperaturas 

superiores a 700°C K2O y K2CO3 Ec. 3.12-3.13 puede ser reducido por carbono a potasio 

metálico, generando una intercalación de potasio en la red de carbono y con ello una 

mejora en la porosidad [Otowa, 1993; Wang, 2014]. 

 

Tabla 4.1. Propiedades texturales del carbón activado y porosidad aplicando el modelo de Dubinin-
Astakhov para la serie QPLK. 

 

Muestra BET DA   

ABET 

(m2.g-1) 

C Vmicro 

(cm3.g-1) 
Eo 

(kJ.mol-1) 
n Ancho de poro 

(Å) 
Vmeso 

(cm3.g-1) 
Vtotal 

 

QPLK107 
QPLK 109 

54 
67 

211 
216 

0,019 
0,022 

5,7 
5,6 

2,3 
2,6 

7,9 
8,0 

0,29 
0,44 

0,31 
0,46 

QPLK207 46 215 0,016 5,9 2,3 7,8 0,29 0,31 
QPLK209 55 280 0,020 6,3 1,9 7,5 0,31 0,33 

QPLK307 89 380 0,033 6,3 2,1 7,6 0,36 0,39 
QPLK309 528 770 0,198 7,1 2,2 7,3 0,31 0,51 

QPLK407 263 1182 0,101 7,9 1,9 7,0 0,44 0,54 
QPLK409 426 680 0,157 6,9 2,3 7,4 0,51 0,67 
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Figura 4.6. Distribución de poro por Dubinin-Astakhov para la serie QPLK. 
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Figura 4.7. Distribución de tamaño de poro con un Kernel rendija/cilindro de la rama de adsorción 
utilizando la teoría funcional de densidad sólida (QSDFT) para los sólidos de la serie QPLK.  
 

La distribución del tamaño de poro se determinó mediante el modelo de la teoría de 

densidad funcional (QSDFT) por medio del software AsQiWin, donde se determinó el error 

promedio de ajuste (%) entre la isoterma modelada y la experimental arrojando el mejor 

ajuste empleando los núcleos rendija/ cilindro en la rama de adsorción [Lippens, 1964]. En 

la Figura 4.7se observa una distribución de tamaño de poro entre 5 y 150 Å para cada uno 

de los carbonos preparados. A mayor porcentaje de impregnante, mayor volumen 
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adsorbido y menor porcentaje de rendimiento. Estos resultados pueden correlacionarse, 

ya que el CO2 formado como se explica en Ecs. 3.5-3.13 reacciona con los átomos de 

carbono para abrir los poros cerrados y expandir los microporos existentes, 

incrementando la porosidad. Además de la formación de CO2 a una temperatura superior 

a 700 ° C, K2O y K2CO3 Ecs. 3-5-3.13 [Di, 2009] provocan la gasificación del carbono y su 

oxidación. Además, el metal K formado a altas temperaturas puede intercalarse con la 

matriz de carbono aumentando el volumen de poros, y con un tratamiento térmico severo, 

provoca la rotura de reticulaciones en la matriz de carbono, produciendo una 

reorganización de los agregados carbonosos y colapso de los poros.  

En la tabla 4.2 en diferencia a la tabla 4.1 se observa que, al incrementar la concentración 

de hidróxido de potasio, no se evidencia una tendencia en el área superficial y que a 

concentraciones de hidróxido de potasio de 30% y 40% p.p -1 hay una gran influencia del 

tamaño de partícula en el área superficial y volumen de microporo en más de un orden de 

magnitud [Malekian, 2020]. Esto puede deberse a que a un mayor tamaño de partícula con 

concentraciones significativas de agente impregnante es más difícil su difusión en la matriz 

carbonosa del residuo de llanta por tanto la velocidad de reacción es menor y el potasio 

formado a altas temperaturas no se intercala con la matriz de carbono, no se generan las 

reacciones redox de CO y CO2 y con ello el desarrollo de la porosidad del material.  A bajas 

concentraciones (10%p.p-1) de agente impregnante no se evidencia una variación 

significativa del área superficial con respecto a la variación de tamaño de partícula; pero si 

se incrementa la concentración de agente impregnante a 20% p.p -1 el área superficial tiene 

una variación del doble con respecto a un tamaño de 0,3mm (tabla 1), concentración en la 

cual se desarrolla mejor la porosidad e incrementa el área superficial.  

En cuanto a la distribución de tamaño de poro aplicando el modelo de Dubinin-Astakhov 

(Tabla 4.2 y Figura 4.8), se observa una distribución de tamaño de poro entre 5-15 Å con 

un volumen de microporo máximo de 0,061 cm3.g-1 y de mesoporo por BJH de 0,91 cm3.g-

1. La energía de adsorción para este modelo está entre 5,0 y 6,5 kJ.mol -1 con valores de n 

promedio de 2 que habla de la heterogeneidad de la microporosidad. En la figura 4.8 se 
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observa curvas mono modales bien definidas y estrechas, donde aumenta la distribución 

de tamaño de poro y el volumen de poro, proporcionalmente al incremento en el área 

superficial.  

Finalmente, en cuanto a la caracterización textural con isotermas de N2 a -196°C para la 

serie QGLK se determinó la distribución de tamaño con la teoría de funcionales de 

densidad para sólidos enfriados (QSDFT) donde el mayor ajuste encontrado es empleando 

un Kernel rendija/cilindro en la rama de adsorción, evidenciándose nue vamente la 

heterogeneidad de la porosidad y que en los sólidos de la serie QGCLK no prevalece la 

estructura microporosa. Como se muestra en la Figura 4.9 hay una distribución de ancho 

medio de poro entre 5 y 150 Å para cada uno de los carbonos preparados, el mayor 

volumen adsorbido es de QGLK209 seguido por QGLK207. La distribución de los tamaños 

de poro confirmo la presencia de mesoporosidad desarrollada en los carbones derivados 

de residuo de llanta, con un máximo de porosidad centrada entre 120 a 160 Å. El 

incremento de dv(r) se puede atribuir puede atribuirse a la presencia de especies 

inorgánicas como el potasio, que cataliza la reacción entre el C y el CO2 conduce una rápida 

conversión de átomos de carbono en productos gaseosos (CO) y desarrolla nuevos poros 

sobre la superficie del carbón. Este modelo de adsorción (QSDFT) se basa en la rugosidad 

de la superficie, el sólido es tratado como uno de los componentes adsorbato-adsorbente 

a diferencia del modelo NLDFT donde se asume las paredes de los poros con estructura 

grafítica; es decir el carbón tiene una característica heterogénea con rugosidad variada. 

Adicionalmente, se empleó em modelo BJH para determinar el volumen de mesoporo 

(tabla 4.3) se evidencia que en los carbones QGLK predomina la mesoposidad en promedio 

en un (95%). 
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Tabla 4.2. Propiedades texturales obtenidas para la serie QGLK aplicando BET y el modelo de 
Dubinin-Astakhov (DA) a partir de isotermas de nitrógeno a -196°C. 

 
 

Tabla 4.3. Modelo BJH para la serie QGLK. 

 BJH Rama de adsorción 

Muestra Área 
(m2.g-1) 

Vmeso 

 (cm3.g-1) 
Ancho poro  

Å 
QGLK107 51 0,64 148 

QGLK109 37 0,44 150 
QGLK207 49 0,55 148 

QGLK209 73 0,87 18 
QGLK307 47 0,49 148 
QGLK309 76 0,89 146 

QGLK407 34 0,45 150 
QGLK409 61 0,69 150 
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Figura 4.8. Distribución de tamaño de poro por Dubinin-Astakhov para la serie QGLK a partir de 
isoterma de adsorción de N2 a -196°C. 

Muestra  BET DA 
 

ABET 

(m2.g-1) 
C R2 Vmicro 

(cm3.g-1) 
E o 

(kJ.mol-1) 
n Ancho 

de poro  
Å 

Vtotal  

(cm3.g-1) 

QGLK107 74 21 0,99 0,026 5,1 2,2 8,2 0,67 
QGLK109 70 159 0,99 0,017 5,4 2,4 8,1 0,46 

QGLK207 108 560 0,99 0,041 6,5 2,1 7,5 0,59 
QGLK209 166 665 0,99 0,061 6,4 2,4 7,6 0,93 
QGLK307 50 109 0,99 0,015 4,9 2,3 8,3 0,51 

QGLK309 52 22 0,99 0,004 6,4 1,3 7,3 0,89 
QGLK407 41 108 0,99 0,013 5,0 2,3 8,2 0,46 

QGLK409 84 194 0,99 0,030 5,6 2,3 7,9 0,72 
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Figura 4.9. Distribución de tamaño de poro con un Kernel rendija/cilindro de la rama de adsorción 
utilizando la teoría funcional de densidad sólida (QSDFT) para los sólidos de la serie QGLK.  

4.6.1.1.2. Serie de carbones impregnados con ácido fosfórico (QPLAC y QGLAC). 

Las series de carbones activados QPLAC y QGLAC se obtuvieron empleando como material 

de partida residuo de llanta e impregnado con ácido fosfórico. En la figura 4.10 se observa 

que las muestras QPLAC 109 a QPLAC 407 presentan un comportamiento similar, 

QLPAC107 y QPLAC409 presentan un comportamiento diferente a las otras seis muestras. 

Donde según la clasificación de la IUPAC [Thommes, 2015] las isotermas de la serie QPLAC 

se pueden asociar a tipo IV(a), características de adsorbentes mesoporosos con una 

pequeña contribución microporosa. En este caso a presiones relativas bajas (P·P0-1 <0.1) 

ocurre una adsorción en monocapa-multicapa que ocurre en las paredes de los 

mesoporos, donde se da una condensación capilar acompañada por histéresis, para QPLAC 

109 a QPLAC409 tipo H3, QPLAC107 y QPLAC 409 tipo H4. En el bucle H3 hay dos 

características distintas: 1) la rama de adsorción se asemeja a una isoterma Tipo II y 2) la 

rama de desorción es localizada por cavitación inducida p.po
-1, este bucle es característico 

de solidos formados en placa y también sólidos que su red consta de macroporos que no 

están completamente llenos. En el bucle H4 la rama de adsorción es una combinación de 

isoterma tipo I y II característica de sólidos micro-mesoporos. 
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En la figura 4.11 las muestras QGLAC 107, QGLAC109, QGLAC207, QGLAC209, QGLAC307 

Y QGLAC407 presentan isotermas con características similares, mientras que QGLAC309 Y 

QPLAC409 diferente. En toda la serie se asocia según clasificación de la IUPAC a isotermas 

tipo IV (a) con un bucle de histéresis H3.   
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Figura 4.10. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno a -196 °C para las series de carbones 
activados QPLAC. 

En cuanto a los parámetros texturales determinados mediante las isotermas de adsorción 

de nitrógeno a -196°C (tabla 4.4) a pesar de incrementar la concentración de agente 

impregnante (H3PO4) no se evidencia una diferencia significativa en el área superficial BET, 

hasta utilizar una concentración de 40%p.p-1 con una temperatura máxima de 

carbonización de 900°C que es de 275 m2.g-1. Se obtienen sólidos mesoporosos con 

volúmenes de entre 0,034 y 0,29 cm3.g-1, con un ancho de poro de 7,9-16,4 Å. En cuanto a 

la poca contribución microporosa empleando el modelo de Dubinin-Astakhov (Figura 4.11) 

se encuentra una distribución de poro de entre 5 a 20 Å donde al aumentar la 

concentración de agente imprégnate se evidencia curvas menos agudos con una mayor 

distribución y volumen de adsorción de poro. Con respecto a la figura 4.12 empleando la 

teoría de densidad de funcional (QSDFT) donde la interacción adsorbato-adsorbente se 

tiene explícitamente y se considera una superficie rugosa o heterogénea, se encuentra una 

distribución de ancho de poro entre 5 y 80 Å. 
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Tabla 4.4. Propiedades texturales obtenidas para la serie QPLAC aplicando BET y el modelo de 
Dubinin-Astakhov (DA) a partir de isotermas de nitrógeno a -196°C. 

Muestra  BET DA  

ABET 

(m2.g-1) 
C R2 Vmicro 

(cm3.g-1) 
E o 

(kJ.mol-1) 
n Ancho de 

poro Å 

Vtotal  

(cm3.g-1) 

QPLAC107 4 115 0,99 0,001 4,6 1,9 8,4 0,035 
QPLAC109 43 164 0,99 0,015 5,8 2,4 15,6 0,37 
QPLAC207 40 113 0,99 0,014 5,0 2,2 16,4 0,40 

QPLAC209 30 128 0,99 0,011 5,4 1,8 7,9 0,28 
QPLAC307 ND ND ND ND ND ND ND ND 

QPLAC309 33 115 0,99 0,011 5,1 2,2 16,2 0,31 
QPLAC407 34 101 0,99 0,011 5,2 2,2 16,2 0,32 
QPLAC409 275 767 0,99 0,124 7,1 1,3 14,2 0,41 

 
Tabla 4.5. Modelo BJH para la serie QPLAC. 

BJH Rama de adsorción 

Muestra Área 
(m2.g-1) 

Vmeso 

 (cm3.g-1) 
Ancho poro  

Å 

QPLAC107 3 0,034 151,3 

QPLAC109 163 0,35 6,1 

QPLAC207 275 0,39 5,54 

QPLAC209 24 0,27 147,6 

QPLAC307 ND ND ND 

QPLAC309 116 0,30 5,6 

QPLAC407 230 0,31 5,9 

QPLAC409 1034 0,29 5,5 
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Figura 4.11. Distribución de poro por Dubinin-Astakhov para la serie QPLAC. 
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Figura 4.12. Distribución de tamaño de poro con un Kernel  rendija/cilindro de la rama de adsorción 
utilizando la teoría funcional de densidad sólida (QSDFT) para los sólidos de la serie QPLAC.  

Las propiedades texturales para la serie QGLAC (tabla 4.6) se obtuvieron áreas BET entre 

32 y 58m2.g-1 donde al igual que para la serie QPLAC, al incrementar la concentración de 

agente impregnante no hay una variación significativa en el área. Los volúmenes de 

microporo están entre 0,007 y 0,065 cm3.g-1, el valor de n mayor a 2 se asocia con 

heterogeneidad en la superficie y en ando de poro está ente 8,8-17,9 Å. Por QSDFT se 

encuentra una distribución de tamaño de poro entre 10-180 Å con volúmenes de adsorción 

similares. 
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Tabla 4.6. Propiedades texturales obtenidas para la serie QGLAC aplicando BET y el modelo de 
Dubinin-Astakhov (DA) a partir de isotermas de nitrógeno a -196°C. 

 

 

Tabla 4.7. Modelo BJH para la serie QGLAC. 

BJH Rama de adsorción 

Muestra Área 
(m2.g-1) 

Vmeso 

 (cm3.g-1) 
Ancho poro  

Å 
QGLAC107 37 0,41 149,1 

QGLAC109 142 0,36 5,6 
QGLAC207 83 0,32 5,6 

QGLAC209 150 0,39 5,6 
QGLAC307 129 0,32 5,6 
QGLAC309 ND ND ND 

QGLAC407 113 0,32 5,6 
QGLAC409 235 0,40 5,8 

 

 

Muestra  BET DA 
ABET 

(m2.g-1) 
C R2 Vmicro 

(cm3.g-1) 
E o 

(kJ.mol-1) 
n Ancho de 

poro  Å 

QGLAC107 32 22 0,99 0,007 4,2 2,9 8,8 
QGLAC109 32 95 0,99 0,015 4,9 1,0 15,4 
QGLAC207 25 30 0,99 0,007 4,0 2,2 17,9 

QGLAC209 35 109 0,99 0,012 5,5 1,9 15,8 
QGLAC307 26 36 0,99 0,007 4,6 2,0 16,8 

QGLAC309 ND ND ND ND ND ND ND 
QGLAC407 37 67 0,99 0,012 4,8 2,1 16,6 

QGLAC409 58 127 0,99 0,065 5,0 1,0 15,2 
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Figura 4.13. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno a -196 °C para las series de carbones 
activados QGLAC. 
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Figura 4.14. Distribución de poro por Dubinin-Astakhov para la serie QGLAC. 
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Figura 4.15. Distribución de tamaño de poro con un Kernel rendija/cilindro de la rama de adsorción 
utilizando la teoría funcional de densidad sólida (QSDFT) para los sólidos de la serie QGLAC.  

Las diferencias encontradas en las características texturales entre las series de los 

carbones activados, evidencia el efecto del agente imprégnate KOH y H3PO4 y del tamaño 

de partícula. Donde se evidencia que el ácido fosfórico tiene una menor afinidad de 

activación y por ende no es recomendable emplear este tipo de impregnante con los 

residuos de llanta. Adicionalmente, cuando se emplea KOH como agente impregnante hay 

una mayor interacción agente impregnante- matriz carbonosa que permite la intercalación 

de potasio y con ello formación de porosidad.  

Adicionalmente, según los resultados se cree que las especies de metales como K, Fe, Cr y 

Ni presentes en las llantas son catalizadores para la pirólisis de materiales carbonoso y su 

eliminación cambia la reactividad del material en el proceso de pirólisis que afecta el 

rendimiento y las propiedades texturales de los carbones obtenidos. Donde se puede 

afirmar que la impregnación con ácido fosfórico reduce componentes inorgánicos por un 

proceso de lixiviación, viéndose esto reflejado en la cantidad de cenizas obtenidas (tabla 

4.8) [Wu, 2003; Skodras, 2002]. La gasificación de las llantas desarrolla la microporosidad 

y posteriormente la mesoporosidad. El desarrollo de micro y mesoporos más grandes 

sugieren que la gasificación ocurre principalmente en los microporos,  también hay poros 

paralelos que forma mesoporos y macroporos. Con el tiempo de activación, los microporos 

continúan desarrollándose, donde se puede apreciar que el tratamiento con ácido  

fósforico influye en la distribución del tamaño de poro (figura 4.12; figura 4.15) 
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Teniendo en cuenta las propiedades texturales y el factor de respuesta de adsorción, se 

diseñó un modelo experimental de Taguchi por medio de miniTab en cual se explica en el 

capítulo 5 donde se eligieron para los estudios de adsorción con los tres tipos d e 

surfactantes las siguientes muestras: QPLK209, QPLK307, QGLK109, QGLK407, QPLAC107, 

QPLAC409, QGLAC207 Y QGLAC 309. 
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Figura 4.16. Isotermas de adsorción de nitrógeno a -196°C para la serie de ocho carbones elegidos 
por medio de sus características texturales y diseño experimental por minitab.  
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Figura 4.17. Distribución de tamaño de poro por Dubinin-Astakhov para ocho carbones que se 
emplean en el proceso de adsorción. 
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4.6.1.2. Microscopia electrónica de barrido empleando como material de partida residuo 
de llanta. 

            

a) Llanta                                                              b)QPLK209 

                 

c)QPLK307                                                                  d)QGLK109 

             

e)QGLK407                                                                    f)QPLAC107 
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g)QPLAC409                                                            h)QGLAC207 

 

i)QGLAC 309 

Figura 4.18. Microscopía electrónica de barrido a la serie de 8 carbones seleccionada para realizar 
los estudios de adsorción. a) QPLK209, b) QPLK307, c) QGLK109, d) QGLK407, e) QPLAC107, f) 
QPLAC 409, g) QGLAC207 y h) QGLAC309. 

Para conocer la morfología de los sólidos que se emplearon para los ensayos de adsorción, 

se realizó un análisis por microscopía electrónica de barrido. Adicionalmente, se utilizó un 

detector de rayos X con energía dispersa (EDS) para conocer la composición de los 

carbones activados. La Figura 4.18 muestra las imágenes de la superficie externa de los 

carbones activados en escala micrométrica. Se observó una distribución de grano 

heterogénea en todas las micrografías, que presenta cavidades con un alto grado de 

rugosidad. 

Aunque los microporos y mesoporos no son visibles, las fotografías mostraron las formas 

y la ubicación de los macroporos en la superficie del sólido. Además, el desarrollo de la 

distribución de los poros se explica en dos pasos: se crearon microporos y luego algunos 
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microporos se ensancharon para producir poros más grandes conocidos como mesoporos. 

Adicionalmente, hubo macroporos que se formaron durante la activación por efecto del 

agente de impregnación y la pérdida de materia volátil durante el pirólisis favoreciendo los 

procesos de difusión [Achaw, 2012]. Adicionalmente, se observó un incremento en la 

rugosidad y porosidad con respecto al precursor figura 4.18a al realizar el proceso de 

activación química, además se puede observar que al aumentar la temperatura de pirólisis 

y la concentración de agente activador hidróxido de potasio figura 4.18 b-e hay una mayor 

porosidad y mayor modificación a la superficie y esto se ve reflejado al aplicar el modelo 

BET. Con respecto a los sólidos obtenidos por activación química con ácido fosfórico figura 

4.18 f-i aunque presentan menor área superficial con respecto a los obtenidos con 

hidróxido de potasio, se puede notar más grado de rugosidad. 

La composición elemental en la superficie, determinada por Espectroscopía de Rayos X de 

Dispersión de Energía (EDS) mostró la presencia de diferentes elementos además del 

carbono, silicio, hierro, azufre, aluminio, calcio y zinc. El silicio tuvo el porcentaje relativo 

más alto con respecto a los otros metales y su composición en carbón activado disminuye 

a medida que aumenta la temperatura de pirólisis. Con respecto a los demás elementos, 

no se evidenció una tendencia con respecto a la composición y temperatura de pirólisis. 

La presencia de compuestos inorgánicos puede estar asociada con aditivos de caucho 

como silicio, aluminio y zinc. Esta composición se correlaciona con lo reportado en la 

literatura donde la composición química de las llantas presenta C(70%), H(7,0%), 

O(4%),óxido de zinc(1%), S(1,0%), nitrógeno (0,5%), halógenos (0,1%) y el porcentaje 

restante, metales como Cd, Cr, Ni y Pb. 

 

4.6.2 Caracterización estructural 

La caracterización estructural se realizó empleando la técnica de análisis 

termogravimétrico y análisis proximal. Esta caracterización se realizó a los precursores 

(residuo de llanta y cáscara de coco), a los carbones obtenidos de residuo de llanta y a los 

carbones obtenidos de cáscara de coco.  
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4.6.2.1 Análisis termogravimétrico 

4.6.2.1.1. Análisis termogravimétrico para el precursor residuo de llanta y para los 

carbones activados obtenidos a partir de este. 
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Figura 4.19. Análisis termogravimétrico (TG) y análisis termogravimétrico diferencial (DTG) a un 
flujo de 100mL.min-1 de N2 y una velocidad de calentamiento de 10°C.min-1 para el residuo de 
llanta. 

La termogravimetría mide la pérdida de peso de una muestra en función del tiempo y la 

temperatura, donde en condiciones controladas, la transferencia de calor y masa entre la 

muestra, el portamuestras y el gas de arrastre puede considerarse insignificante [González, 

2001; Aranzazu, 2013].  En la figura 4.19 se evidencia perdidas de masa entre 200 °C y 400 

°C, 400°C y 520 °C, la primera zona con un pico máximo a 380°C y la segunda zona con un 

pico máximo a 470°C. La primera etapa está asociada con la formación de volátiles 67% 

p.p-1 debido a la volatilización de plastificantes y degradación del caucho natural [Miranda, 

2013], y la segunda zona 33% p.p-1 al negro de humo debido a la degradación del caucho 

sintético(estireno-butadieno) por ruptura de los enlaces S-S (figura 4.20). Además, se 

puede observar que el proceso de pirólisis se completa esencialmente por encima de 550 

°C luego de esta temperatura no se evidencia una pérdida significativa de masa, esto se 

puede correlacionar con los rendimientos obtenidos para los diferentes sólidos en un 

proceso de carbonización a 700°C y 900°C (tabla 3.3-3.6).  Comparando los resultados con 

estudios anteriores Miranda et al. 2013 y Betancur et al. 2009, afirman que la degradación 

térmica de las llantas en atmosfera inerte, presenta diferentes etapas. Para Miranda et al. 
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Consta de tres etapas: 1) 120-320°C con un máximo de 256°C, 2) 280-440°C con un máximo 

en 380°C y 3) 400-520°C con un máximo de 460°C; las cuales asocia a pérdidas de 33 %p.p -

1 peso solido residual y un 67% perdida por volátiles. Por otra parte, Betancur et al. 

también define tres zonas de descomposición: 1) 100-270°C, 2) 270-350°C y 3)350-450°C; 

donde asocia la primera zona a humedad y degradación de aditivos, la segunda a la 

descomposición del caucho natural y la última a la descomposición de butadieno-estireno; 

es decir, al caucho sintético (figura 4.20).  

 

 

Figura 4.20. Composición del caucho de llanta. 
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a)                                                                           b) 
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    c)                                                                    d) 
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Figura 4.21. Termogramas obtenidos del análisis termogravimétrico (TG) a un flujo de 100mL.min-

1 de N2 y una velocidad de calentamiento de 10°C.min-1 para los sólidos obtenidos a partir de 
residuo de llanta: a) serie QPLK, b) serie QGLK, c) serie QPLAC y d) serie QGLAC.  

Los carbones obtenidos se sometieron a un análisis termogravimétrico con el fin de 

estudiar su estabilidad química y su posible composición. Los termogramas de los carbones 

activados se muestran en la Figura 4.21 donde se evidenció una pérdida máxima de 20% 

p.p-1 para la serie QPLK, QGLK y QPLAC y de un máximo de pérdida de 12%p.p -1 para 

QGLAC, mostrando alta estabilidad térmica y baja degradación de carbono. Por debajo de 

100 °C hubo una pequeña pérdida de peso de aproximadamente 5% p.p -1 para la serie 

QPLK y QPLAC, para QGLK y QGLAC menor al 5%p.p -1 debido a la desorción del agua 

fisiadsorbida, asociada con el grado de hidrofobicidad y las estructuras de los poros [Kim, 
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1995; Fazara, 2014]. Una pérdida del 2% observada a una temperatura entre 100-250 ° C 

para todas las series, se atribuyó a la descomposición de grupos funcionales superficiales 

de baja estabilidad, generados al activarse y finalmente, una pérdida de peso mayor al 13% 

por encima de 250 ° C lo que podría asociarse con la descomposición de grupos funcionales 

y la gasificación parcial de los fragmentos menos estables térmicamente de la matriz de 

carbono [Miguel,1998; Bazan,2016]. 

4.6.2.1.2. Análisis termogravimétrico para el precursor cáscara de coco y para los 
carbones activados obtenidos a partir de este. 
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Figura 4.22. Análisis termogravimétrico (TG) y análisis termogravimétrico diferencial (DTG) a un 
flujo de 100mL.min-1 de N2 y una velocidad de calentamiento de 10°C.min-1 para la cáscara de coco. 

En la figura 4.22 se distinguen tres zonas de pérdida de masa: 1) ≤100°C con un máximo 

en 50°C, 2) 100-300°C con un máximo en 210°C y 3) 300-500°C con un máximo en 380°C. 

En la primera zona se evidencia una pérdida de masa inicial menor al 10%p.p -1 asociada a 

la eliminación de humedad y de moléculas fisisorbidas en la superficie del material, la 

segunda zona hay un cambio en la pendiente significativo  con una pérdida de masa de 

aproximadamente 20%p.p-1 asociada a la devolatización de la lignina  y la tercera una 

pérdida de masa de más del 60% p.p-1 atribuida a la degradación de la celulosa, 

rompiéndose los enlaces β-O-4, formándose moléculas menores de monómeros y 

oligómeros; la cual ocurre en tres etapas: 1) ruptura de enlaces, eliminación de grupos 

asociados a la superficie, grupos carbonilos y carboxílicos, 2) despolimerización de la 

celulosa rompiendo unidades glucosídicas y 3) degradación de la celulosa y la lignina 
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principales componentes de la cáscara de coco; para una pérdida total de masa del 

aproximadamente 80%p.p-1. A temperaturas superiores de 700°C la pendiente de la curva 

se suaviza indicando que el proceso de carbonización prácticamente ya ha terminado. 

a)                                                                     b) 
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c)                                                                  d) 
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Figura 4.23. Termogramas obtenidos del análisis termogravimétrico (TG) a un flujo de 100mL.min-

1 de N2 y una velocidad de calentamiento de 10°C.min-1 para los sólidos obtenidos a partir de 
residuo de llanta: a) serie QPLK, b) serie QGLK, c) serie QPLAC y d) serie QGLAC.  

Se realiza de igual manera, el estudio termogravimétrico a los carbones obtenidos luego 

del proceso de activación química con hidróxido de potasio y ácido fosfórico 

encontrándose pérdidas totales de masa de 50%p.p-1 para la serie QPCK, donde cabe 

resaltar que la muestra que presenta una mayor pérdida del 50%p.p -1  es QPCK107 de casi 
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el 80%p.p-1 asociado a que en el proceso de carbonización hay una menor interacción del 

agente impregnante con la matriz carbonosa y por ende menor carbono fijo. En las series 

QGCK, QPCAC Y QGCAC se tiene pérdidas totales de masa de no más del 40% y entre cada 

una de las series se observa que los carbones con mayores concentraciones de agente 

impregnante son los que presentan menores pérdidas de masa. En los diferentes 

termogramas se nota tres zonas de pérdida de masa, la primera a una temperatura menor 

a 200°C, la segunda para una temperatura 200-700°C y la tercera temperatura mayor a 

700°C. La primera zona presenta perdidas menores al 20%p.p -1 para todas las series, 

asociado a perdida de humedad y material volátil. La zona dos perdidas menores al 10% 

p.p-1 asociada a grupos superficiales quimiadsorbidos y la última zona pérdida de grupos 

superficiales como carbonílicos y carboxílicos. 

4.6.2.2 Análisis proximal 

Tabla 4.8. Datos obtenidos de análisis próximal para todas las muestras preparadas a partir de 
residuo de llanta. 

Muestra Humedad 
% 

Volátil 
% 

Ceniza 
% 

Carbón 
fijo % 

Muestra Humedad 
% 

Volátil 
% 

Ceniza 
% 

Carbón 
fijo % 

Llanta 0,66 62,37 6,63 30,34           
QPLK107 2,65 9,74 10,19 77,42 QGLK107 1,00 7,59 10,47 80,94 
QPLK109 1,53 6,68 7,24 84,55 QGLK109 2,77 4,54 17,12 75,57 

QPLK207 3,14 11,47 10,37 75,02 QGLK207 2,78 9,91 9,77 77,54 
QPLK209 2,49 7,13 13,23 77,15 QGLK209 2,26 7,03 12,62 78,08 

QPLK307 1,90 13,54 11,25 73,30 QGLK307 1,34 9,02 8,13 81,51 
QPLK309 11,10 7,39 11,00 70,51 QGLK309 1,04 8,15 9,81 81,00 
QPLK407 6,92 12,65 15,83 64,60 QGLK407 0,87 34,62 13,79 50,72 

QPLK409 7,84 6,05 10,84 75,27 QGLK409 0,46 16,40 28,55 54,58 
QPLAC107 0,83 5,59 17,76 75,82 QGLAC107 0,78 4,95 15,72 78,55 

QPLAC109 0,82 6,90 19,22 73,06 QGLAC109 0,32 1,41 13,64 84,63 
QPLAC207 0,21 30,60 11,82 57,36 QGLAC207 0,86 4,67 12,92 81,56 

QPLAC209 0,40 1,98 22,34 75,29 QGLAC209 0,23 1,20 12,42 86,16 
QPLAC307 1,03 10,91 12,32 75,74 QGLAC307 1,48 9,01 12,48 77,02 
QPLAC309 0,91 4,07 21,45 73,57 QGLAC309 0,61 2,44 20,01 76,94 

QPLAC407 1,77 9,16 12,81 76,26 QGLAC407 1,31 7,43 13,38 77,87 
QPLAC409 1,35 7,84 13,28 77,53 QGLAC409 1,44 5,67 20,58 72,30 

 

En la tabla 4.8 se observa que la materia prima (residuo de llanta) contiene un porcentaje 

fijo de carbono del 30,34%, lo que lo hace adecuado como materia prima para la 
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producción de carbón activado.  Se nota un aumento en el contenido de las cenizas para 

todas las muestras comparando estos datos con los análisis iniciales del residuo de llanta 

debido a la desvolatización del material polimérico luego del proceso de activación 

química. Comparando estos valores con los reportados, en cuanto a cenizas (8,41%) 

[Islam,2013]se encuentra también una variación debido al contenido de material 

inorgánico del neumático, como zinc, níquel, hierro, sílice, aditivos de caucho entre otros. 

Los cuales sus proporciones dependen de los fabricantes de la llanta y del tipo de llanta 

que se quiere fabricar, ya sea para vehículo o para camión. Aunque el contenido de cenizas 

es alto en comparación con el contenido de cenizas de otros materiales empleados para 

obtención de carbón activado, es de resaltar que estos carbones han sido obtenidos de un 

residuo no biodegradable y sin valor comercial .  También se observa un bajo porcentaje 

de humedad para todas las series y porcentajes altos de materia volátil que a su vez son 

menores que el precursor lo que evidencia que a pesar de tener bajas áreas superficiales 

si hay una interacción del agente impregnante con la matriz carbonosa que descompone 

a las cadenas de butadieno y estireno presentes en el caucho. El carbón fijo presenta 

porcentajes altos con una diferencia aproximada de 40% lo que nuevamente comprueba 

que si ocurre una modificación de la matriz carbonosa. Comparando el porcentaje de 

materia volátil (62,37%), humedad (0,66%), ceniza (6,63%) y carbón fijo (30,34%) con 

estudios realizados, donde Müfide et al. 2012 encontró material volátil (65,45%), humedad 

(0,85%), cenizas (9,63%) y carbono fijo (24,08%) valores similares a los encontrados. Cabe 

resaltar que la llanta al presentar altos porcentajes de materia volátil y carbono fijo le 

atribuye propiedades favorables de reactividad e ignición para ser empleado como fuente 

de combustible. 
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Tabla 4.9. Datos obtenidos de análisis próximal para todas las muestras preparadas a partir de 
cáscara de coco. 

Muestra Humedad 
% 

Volátil 
% 

Ceniza 
% 

Carbón 
fijo % 

Muestra Humedad 
% 

Volátil 
% 

Ceniza 
% 

Carbón 
fijo % 

Coco 16,9 58,2 0,96 24,0           
QPCK107 14,6 48,9 0,03 36,4 QGCK107 9,8 8,0 0,4 81,8 
QPCK109 4,1 38,9 0,33 56,7 QGCK109 12,4 6,5 0,5 80,5 

QPCK207 17,7 22,5 0,70 59,1 QGCK207 22,0 15,5 0,1 62,5 
QPCK209 14,4 30,7 0,35 54,6 QGCK209 16,6 5,1 0,1 78,2 

QPCK307 11,5 22,7 1,23 64,5 QGCK307 4,9 20,3 1,3 73,5 
QPCK309 11,7 18,8 0,18 69,3 QGCK309 25,3 8,1 1,2 65,4 

QPCK407 8,8 20,8 4,59 65,8 QGCK407 43,0 9,6 0,9 46,5 
QPCK409 10,8 25,4 1,40 62,4 QGCK409 24,4 8,2 1,0 66,4 
QPCAC107 4,6 19,3 7,12 69,0 QGCAC107 0,9 90,5 4,4 4,1 

QPCAC109 7,9 20,4 9,80 61,9 QGCAC109 1,1 9,3 8,0 81,7 
QPCAC207 9,9 28,4 4,69 57,0 QGCAC207 1,1 15,4 6,3 77,2 

QPCAC209 7,6 22,7 8,38 61,3 QGCAC209 0,3 16,5 8,0 75,2 
QPCAC307 7,1 20,1 7,71 65,1 QGCAC307 1,2 27,4 3,3 68,2 
QPCAC309 9,5 18,4 10,31 61,8 QGCAC309 1,8 15,5 6,6 76,1 

QPCAC407 14,0 20,9 9,97 55,1 QGCAC407 0,3 19,1 5,7 74,9 
QPCAC409 7,6 10,7 8,42 73,3 QGCAC409 0,9 16,0 5,0 78,2 

  

En la tabla 4.9 se encuentran valores de humedad para las muestras obtenidas empleando 

materia prima cáscara de coco menores al 17% y porcentajes de ceniza memores al 10% 

los cuales son as su vez menores que la cantidad de ceniza presente en los materiales 

obtenidos a partir de residuo de llanta, lo que es de esperar ya que se trata de un material 

que no contiene elementos inorgánicos. 

 

4.6.3 Caracterización química 

4.6.3.1 Titulación Boehm y punto de carga cero 

 

 

 

 

 



 

109 
 

Tabla 4.10. Cuantificación de grupos superficiales ácidos y básicos para la serie QPLK por el método 
de Boehm. 

Muestra  Grupos 
basicos 

(meq.g-1) 

Grupos 
carboxilicos 

(meq.g-1) 

Grupos 
lactonicos 

Grupos 
fenólicos  
(meq.g-1) 

pHpzc 

(meq.g-1) 

QPLK107 0,395 0,881 1,310 2,115 7,5 

QPLK109 0,587 1,211 1,150 0,556 7,5 

QPLK207 0,586 1,243 1,090 1,523 7,6 

QPLK209 0,619 1,474 1,070 2,772 7,7 
QPLK307 0,627 0,997 0,040 0,678 8,0 

QPLK309 0,627 1,510 1,040 1,667 8,5 

QPLK407 0,670 1,900 1,300 1460 8,6 

QPLK409 0,870 1,456 0,910 0,392 8,8 

 

También se realizó la caracterización de los grupos superficiales para los diferentes 

carbonos (mostrada en la tabla 4.10) mediante el método de titulación de Boehm. No hubo 

una variación apreciable del pH durante la experimentación, permaneciendo entre 5 y 7. 

Los grupos de tipo ácido analizados fueron: carboxílico, lactónico y fenólico. Los grupos 

básicos se consideraron como los básicos totales. La Tabla 4.9 muestra que la 

concentración de grupos básicos estuvo entre 0,3 meq·g-1 a 0,9 meq · g-1, la cual aumentó 

al aumentar la concentración de agente activador; los grupos ácidos estaban entre 0,9 y 

1,7 meq · g-1 y no hubo evidencia de una tendencia con el aumento de la concentración 

del agente activador y la temperatura de pirólisis. La concentración de grupos ácidos se 

correlaciona con el pHpzc donde, a medida que aumenta la temperatura, también 

aumenta la naturaleza hidrófoba de los materiales carbonosos. 
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4.6.3.2 Análisis elemental 

Tabla 4.11. Análisis elemental para los carbones activados obtenidos a partir de residuo de llanta.  

 

Muestra C  
% 

H  
% 

N  
% 

S 
% 

O  
% 

Muestra C  
% 

H 
% 

N 
% 

S  
% 

O 
% 

Llanta 81,44 8,19 3,00 1,50 5,86             

QPLK107 78,71 0,57 1,49 1,02 18,21 QGLK107 80,85 0,95 0,65 0,99 16,56 

QPLK109 85,54 0,28 1,62 1,21 11,35 QGLK109 90,90 0,47 1,78 0,94 5,90 

QPLK207 65,17 0,56 0,97 0 33,30 QGLK207 85,08 0,04 1,49 0 13,39 

QPLK209 84,82 0,37 1,60 1,38 11,83 QGLK209 83,84 0 1,91 0 14,25 

QPLK307 78,78 0,45 2,31 0 18,46 QGLK307 97,80 0,14 2,07 0 0,02 

QPLK309 76,03 0,50 2,54 0 20,94 QGLK309 82,79 0 2,17 0 15,03 

QPLK407 75,85 0,58 2,45 0 21,12 QGLK407 78,40 0,11 2,30 0 19,19 

QPLK409 79,43 0,47 2,71 0 17,39 QGLK409 82,24  0 2,54 0 15,22 

QPLAC107 75,00 0,74 0,27 0 23,99 QGLAC107 77,07 0,67 0,31 0,76 21,19 

QPLAC109 74,28 0,45 0,21 0 25,05 QGLAC109 82,28 0,35 0,29 1,08 15,99 

QPLAC207 81,88 0,71 0,24 0 17,17 QGLAC207 82,50 0,62 0,33 0,61 15,93 

QPLAC209 76,32 0,36 0,21 0 23,11 QGLAC209 86,25 0,37 0,40 1,08 11,90 

QPLAC307 82,85 1,04 1,09 0 15,03 QGLAC307 79,30 0,60 0,25 0,52 19,34 

QPLAC309 75,98 0,40 0,31 0 23,31 QGLAC309 80,78 0,36 0,27 0,46 18,13 

QPLAC407 ND ND ND ND ND  QGLAC407 82,67 0,85 0,26 0,42 15,81 

QPLAC409 70,95 0,42 0,31 0 28,33 QGLAC409 75,69 0,51 0,30 0,27 23,23 

 
 

En la tabla 4.11 se ha determinado el porcentaje de carbono, hidrógeno, nitrógeno, 

oxígeno y azufre del precursor y los carbones obtenidos de residuo de llanta. El contenido 

de carbono en los carbones activados es mayor al 71%p.p-1 en peso en promedio, 

evidenciándose en algunos casos una disminución en el  porcentaje de carbono. El 

contenido de azufre disminuyó luego de la activación debido a la volatibilidad del mismo. 

El contenido de oxígeno aumento en los sólidos obtenidos >5,86%p.p-1 debido a la posible 

formación de grupos funcionales oxigenados en la superficie del carbono durante el 

proceso de activación. Se observa una disminución en el contenido de hidrógeno 

<8,19%p.p-1 y nitrógeno <3,00%p.p-1. 
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Tabla 4.12. Análisis elemental para los carbones activados obtenidos a partir de cáscara de coco.  

Muestra C 
% 

H 
% 

N 
% 

O 
% 

Muestra C 
% 

H 
% 

N 
% 

O 
% 

Coco                   

QPCK107 72,16 0,47 0,00 27,37 QGCK107 81,89 0,86 0,20 17,04 

QPCK109 83,48 0,08 0,00 16,44 QGCK109 82,39 0,27 0,61 16,73 

QPCK207 32,91 3,72 0 63,38 QGCK207 78,93 1,02 0,28 19,78 

QPCK209 80,94 1,12 0 17,94 QGCK209 78,68 0,42 0,57 20,33 

QPCK307 80,04 2,12 0,00 17,83 QGCK307 81,17 2,56 0,48 15,80 

QPCK309 82,84 1,45 0,12 15,59 QGCK309 69,76 1,35 1,64 27,25 

QPCK407 80,30 2,00 0,00 17,70 QGCK407 77,27 2,39 0,50 19,83 

QPCK409 80,13 2,67 0,00 17,20 QGCK409 70,10 1,08 1,06 27,76 

QPCAC107 69,66 1,65 0,00 28,69 QGCAC107 74,06 0,99 0,28 24,67 

QPCAC109 76,03 0,80 0,00 23,17 QGCAC109 70,33 0,82 0,24 28,61 

QPCAC207 65,60 1,41 0,00 32,99 QGCAC207 73,99 1,03 0,31 24,67 

QPCAC209 72,14 0,76 0,00 27,10 QGCAC209 77,41 0,69 0,30 21,60 

QPCAC307 78,17 1,04 0,00 20,79 QGCAC307 70,80 1,37 0,25 27,58 

QPCAC309 76,18 0,65 0,00 23,17 QGCAC309 77,22 0,59 0,30 21,88 

QPCAC407 63,75 1,68 0,00 34,58 QGCAC407 70,83 1,02 0,23 27,92 

QPCAC409 78,61 0,51 0,00 20,88 QGCAC409 71,24 0,54 0,23 27,99 

 

En la tabla 4.12 mediante el análisis elemental se ha determinado el porcentaje de C, H, N 

y O de la cáscara de coco y los carbones obtenidos de cáscara de coco. Se observa que la 

cáscara de coco contiene mayoritariamente carbono lo que hace esta materia prima un 

excelente precursor de carbón activo.  Adicionalmente, se evidencia % O mayores al 15% 

lo cual es acorde con la determinación de grupos oxígenados por titulación Boehm.  

4.6.3.4 Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier  

En la caracterización por espectroscopía infrarrojo FT-IR se encuentran cuatro bandas 

definidas con un máximo en 3430, 1633, 1388 y 1092 cm-1, para las series QPLK y QGLK las 

cuales se pueden asignar a O-H, C = O, flexión de C-H, C-C, N-H asociado y S = O. El S = O se 

debió al proceso de vulcanización estándar y se asoció a la banda a 490 cm -1 de baja 

intensidad, característica del enlace S-S, lo que implica que el tratamiento térmico 

realizado con N2 a 700 y 900 °C afectó el átomo de azufre y sus enlaces [Stuart, 2004]. En 

la serie QPLAC Y QGLAC se evidencia también cuatro bandas agudas definidas en 3437, 
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2929, 1600 y 1115 cm-1 las cuales se pueden asociar: 3437, 2929cm-1 característico de la 

vibración de estiramiento de los grupos O-H, N-H, C=O y estiramiento C-H alifático; 

1600cm-1 flexión H-C-H en carbones sp3, C=O estiramiento de vibraciones de cetonas, 

aldehídos, lactonas o grupos carboxilo,  S=O y en 1115 cm-1 flexión R-C-O, también se 

puede asociar al modo de estiramiento de hidrógeno-enlace P O, a O-C estiramiento en las 

vibraciones P-O-C enlace aromático y P OOH [Puziy, 2002] . 

Para los carbones obtenidos a partir de cáscara de coco la serie QPCK presenta ocho 

bandas en: 3599cm-1 estiramiento O-H,N-H ; 3475 cm-1 O-H asociado,  2966 cm-1 flexión C-

H, C-C, 1708 cm-1 y 1597 cm-1 estiramiento C=O,  1257cm-1 flexión O-H  y 887 cm-1 C-O. En 

la serie QGCK y QPCAC se encuentran tren bandas en 3502 cm-1 estiramiento O-H, N-H y 

C-H, 1643cm-1 estiramiento H-C-H en carbonos sp3, C=O en cetonas, aldehídos, grupos 

carboxílicos y lactonas , y 1134cm-1flexión R-C-O o estiramiento C-O. Finalmente, la serie 

QGCAC se evidencia tres bandas en: 3475cm-1 O-H asociado, 2924cm-1 estiramiento O-H, 

N-H y 1643cm-1 estiramiento C=O. 

4.7Conclusiones  
• La preparación de sólidos empleando como agente impregnante hidróxido de 

potasio, permite obtener mayores áreas superficiales BET que al utilizar ácido 

fosfórico, con un máximo de 528m2.g-1 frente a 275m2.g-1. Evidenciando un mayor 

desarrollo de porosidad para los carbones obtenidos con hidróxido de potasio. Se 

evidencia que el residuo de llanta con ácido fosfórico al tratarse de un impregnante 

que actúa como deshidratante no hay una interacción adecuada con la matriz 

carbonosa, por tanto, al aumentar la concentración del agente impregnante ácido 

fosfórico no se evidencia un efecto en el área superficial.  

• Los carbones activados obtenidos empleando como materia prima e l residuo de 

llanta entre series sus propiedades texturales son muy similares a pesar de variar 

su concentración y temperatura.   

• En las condiciones de preparación realizadas en este proyecto de tesis, el material 

precursor de residuo de llanta genera sólidos mesoporosos al ser activada con un 

tiempo de 2h y sin un proceso de carbonización previo a la activación química.   
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• Se caracterizaron los sólidos obtenidos de residuos de llanta por medio de un 

análisis termogravimétrico encontrándose que son estables y perdidas en masa 

menores al 50%, donde al compararlos con los obtenidos a partir de cascara de 

coco se evidencia mayores pérdidas de hasta el 60%. Perdidas características a baja 

temperatura por desorción de agua, materia volátil, grupos carboxílicos, carbonilo 

y a altas temperaturas grupos tipo fenol. 

• En cuanto a las señales por espectroscopía infrarroja se obtienen las mismas 

bandas características para todas las series de carbones obtenidos de residuos de 

llantas: 3487, 1635, 1388 y 1092 cm-1. Y para los carbones activados obtenidos de 

residuos de llanta se obtienen más bandas características: 3699, 3475, 2966, 1708, 

1597, 1297 y 887cm-1. 

• Teniendo en cuenta que los sólidos obtenidos a partir de residuo de llanta 

presentan baja área superficial a pesar de realizar una activación química, se 

recomienda primero realizar un tratamiento de carbonización y luego la 

impregnación con el agente químico.  
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Capítulo5 Adsorción de los 
surfactantes. 
 

 5.1 Introducción 
La degradación de surfactantes a nivel industrial se realiza por diferentes métodos, tales 

como: extracción por embudo de separación, fotocatálisis, oxidación mediante el uso de 

oxidantes tradicionales (Cl2/ClO-, ClO2, KMNO4), procesos de oxidación avanzada (O3/H2O2, 

Fe/H2O2, UV/ H2O2, UV/K2S2O8), foto-oxidación (radiación UV monocromática y 

policromática) y adsorción, entre otros [Fontes, 2004].  En este capítulo de tesis se evaluará 

el proceso de adsorción, debido a sus bajos costos y practicidad. En concreto, se evaluará 

la adsorción de tres tipos de surfactantes: No-iónico (Tritón X-100), Catiónico (Bromuro de 

cetetildimonio) y aniónico (Dodecilbenceno sulfonato sódico) sobre los 16 carbones 

activados seleccionados.  

5.1.1. Adsorción  

La adsorción es un proceso de separación y concentración de uno o más componentes 

(adsorbatos) presentes en una fase líquida o gaseosa, sobre la superficie de una fase sólida 

(adsorbente). Su principio se basa en que, en el interior del material los átomos tienen 

todos sus electrones enlazados, mientras que la superficie por definición, representa una 

discontinuidad de esos enlaces. Para esos enlaces incompletos, es energéticamente 

favorable interaccionar con cualquier molécula u átomo que se encuentre en las 

proximidades, de tal forma que la adsorción se produce de manera espontánea [Seader, 

1998]. El proceso de adsorción se produce bien en la parte externa o en la parte interna 

del sólido, dependiendo del tamaño del adsorbato y del tamaño de poro del adsorbente. 

En los procesos de adsorción hay dos aspectos que deben ser considerados:  
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1) El efecto de la adsorción sobre la energía interfacial del sistema en el equilibrio 

(termodinámica). 

2) La velocidad del proceso de adsorción (cinética). 

A su vez, los procesos de adsorción se pueden clasificar en dos tipos fundamentales. 

1) Quimisorción: Corresponde a una interacción de tipo químico, en la que los 

electrones de enlace entre el gas y el sólido experimentan un reordenamiento y los 

orbitales respectivos cambian de forma o grado de ocupación. Se establecen 

enlaces químicos con los sitios activos de la superficie  y presenta energías de 

adsorción entre 80 y 200 kJ.mol-1 [Bayramoglu, 2009]. 

2) Fisisorción: Interacción de naturaleza puramente electrostática entre el adsorbato 

y los átomos superficiales del sólido (adsorbente), estas interacciones suelen ser 

fuerzas de Van Der Waals y presentan energías de adsorción inferiores a 20 kJ.mol-

1 [Wahmoodi, 2011]. 

El proceso de adsorción se da en varias etapas: 

1) Difusión hasta la superficie del adsorbente 

2) Difusión hasta el interior de los poros 

3) Adsorción sobre la superficie 

Los pasos limitantes del proceso son los que implican transferencia de materia, por tal 

razón es necesario evaluar: Porosidad del sólido, tamaño de partícula, química superficial, 

tamaño y estructura del poro [Dogan,2006]. 

5.1.1.1 Modelos de isotermas de adsorción  

Las isotermas de adsorción son herramientas valiosas en el diseño del proceso de 

adsorción, los cuales, al existir diferentes modelos, permiten una variedad de datos, con 

mecanismos y pasos determinantes de la adsorción, para entender como ocurre  la 

adsorción del adsorbato sobre el adsorbente. Entre los más utilizados en los sistemas de 

adsorción en solución acuosa, se encuentra: Langmuir, Freundlich, Redlich-Peterson y 

Toth. 
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5.1.1.1.1 Modelo isoterma de Langmuir 

La isoterma de adsorción de Langmuir fue desarrollada originalmente para describir la 

adsorción de gas sobre una fase sólida (p.ej.carbón activado) por Langmuir (1916). 

Este modelo empírico se basa en los siguientes supuestos: 

a) Solo tiene lugar una adsorción sobre cada centro activo (monocapa) 

b) La adsorción solo puede ocurrir en un número finito (fijo) de sitios localizados 

definidos que son idénticos y equivalentes, sin interacción lateral ni impedimento 

estérico entre las moléculas adsorbidas, incluso en sitios adyacentes 

c) El calor de adsorción es independiente del recubrimiento de la superficie 

En este caso la adsorción consiste en dos pasos: una condensación de las moléculas de gas 

sobre la superficie del sólido y la evaporación de las moléculas del gas adsorbido en la 

superficie. Con el curso de la adsorción, solo se adsorben las moléculas que golpean en 

sitios de la superficie no cubiertos. Por lo tanto, al inicio de la adsorción la velocidad de 

condensación de las moléculas es alta y decrece con el tiempo, puesto que disminuye los  

sitios libres en la superficie. Este modelo puede expresarse como la Ec 5.1 y de forma lineal 

como 5.2. 

 

𝑄𝑒 =
𝑄𝑜𝐾𝐿𝐶𝑒

1+𝐾𝐿𝐶𝑒
                                (5.1) 

 
Ce

Qe
=

1

KLQo
+

Ce

Qo
                         (5.2) 

 
5.1.1.1.2 Modelo isoterma de Freundlich  

La isoterma de adsorción de Freundlich [Freundlich,1906] es una ecuación exponencial Ec 

5.3 y de manera lineal Ec 5.4. Este modelo empírico describe la adsorción en multicapa 

reversible con afinidades sobre la superficie heterogénea y la distribución no uniforme del 

calor de adsorción [Foo, 2010].      

𝑄𝑒 = 𝐾𝐹𝐶𝑒1/𝑛                                   (5.3)                    

LogQe = LogKF +
1

n
Log Ce        (5.4)                           
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5.1.1.1.3 Modelo isoterma Redlich-Peterson 

La isoterma de Redlich-Peterson [Redlich, 1959] es una unión entre el modelo de Langmuir 

y Freundlich. El modelo incorpora tres parámetros, los cuales tienen una dependencia 

lineal de la concentración en el numerador y una función exponencial en el denominador. 

En el límite, a altas concentraciones, se aproxima al modelo de isoterma de Freundlich (ya 

que el exponente tiende a cero) y a baja concentración al modelo de Langmuir (ya que los 

valores son todos cercanos a uno). Puede expresarse como en la Ec 5.5. y de forma líneal 

Ec 5.6 

 

𝑄𝑒 =
𝐾𝑅𝑃𝐶𝑒

1+𝑎𝑅𝐶𝑒𝐵
                       (5.5) 

 

𝐿𝑛 (𝐾𝑅𝑃
𝐶𝑒

𝑄𝑒
− 1) = 𝐵𝐿𝑛(𝐶𝑒) + 𝐿𝑛 𝑎𝑅         (5.6) 

5.1.1.1.4 Modelo isoterma de Toth 

El modelo de isoterma de Toth es un modelo empírico [Toth,1971], que mejora los 

parámetros de la isoterma de Langmuir. Este describe sistemas de adsorción 

heterogéneos, para concentraciones altas y bajas. Puede expresarse como en la ecuación 

5.7. y de forma lineal Ec 5.8. 

𝑄𝑒 =
𝐾𝑇𝐶𝑒

(𝑎𝑇+𝐶𝑒)1/𝑡
                 (5.7) 

Ln (
Qe

KT
) = Ln Ce −

1

t
Ln(aT + Ce)             (5.8) 

 

En las Ecs 5.2-5.4, Ce (mg. L-1) es la concentración en equilibrio; Qe (mg · g-1) es la cantidad 

máxima de adsorbato adsorbida en equilibrio; Qo (mg.g-1) es la capacidad máxima de 

cobertura en la monocapa; KL (L.mg-1) es la constante de Langmuir relacionada con la 

energía de adsorción; KF (mg.g-1) es la constante de Freundlich; n es un exponente 

relacionado con la fuerza de la adsorción; KT (mg.g-1), 𝑎𝑇 (L·mg-1), y t son constantes de 

Toth; KRP (L.g-1), 𝑎𝑅(L.g-1) son constantes de Redlich-Peterson y B es el exponente de 

Redlich-Peterson. 
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5.1.1.2 Termodinámica de adsorción 

El estudio termodinámico de los procesos de adsorción permite obtener un mayor 

conocimiento de las interacciones que se presentan entre adsorbente y adsorbato, 

conllevando a predecir comportamientos en los sistemas. Entre estos parámetros se tiene: 

la energía libre estándar de Gibbs (∆G°), la entalpia estándar (∆H°) y entropía estándar 

(∆S°). 

5.1.1.2.1 Energía libre estándar 
Permite predecir si un proceso es espontáneo o no según las condiciones de referencia. 

Valores negativos de (∆G°) implican un proceso espontáneo, mientras que valores 

positivos implica, que es necesario aportar energía al sistema, ya que este no es capaz de 

evolucionar por sí solo. Se calcula a partir de: 

                       (5.9) 

 

Esta ecuación es empleada en sistemas de gases ideales, pero su uso puede ser extendido 

en adsorción en interfaces sólido-líquido muy diluido, ya que la distancia intermolecular 

es lo suficientemente grande garantizando un comportamiento del tipo gas ideal.  

La ecuación de Van´t Hoff (Ec 5.10) permite obtener los valores de ∆H° y ∆S°, 

        (5.10) 

Donde: R es la constante universal de los gases, T la temperatura en Kelvin y Kc es la 

contante de equilibrio, igualando EC5.9 y EC5.10 se obtiene: 

              (5.11) 

Graficando LnKc vs 1/T, la pendiente es igual a ∆H°/R y el intercepto ∆S°/R. Kc= Ca.Cs-1, 

donde Ca es la concentración del adsorbato en el equilibrio contenido en la superficie del 

adsorbente y Cs es la concentración en solución en el equilibrio [Gonzáles, 2006]. 

El modelo considerado por Gibbs para el estudio termodinámico, consiste en dos fases 

separadas por una superficie interfacial (ver figura 5.1), denominada superficie de Gibbs, 

la cual delimita una capa interfacial imaginaria, conocida como capa superficial, que es 

paralela a la superficie que delimita la fase sólida y líquida. La fase líquida se considera 
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homogénea hasta la fase superficial. La interfase definida de esta manera, posee un área 

(A), carente de espesor, en esta la concentración es uniforme y distinta de la existencia en 

el seno de la solución y el adsorbente se considera inerte. Con todas estas hipótesis, las 

moléculas adsorbidas se pueden considerar como una fase distinta y el efecto del 

adsorbente se limita a la generación de un campo de fuerzas. Donde finalmente el sistema 

está dividido en dos partes: 1) La que está bajo la influencia de las fuerzas superficiales () 

y 2) la que está en el seno de la disolución [Molinera,1992]. 

 

Figura 5.1. Superficie de Gibbs, fuente: [Medina, 2011]. 

5.1.1.2.2 Entalpia de adsorción 

Proporciona información acerca del carácter endotérmico o exotérmico del proceso, 

también se puede estimar si el proceso se da por adsorción física o química. Se determina 

a partir de:  

                 (5.12) 

Donde, R es la contante de los gases, Kc1 y Kc2 son constantes de equilibrio a las 

temperaturas T1 y T2 [Zhang, 2014] 
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5.1.1.2.3 Entropía de adsorción 

 Puesto que el proceso de adsorción implica pérdida del grado de libertad de las moléculas 

del gas debido a la limitación del movimiento en el adsorbente, la entropía del sistema 

disminuye ∆S<0, por tal razón según la EC 5.13, la variación de la entalpia (∆H) debe ser 

negativa. Dicha ecuación representa parámetros termodinámicos integrales, sin embargo, 

es más usual y útil el uso de magnitudes diferenciales en relación con las especies 

adsorbidas, por ende se tiene: 

          (5.13) 

Donde ∆µ representa el cambio de potencial químico del gas adsorbido. La diferencia de 

potencial químico (∆µ) entre el gas a su presión de saturación (Po) y en equilibrio con la 

fase adsorbida a presión (P) se puede representar así: 

      (5.14) 

Considerándose como una medida de afinidad entre el adsorbente y el adsorbato a una 

presión (P) [Zhang, 2014]. 

5.1.2 Surfactantes 

Los surfactantes o tensioactivos, son compuestos orgánicos anfifílicos, lo que significa que 

se componen de una parte polar (hidrofílica) y una parte no polar (hidrofóbica). Los 

tensioactivos tienen una cabeza y una cola características en su estructura química. En la 

cabeza es la parte hidrofílica, que define el tipo de tensioactivo, y el hidrofóbico en la cola 

[Zeng, 2007; Rosen, 2004]. Los surfactantes tienen propiedades únicas que reducen la 

tensión superficial y por lo tanto, se utilizan ampliamente como detergentes, 

emulsionantes, espumantes y solubilizantes [Lin, 1998]. De acuerdo a su estructura 

química y dependiendo de la cabeza del tensioactivo se definen como: iónicos, catiónicos, 

aniónicos o no- iónico [Zeng, 2007]. Los tensioactivos catiónicos debido a su carga positiva 

pueden ser tóxicos [Jiménez, 2001]. En general, los tensioactivos iónicos son más tóxicos 
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que los no iónicos pero hay excepciones. Por ejemplo, alquilbenceno lineal sulfonato (LAS) 

es biodegradable y no tóxico [Zeng, 2007]. 

5.1.2.1 Surfactante no-iónico Tritón X-100 

Tritón X-100 es un tensioactivo no-iónico que se produce de la polimerización de octifenol 

con óxido de etileno [Robson, 1997], con aproximadamente n = 9,5 unidades de óxido de 

etileno por molécula, como se ilustra en la Figura 5.2. El tritón X-100 está formado por una 

parte hidrofílica óxido de polietileno y la parte hidrofóbica hidrocarburo aromático. El 

Tritón X-100 se usa comúnmente en biología molecular para aislar complejos de proteínas 

de membrana [Johnson, 2013], en laboratorios de histología y microscopía como agente 

humectante [Koley, 2010], así como la industria electrónica [Datta, 1997], y en química de 

polímeros como emulsionante y estabilizador [Fazley, 2017]. Además, también tiene un 

uso global como producto de limpieza, como un componente en la fabricación de pinturas 

revestidas [Zeppieri, 2009] y como tensioactivo en la biodegradación de hidrocarburos de 

petróleo [Minoui, 2009]. Según Technavio analistas la tasa de crecimiento global de Triton 

X-100 es cercana al 5%, donde su crecimiento en el mercado está impulsado por la mejora 

de la biodegradación de hidrocarburos de petróleo [Technavio, 2018].  

 

  

Figura 5.2. Estructura del surfactante no iónico TX-100. 

5.1.2.2 Surfactante catiónico Bromuro de cetetildimonio  

 

Figura 5.3. Estructura del surfactante catiónico Bromuro de cetetildimonio. 
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5.1.2.3 Surfactante aniónico dodecilbenceno sulfonato sódico 

El dodecilbenceno sulfonato sódico es un componente de productos de limpieza y 

detergentes de lavandería. Es biodegradable en condiciones tanto aeróbicas como 

anaeróbicas. Es ampliamente usado en el mundo, ya que es soluble en agua, es 

biodegradable, alto grado espumante y bajo costo de producción.  

 

 

Figura 5.4. Estructura del surfactante aniónico dodecilbenceno sulfonato sódico (SDBS) 

5.1.3 Modelo de adsorción en surfactantes. 

Los surfactantes tienen una fuerte tendencia de adsorberse sobre la superficie ya sea 

interfase líquido-líquido o líquido-sólido, donde la adsorción viene determinada por la 

estructura primaria del surfactante. En la interfase sólido-líquido la adsorción viene 

determinada por las propiedades de la superficie y la estructura detallada del surfactante. 

Cualquiera que sea el caso, siempre es la presencia de una capa (en general monocapa) de 

surfactante en la interfase sólido- líquido, la responsable de un cierto número de 

fenómenos utilizados en las diferentes aplicaciones de los surfactantes (ver figura 5.5) 

[Louis, 1992]. 
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Figura 5.5. Fenómenos asociados a la adsorción. 
 

En general, la adsorción de los surfactantes en las diversas interfaces se inicia a 

concentraciones menores de la concentración critica micelar (CMC), que causa un valor de 

pseudo-saturación en la CMC. El hecho de que se alcanza una pseudo-meseta (dos puntos 

máximos) en vez de un valor típico de saturación de la superficie es debido a que la 

concentración de moléculas de surfactantes libre cambia por encima de la concentración 

de CMC [Koopal,2003].  

5.1.3.1 Capas adsorbidas, superficie micelar, hemimicelas y admicelas. 

Varios modelos de adsorción pueden ser clasificados como un tipo de modelo de acción 

de masas en el que sus términos son usados para determinar la energía libre estándar de 

Gibbs de adsorción, en los cuales se asume la estructura de la capa adsorbida. Donde se 

puede encontrar dos tipos de modelos: (i) los que tratan la capa adsorbida como 

difuminada y (ii) como agregados locales. Pero los modelos más exitosos son aquellos que 

no parten de supuestos de la capa adsorbida, sino que encuentran su estructura de una 

manera consistente. 
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Los modelos con capa difuminada, se pueden subdividir en modelos de monocapa y bicapa 

y el modelo de agregado local, puede subdividirse en modelos de superficie micelar, 

hemicelas y admicelas (figura 5.6). 

 

      Hemicela                                               Admicela                             Superficie micelar  

 

Figura 5.6. Representación gráfica de hemicela, admicela y superficie micelar en superficie 
hidrofílica e hidrofóbica. 

Hemicela: Son agregados de superficie en monocapa, en la que el surfactante es adsorbido 

con su grupo de cabeza o con la cola en contacto con la superficie. Su estructura es 

fuertemente dominada por la atracción entre el grupo de anclaje y la superficie. Pueden 

llegar hacer admicelas cerca de CMC, pero no son necesariamente los precursores de las 

admicelas [Koopal, 2003]. 

Superficie micelar: Son superficies unidas a la estructura micelar en general, donde la 

estructura primaria del surfactante es de vital importancia en la forma de los agregados 

superficiales. 

Admicela: Son agregados en bicapas, donde una parte de los grupos de cabeza están sobre 

la superficie y otros apuntan hacia la solución [Koopal, 2003]. 

Con respecto a la morfología para superficies hidrofóbicas las micelas incluyen: 

hemisferios, hemicilindros, discos finitos y monocapas continuas, dependiendo del 

surfactante, adsorbente, y de la concentración del agente tensioactivo. Para las hidrófilas 

la morfología es más compleja, además de las esferas y cilindros, se propone una serie de 

estructuras compuestas que se componen de monocapas orientadas con grupo cabeza en 
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contacto con la superficie y cubierto con: hemisferios, hemicilindros, discos finitos o 

monocapas continuas (generando bicapas) [Atkin, 2003]. 

5.1.3.2 Adsorción de surfactantes sobre superficies sólidas  

La adsorción sobre superficies sólidas se puede dividir en diferentes tipos dependiendo del 

tipo de superficie, tipo y concentración de surfactante (Figura 5.7). Entre ellas, según la 

superficie: hidrófilo o hidrófobo y el surfactante: iónico o no iónico. La distinción entre las 

superficies hidrófilas o hidrófobas está directamente relacionada con el grupo de cabeza 

del surfactante (hidrófilo) y la cola (hidrófobo). Entre iónico o no iónico la di stinción es 

importante debido al tratamiento especial por interacciones de Coulomb. 

 En el caso donde se da la adsorción sobre una superficie hidrofílica y bajas 

concentraciones de surfactante, la fuerza motriz para la adsorción, es dada por el grupo 

cabeza del surfactante y la superficie. Para surfactantes iónico y no iónicos la atracción 

tendrá un corto alcance (específico) dependiendo del grupo cabeza y el tipo de 

surfactante. La atracción de surfactantes iónicos experimenta una atracción electrostática 

(Coulomb), esta es atractiva si la superficie y el surfactante presentan cargas opuestas y 

repulsivas si los dos presentan la misma carga, en este caso, la adsorción se da si la 

atracción específica es más fuerte que la repulsión de Coulomb. Dichas interacciones de 

coulomb dependen de (figura 5.7) la valencia del surfactante, la magnitud de la carga 

superficial (pH), fuerza iónica y grado de adsorción del tensioactivo [Koopal, 2003]. 

Superficie hidrófilica 
Solución 

 

  Capa adsorbida (T y C)                                                       Superficie micelar (T,C,I,pH) 

 Surfactante no-iónico                                                         Surfactante iónico              
Solución 

 

             Capa adsorbida                                                        Superficie micelar 

Superficie hidrófobica 
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Figura 5.7. Adsorción de surfactante sobre superficies sólidas. Aumentando la concentración de 
izquierda a derecha y teniendo en cuenta: temperatura (T), concentración de surfactante (C), 
Fuerza iónica (I) y pH [Koopal, 2003]. 

 Mientras que a concentraciones intermedias de surfactante la atracción hidrófoba entre 

las colas del surfactante que sobresalen de la solución favorece el proceso de adsorción, 

inicialmente la adsorción puede continuar en una monocapa (hemicela), con el grupo de 

cabeza en contacto con la superficie, pero posteriormente al variar la concentración de 

surfactante puede cambiar la orientación de las moléculas con el fin de buscar la parte 

hidrófoba de la solución dando lugar a la formación de una bicapa (admicela) [Koopal, 

2003]. 

Para surfactantes no-iónicos el tamaño de grupo cabeza es importante en comparación 

con el tamaño y longitud de la cola, ya que, dependiendo de la concentración del 

surfactante se forman bicapas completas o micelas de superficie (figura 5.6). Donde la 

forma de la micela de superficie depende de la estructura del surfactante y de las 

interacciones que tenga el surfactante con la superficie [Koopal, 2003]. 

 

La adsorción de los surfactantes sobre la superficie de adsorbentes ha tenido una gran 

importancia especialmente si se tienen en cuenta las futuras aplicaciones. Dentro de estas 

se destaca la descontaminación de los efluentes de agua. Estos presentan isotermas 

características de cada surfactante, que pueden ser divididos en cuatro zonas 

características y su comportamiento depende de las capas adsorbidas. Según estudios 

descritos en la literatura [Manne, 2000] por medio de microscopia de fuerza atómica 

(AFM) se evidencia que los surfactantes tienden a auto-ensamblarse (copiar una estructura 

plantilla) en la superficie del adsorbente para formar micelas, ya sea esta de carácter 

hidrofóbico o hidrófilico. Dicha formación de micelas depende de las propiedades del 

surfactante y de la superficie, está regida por la teoría de auto-ensamblaje.  

La teoría está extendiendo el tratamiento de auto-ensamblaje en solución con un término 

adicional entre la sustitución superficie-agua por el contacto sólido superficie-agregado.  

Este término se puede calcular por la forma geométrica del agregado. Para superficies 

hidrofóbicas y surfactantes no iónicos, es el cambio de la energía libre de Gibbs, de la 
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sustitución de contacto superficie-agua por el contacto superficie-agregado. Mientras que 

para superficies hidrofílicas y surfactantes iónicos, dicho término es: (i) interacción 

electrostática entre los grupos cargados de cabeza del surfactante y la superficie hidrófila 

(si la superficie está cargada) y (ii) el cambio de energía libre de Gibbs asociada con el 

desplazamiento de agua por los grupos de cabeza del surfactante donde se produce 

contacto con la superficie sólido-agregado [Manne, 2000]. 

5.1.4 Diseño experimental de Taguchi 

El método de diseño de Taguchi está basado en la sensibilidad de variables independientes 

o parámetros de control y variables dependientes o factores de respuesta. Este modelo 

considera experimentos en matriz ortogonal con la finalidad de encontrar los mejores 

ajustes con respecto a los parámetros de control, donde se estudia un gran número de 

variables con un mínimo de experimentos. Para ello hay tres maneras, relación 

Señal/ruido, más pequeño mejor, más grande mejor y nominal mejor que son de interés 

común para la optimización de procesos estáticos como se muestra en la EC 5.11-5.13 

[Phadke, 2009]. 

 

n = −log (media de la suma de cuadrados de los datos medidos)             (5.11) 

n = −10log (media de la suma de cuadrados  del reciproco de los datos medidos)  

(5.12) 

n=-10log[
cuadrado de la media

variaciones
]                 (5.13) 

 

En este estudio se eligió el algoritmo-más grande mejor- en la variable de salida que es la 

adsorción, con una matriz ortogonal L8 con cuatro parámetros operativos conocidos como 

factores de control (concentración, temperatura, tamaño de partícula y tipo de 

impregnante), obteniéndose un total de 8 experimentos, es decir, 8 carbones 

seleccionados para el proceso de adsorción. 
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5.2 Metodología 

5.2.1 Surfactantes utilizados 

En el proceso de adsorción, se emplearon tres surfactantes: 

✓ Surfactante no-iónico: Tritón X-100 (CAS 9002-93-1), CMC 0,2-0,9mM(20-25°C),  

marca Sigma-Aldrich. 

✓ Surfactante aniónico: Dodecilbenceno sulfonato sódico (SDBS), C18H29NaO3S, peso 

molecular 348,48g.mol-1 (CAS25155-30-0), marca Sigma-Aldrich.  

✓ Surfactante catiónico: Bromuro de cetetildimonio, (EtBR) C20H44BrN, peso 

molecular 378,47g.mol-1, pureza ≥98%,  (CAS 124-03-8), marca Sigma- Aldrich.  

5.2.2. Diseño experimental Taguchi 

Teniendo en cuenta la caracterización textural, estructural y química de los sólidos 

preparados y el modelo de diseño de Taguchi, se eligieron 16 sólidos para realizar los 

estudios de adsorción con los tres tipos de surfactantes mencionado anteriormente.  En el 

diseño experimental se emplea el programa miniTab donde el número de factores es 4, 41 

y 23 con un total de 8 experimentos (figura 5.8). Los factores corresponden a las variables 

de entrada que son:  

41 Concentración de agente impregnante (10,20,30 y 40 %p.p-1) 

 

23 Temperatura de carbonización (700 y 900°C), tipo de agente impregnante (KOH y H3PO4) 

y tamaño de partícula (0,3 y 5,0 mm).  

 

El factor de respuesta es la adsorción del surfactante, donde luego de aplicar el modelo se 

seleccionan 8 carbones de los obtenidos a partir de residuo de llanta, que son la misma 

serie que se seleccionó para los carbones obtenidos a partir de cáscara de coco. 
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Figura 5.8. Aplicación del modelo experimental Taguchi empleando el programa miniTab.  

Los carbones seleccionados son: QPLK 209, QPLK307, QGLK109, QGLK407, QPLAC107, 

QPLAC409, QGLAC207, QGLAC309, QPCK 209, QPCK307, QGCK109, QGCK407, QPCAC107, 

QPCAC409, QGCAC207 y QGCAC309. 

5.2.3 Ensayos de adsorción 

La capacidad de adsorción de los tres tensioactivos fue determinado para una serie de 16 

carbones, los cuales corresponden a 8 obtenidos a partir de residuo de llanta y 8 obtenidos 

de cáscara de coco. Los cuales se mencionan a continuación:  

Se pesaron 0,0100 g de carbón activado y se colocaron con 10 mL de surfactante a 

diferentes concentraciones entre 10 mg. L – 1 y 1000 mg.L – 1, se deja en agitación constante 

100rpm durante siete días a la temperatura correspondiente (16°C, 27°C y 35°C). Una vez 

pasado el tiempo de adsorción para alcanzar el equilibrio, se filtra la solución y se mide la 

cantidad de tensioactivo no adsorbido empleando el equipo JASCO V-650 

Spectrophotometer, con Spectra ManagerTM II software, con un scan speed de 

400nm.min-1, 3 cycles, UV/VIS bandwidth 1,0nm. Se mide los valores de absorbancia el 

tritón X-100 a una longitud de onda de 270nm, SDBS 224nm y Bromuro de cetetildimonio 

193nm. Cada punto de la isoterma de adsorción se realiza por triplicado para garantizar la 

precisión. 
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La concentración en equilibrio se determinó teniendo en cuenta Ec 5.14. 

𝑄𝑒 =
𝑉(𝐶𝑜−𝐶𝑒)

𝑚
                 (5.14) 

Donde C0 y Ce (mg.L− 1) es la concentración inicial y concentración final del surfactante en 

la solución, V es el volumen de la solución (L) y m es la masa de carbón (g). Una vez 

determinada la concentración en equilibrio se realizó un tratamiento de los datos, 

ajustándolos a modelos de dos y tres parámetros, empleando el software SIGMAPLOT, con 

el fin de describir y comprender el proceso de adsorción a nivel macroscópico entre el 

surfactante y el carbón activado (en la serie de los 16 carbones activados seleccionados).  

Los modelos de ajuste de dos parámetros empleados fueron, Langmuir [Langmuir, 1918] 

y Freundlich [Freundlich, 1906] y de tres parámetros Redlich- Peterson [Redlich, 1959] y 

Toth [Redlich, 1971]. 

5.3 Resultados y análisis 
Se realizo el estudio de adsorción en disolución acuosa de los tres tipos de surfactantes 

con los sólidos porosos seleccionados. Para ello una vez determinada la concentración en 

equilibrio se realizó un tratamiento de los datos, ajustándolos a modelos de dos y tres 

parámetros, con el fin de poner elucidar como se lleva a cabo la adsorción de Tritón X-100, 

SDBS y EtBr en cada uno de los carbones activados obtenidos de los desechos de llanta y 

cáscara de coco. 

5.3.1. Adsorción Tritón X-100 

Los parámetros de adsorción de tritón X-100 empleando los modelos de ajuste de dos 

parámetros de Langmuir [Langmuir,1918] y Freundlich [Freundlich ,1906] se presentan en 

la tabla 5.1. Donde Qo representa la capacidad de adsorción del carbón activado en 

miligramos de tritón X-100 por gramo de carbón activado y n está relacionado 

directamente con la afinidad de la muestra por el adsorbato. Los parámetros de adsorción 

máxima enumerados en la tabla 5.1 y figura 5.9 revelan una mejora significativa en la 

capacidad de adsorción de tritón X-100 de 116 a 141mg.g-1 para los carbones obtenidos 

con hidróxido de potasio QPLK209 y QPLK307, al aumentar la concentración de agente 
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impregnante debido al aumento en el área y la mesoporosidad del material (tabla 4.1). Se 

encuentra que QPLK209 y QPLK307 a concentraciones iniciales menores a 100mg.L-1 hay 

hasta un 100% de adsorción del surfactante y que para modelos de dos parámetros según 

R2 el mejor ajuste es para el modelo de Freundlich. QGLK 109 y QGLK407 a 16°C presenta 

el mejor ajuste para el modelo de Langmuir el cual es característico para adsorciones en 

monocapa para una superficie totalmente homogénea y con sitios específicos de 

adsorción, su máximo de remoción para QGLK109 es del 79% y para QGLK407 del 89%. 

Estas dos muestras presentan un área superficial BET cercana QGLK109 (70m2.g-1), 

QGLK407(41m2.g-1) y una adsorción máxima de QGLK109 (70mg.g-1), QGLK407(89mg.g-1)  

donde el sólido que presenta la mayor área BET tiene menor adsorción máxima de Tritón 

X-100. Para QPLK209 se encontró que ha concentraciones mayores a 600mg.L-1 el 

porcentaje de remoción es del 11%, mientras que para QPLK407 es del 22%. 

QPLAC107(4m2.g-1) y QPLAC409(2754m2.g-1) con adsorciones máximas de 

QPLAC107(49mg.g-1) y QPLAC409(48mg.g-1) con un mayor ajuste para el modelo de 

Freundlich, era de esperar según lo observado con QGLK109 y QGLK407 que a una mayor 

área BET, mayor cantidad adsorbida, pero no se evidencia esto. QGLAC207 y QGLAC309 

presentan adsorción máxima en promedio de 45mg.g-1. En QGLAC207 a una concentración 

de 600mg.L-1 sólo se remueve el 5%. Como se evidencia en la figura 5.10 para la serie de 8 

carbones obtenidos a partir de residuos de llanta no hay una relación directa del área 

superficial BET con la cantidad máxima adsorbida de TX-100, pero se observa que los 

carbones obtenidos por impregnación química con hidróxido de potasio presentan mayor 

capacidad de adsorción en un rango de (70 a 141mg.g-1) comparado con los obtenidos a 

partir de ácido fosfórico entre (41 a 49 mg.g-1), donde al observar la 

caracterización(capítulo 4) de los carbones se evidencia diferencia entre las series en el 

punto de carga cero para la serie con KOH entre un rango de 7,7 a 8,0, para la serie con 

H3PO4 un rango entre 3,4 a 6,0; mayor % de grupos oxigenados para la serie QPLAC y 

QGLAC y mayor % de nitrógeno en la serie QPLK y QGLK. Atribuyendo la variación en la 

capacidad de adsorción a dichas diferencias.  Con respecto a la adsorción de TX-100 sobre 

los carbones activados al variar la temperatura, se encuentra que a una mayor 
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temperatura no se favorece el proceso de adsorción ya que este es un proceso exotérmico 

(figura 5.10), generando disminución en la capacidad máxima de adsorción para todos los 

carbones menos QGLAC207 donde la capacidad de adsorción aumentó con la temperatura, 

por lo que la adsorción de Tritón X-100 en QGLAC207 dependía de la temperatura (Figura 

5.10, Figura A.1, Figura A.2). Esto podría interpretarse como que el aumento de 

temperatura aumentó la difusión, las dimensiones de la energía porosa o de activación y 

favoreció la difusión del TX-100 desde la solución a la superficie del carbón activado. 

Adicionalmente, no se evidencia que el cambio de temperatura provoque cambios en la 

clase de la isoterma de adsorción, aunque, la posición de la isoterma si se observa alterada. 

En el proceso de adsorción de TX-100, empleando QPLK209 y QPLK307 se evidencia un 

mayor decrecimiento en la capacidad máxima de adsorción con respecto a los otros 

carbones y en QGLAC309 a una temperatura de 35°C menor es la capacidad de adsorción 

(6mg.g-1). 
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Figura 5.9. Isotermas de adsorción en solución acuosa para el TX-100 sobre los sólidos obtenidos.  
a) QPLK 209, b) QPLK307, c) QGLK109, d) QGLK407, e) QPLAC107, f) QPLAC409, g) QGLAC207 Y h) 
QGLAC309 a 16°C. 
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Figura 5.10. Capacidad de adsorción máxima de TX-100 (mg.g-1) sobre la serie de 8 carbones 
obtenidos a partir de residuos de llanta a una temperatura de 16°C.  

 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores se puede inferir que la adsorción de tritón X -

100 sobre los sólidos obtenidos a partir de residuo de llanta, está influenciada por las 

propiedades texturales y por la química superficial. Adicionalmente, el mecanismo de 

adsorción de tritón X-100 sobre el carbón activado se puede inferir que ocurre en dos 

etapas. Donde primero se da un proceso de difusión de la solución de tritón X -100 a la 

superficie del carbón activado, el segundo paso el transporte del tritón X -100 en la 

superficie del carbón activado y el tercero la adsorción de tritón X-100 dentro del poro y 

en la superficie.  
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Tabla 5.1. Parámetros de adsorción ajustado a modelo de dos parámetros, en el proceso de 
adsorción carbón-Tritón X-100 a tres diferentes temperaturas para los sólidos obtenidos a partir 
de residuos de llanta. 

Muestra Modelo de Langmuir Modelo Freundlich 

KL Q0 

(mg·g-1) 
R2 Kf 

(L·g-1) 
n R2 

QPLK209, 16°C 0,025 116 0,93 25,35 4,2 0,98 

QPLK307, 16°C 0,016 141 0,97 18,66 3,2 0,98 

QGLK109, 16°C 0,023 70 0,96 9,40 3,4 0,87 

QGLK407, 16°C 0,019 89 0,98 9,42 2,9 0,95 

QPLAC107, 16°C 0,022 49 1,00 6,86 3,4 0,96 

QPLAC409, 16°C 0,024 48 0,99 3,70 2,1 0,99 

QGLAC207,16°C 0,045 46 0,97 9,97 4,3 0,89 

QGLAC309,16°C 0,069 41 0,85 12,90 5,5 0,85 

QPLK209, 27°C 0,117 59 0,95 21,45 6,1 0,98 

QPLK307, 27°C 0,133 58 0,97 24,94 7,6 0,98 

QGLK109, 27°C 0,117 42 0,72 35,40 6,7 0,71 

QGLK407, 27°C 0,023 85 0,94 13,06 3,6 0,90 

QPLAC107, 27°C 0,067 42 0,93 18,80 8,4 0,89 

QPLAC409, 27°C 0,121 54 0,97 20,81 6,0 0,96 

QGLAC207, 27°C 0,023 86 0,98 8,41 2,7 0,93 

QGLAC309, 27°C 0,035 52 0,99 9,69 3,9 0,94 

QPLK209, 35°C 0,036 50 0,92 9,34 3,7 0,98 

QPLK307, 35°C 0,033 49 0,94 7,06 3,5 0,98 

QGLK109, 35°C 0,063 52 0,97 10,50 4,1 0,91 

QGLK407, 35°C 0,016 86 1,00 7,93 2,8 0,96 

QPLAC107, 35°C 0,025 32 0,98 3,71 3,1 0,96 

QPLAC409, 35°C 0,031 46 0,87 7,78 3,6 0,75 

QGLAC207, 35°C 0,054 24 0,83 6,93 5,2 0,70 

QGLAC309, 35°C 0,013 6 0,96 4,98 2,3 0,91 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.2. Parámetros de adsorción ajustado a modelo de dos parámetros, en el proceso de 
adsorción carbón-Tritón X-100 a tres diferentes temperaturas para los sólidos obtenidos a partir 
de cáscara de coco. 
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Muestra Modelo de Langmuir Modelo de Freundlich 

KL Q0 

(mg·g-1) 
R2 Kf 

(L·g-1) 
n R2 

QPCK209, 16°C 0,014 58 0,94 6,35 3,1 0,88 
QPCK307, 16°C NA* NA NA NA NA NA 
QGCK109, 16°C NA NA NA NA NA NA 

QGCK407, 16°C 0,0009 113 0,99 0,38 1,4 0,99 
QPCAC107, 16°C 0,0052 51 0,98 1,11 1,8 0,97 

QPCAC409, 16°C 0,0049 115 0,97 3,13 1,9 0,98 
QGCAC207,16°C 0,0016 110 0,99 0,46 1,3 0,99 
QGCAC309,16°C 0,0022 88 0,99 0,80 1,6 0,99 

QPCK209, 27°C 0,0673 25 0,87 9,23 6,7 0,81 
QPCK307, 27°C NA NA NA NA NA NA 

QGCK109, 27°C NA NA NA NA NA NA 
QGCK407, 27°C NA NA NA NA NA NA 
QPCAC107, 27°C 0,0092 9 0,99 0,52 2,3 0,98 

QPCAC409, 27°C 0,0094 34 0,99 2,33 2,6 0,97 
QGCAC207, 27°C 0,006 46 0,99 1,89 2,2 0,96 

QGCAC309, 27°C 0,0065 47 0,99 1,92 2,2 0,98 
QPCK209, 35°C 0,2601 19 0,99 8,11 6,4 0,98 

QPCK307, 35°C NA NA NA NA NA NA 
QGCK109, 35°C NA NA NA NA NA NA 
QGCK407, 35°C NA NA NA NA NA NA 

QPCAC107, 35°C NA NA NA NA NA NA 
QPCAC409, 35°C 0,0114 30 0,99 2,52 2,8 0,98 

QGCAC207, 35°C NA NA NA NA NA NA 
QGCAC309, 35°C 0,0162 4 0,96 0,385 2,8 0,88 

*NA= Se asigno para los carbones que tuvieron una remoción menor al 3%.  

 

Con respecto a la tabla 5.2 se observa que los carbones que presentaron una adsorción significativa 

>50% a 16°C (QPCK209, QGCK407, QPCAC107, QPCAC409, QGCAC207 y QGCAC309) según el 

parámetro (KL) presentan baja afinidad del carbón activado con el tritón X-100 pero a pesar de ello 

hay una capacidad de adsorción máxima significativa en un rango de 51 a 115mg.g -1 mayor que la 

misma serie a partir de residuo de llanta (tabla 5.1, figura 5.11) como lo es en el caso de 

QGLK407(89 mg.g-1), QGCK407(113 mg.g-1), QPLAC409(48 mg.g-1), QPCAC409(115 mg.g-1), 

QPLAC207(46 mg.g-1) y QGLAC207 (110 mg.g-1). Según lo reportado en la literatura dicha variación 

está relacionada con él área superficial y la distribución de tamaño de poro. En un material 

lignocelulósico al aumentar la concentración de hidróxido de potasio, aumenta el área superficial 

(QGLK407) y en el caso de QPLAC409 hay un mayor desarrollo de mesoporosidad, favoreciendo la 

adsorción de TX-100. De igual manera al momento de aumentar la temperatura se evidencia una 
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disminución en la capacidad de adsorción, pero no en la forma de la isoterma de adsorción en 

solución acuosa.  
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Figura 5.11. Isotermas de adsorción en solución acuosa para el TX-100 sobre los sólidos obtenidos.  
a) QPCK 209, b) QGCK407, c) QPCAC107, d) QPCAC409, e) QGCAC207 y f) QGCAC309 a 16°C.  
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Al comparar los dos modelos Langmuir y Freundlich con respecto al coeficiente de 

correlación (R2) (Tabla 5.1) se encuentra que para algunas muestras el modelo que más se 

ajusta es el de Langmuir, mientras que para otras es Freundlich, implicando esto que la 

adsorción de tritón X-100 presenta modelos mixtos en los cuales los sitios activos de 

adsorción presentan energía variable y su superficie es heterogénea. Con respecto al 

parámetro n se observa que se presentan valores mayores a uno (n>1) , lo que puede 

inferirse que el carbón activado tiene una alta afinidad por las moléculas de TX -100. 

Mientras que 1/n= 1 indica una adsorción lineal que conduce a energías de adsorción 

idénticas para todos los sitios. En la cantidad adsorbida, se encuentra que al incrementar 

la concentración de TX-100, mayor es la cantidad de eliminación del surfactante hasta un 

máximo de concentración de 100mg.L-1 [Figura 5.9, Figura A.1, Figura A.2], en donde la 

cantidad adsorbida Qe aumenta rápidamente, esto se atribuye a una mayor interacción 

entre el adsorbente y las moléculas de surfactante debido al aumento en l a fuerza motriz 

del gradiente de concentración. Por encima de esta concentración (hasta 1000mg.L-1) se 

llega a un valor constante de adsorción, debido a que a mayor concentración hay mayor 

aglomeración de partículas del adsorbato en la superficie del adsorbente y disminuye la 

disponibilidad de los sitios activos de adsorción en el adsorbente, llegando al punto de 

saturación de los sitios disponibles para la adsorción sobre la superficie del carbón 

activado.  Este tipo de isoterma se asemeja a la tipo H de acuerdo con la clasificación 

realizada por Giles et al. que sugiere que hay alta afinidad entre el adsorbente y el 

adsorbato que las soluciones a bajas concentraciones están completamente adsorbidas 

(≤100mg.L-1) o quedaba una pequeña cantidad medible en la solución, por lo que la parte 

inicial de la isoterma es casi vertical.  

Con respecto al tiempo de equilibrio, la velocidad lenta de la adsorción de TX -100 

probablemente se debe a la lenta difusión del surfactante en los poros del adsorbente 

[Yakout, 2009].  Esto depende de las dimensiones del surfactante, ya sea como monómero 

(≤100mg.L-1) o como aglomerante (≥100mg.L-1). Una pequeña variación en la 

concentración del surfactante puede ocasionar un gran efecto en la adsorción, dado que, 

dependiendo de las interacciones adsorbato-adsorbato y adsorbato-disolvente, se da la 
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agregación del surfactante, cambios en la orientación y empaque de surfactante en la 

superficie. La adsorción de Triton X-100 se produjo en la interfaz de sólidos hidrófilos por 

debajo de la concentración micelar. Para el proceso de adsorción del surfactante no iónico 

podrían ocurrir tres procesos en la solución dependiendo de la concentración: difusión de 

monómeros (concentración menor a la micelar 100mg.L-1), difusión micelar (100mg.L-1) y 

disociación micelar.  En la figura 5.12 se muestra un esquema de los cambios de 

orientación más probables en una adsorción de un surfactante no iónico en la superficie 

del sólido, ocasionando con ello una mayor o menor adsorción dependiendo del tamaño 

de poro y su accesibilidad .  

 

 

Figura 5.12. Esquema de los cambios de orientación más probables en la adsorción de un 
surfactante no iónico en la superficie del sólido [Paria, 2004]. 
 

Proceso que puede ser explicado por cuatro etapas. En la primera etapa (I) el surfactante 

se adsorbe en la superficie donde hay pocas moléculas adsorbidas obedeciendo la ley de 

Henry y al estar las moléculas alejadas entre sí, las interacciones adsorbato-adsorbato son 

insignificantes. En esta etapa la adsorción ocurre por interacciones tipo de Van der Waals 

por la parte hidrófoba del surfactante. En la segunda etapa (II) hay una saturación de la 
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monocapa. En la tercera etapa (III) hay un aumento en la adsorción dominada por las 

interacciones cooperativas adsorbato-adsorbato, la capa adsorbida alcanza un alto grado 

de estructura e interacciones.  Finalmente, en la etapa cuatro (IV) la adsorción se aproxima 

a una meseta sobre la concentración mínima micelar, en este caso aproximado a 100mg.L-

1 . 

Al comparar estos resultados con la literatura, no existen referencias relacionadas con la 

adsorción de Triton X-100 en materiales carbonosos obtenidos a partir de residuos de 

llantas; por lo tanto, la comparación se realizó con un sistema de tritón X-100 adsorbido 

sobre carbón obtenido de cáscara de coco, donde el Qo fue de 194 mg · g -1. Por el contrario, 

la cantidad adsorbida (Qo) máxima de este contaminante sobre los sólidos obtenidos en 

este trabajo fue de 141mg · g-1, lo cual es notable considerando que se trataba de una 

matriz complicada para desarrollar porosidad y superficie, teniendo en cuenta que este 

carbono derivado del caucho [Zahoor, 2016]. 

En los modelos de tres parámetros (tabla 5.3 y 5.4), Redlich-Peterson incorpora las 

características de las isotermas de Langmuir Y Freundlich, donde el parámetro b al ser 

cercano a uno, la ecuación tiende a la isoterma de Langmuir; por lo que se podría concluir 

que los resultados experimentales ajustan bien al modelo de Langmuir. Para el caso del 

modelo de Toth el parámetro T al ser diferente a 1 representa heterogeneidad.   
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Tabla 5.3. Parámetros de ajuste de las isotermas de adsorción de Tritón X100 empleando modelos 
de tres parámetros para los carbones obtenidos a partir de residuo de llanta.  

Muestra Modelo de Redlich-Peterson Modelo de Toth 

KRP 

(L.g-1) 

arp 

(L.mg-1) 
b R2 KT 

(mg.g-1) 

aT 

(L.mg-1) 

T R2 

QPLK209, 16°C 29,7 1,1749 0,765 0,96 3284 0,419 0,070 0,96 
QPLK307, 16°C 15,6 0,6439 0,732 0,97 531 1,207 0,204 0,97 

QGLK109, 16°C 0,8 0,0003 1,577 0,99 64 2,070E+04 2,368 0,96 
QGLK407, 16°C 1,7 0,0194 0,999 0,98 92 31,464 0,892 0,98 

QPLAC107, 16°C 0,9 0,0101 1,085 1,00 48 106,027 1,176 1,00 
QPLAC409, 16°C 11,4 2,5445 0,558 0,99 841 1,677 0,174 0,99 
QGLAC207,16°C 1,4 0,0113 1,154 0,98 44 153,345 1,472 0,97 

QGLAC309,16°C 7,1 0,3244 0,901 0,86 49 1,520 0,448 0,88 
QPLK209, 27°C 13,4 0,4144 0,900 0,95 56 4,600E+07 6,464 0,95 

QPLK307, 27°C 7,0 0,1086 1,019 0,97 57 11,467 1,129 0,97 
QGLK109, 27°C 0,9 0,0009 1,477 0,78 43 1,072E+03 48,638 0,68 

QGLK407, 27°C 1,4 0,0068 1,133 0,94 81 305,247 1,405 0,94 
QPLAC107, 27°C 1,3 0,0082 1,210 0,94 5 121,210 1,508 0,93 
QPLAC409, 27°C 8,4 0,2019 0,952 0,97 58 3,222 0,719 0,97 

QGLAC207, 27°C 1,2 0,0008 1,475 0,99 NA NA NA NA 
QGLAC309, 27°C 1,6 0,0231 1,044 0,99 51 39,381 1,0763 0,99 

QPLK209, 35°C 1,2 0,0034 1,325 0,95 NA NA NA NA 
QPLK307, 35°C 1,3 0,009 1,162 0,99 NA NA NA NA 
QGLK109, 35°C 2,4 0,0108 1,222 0,98 NA NA NA NA 

QGLK407, 35°C 1,2 0,0079 1,083 1,00 83 102,427 1,115 1,00 
QPLAC107, 35°C 0,6 0,0027 1,299 0,99 30 3,200E+05 3,213 0,98 

QPLAC409, 35°C 0,9 0,0004 1,647 0,98 41 1,410E+08 5,093 0,94 
QGLAC207, 35°C 0,7 0,0008 1,616 0,94 22 1,180E+08 5,302 0,92 
QGLAC309, 35°C 0,6 0,0016 1,266 0,97 58 3,500E+04 1,778 0,97 
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Tabla 5.4. Parámetros de ajuste de las isotermas de adsorción de Tritón X100 empleando modelos 
de tres parámetros. 

Muestra Modelo de Redlich-Peterson Modelo de Toth 

KRP 

(L.g-1) 
arp  

(L.mg-1) 
b R2 KT 

(mg.g-1) 
aT 

(L.mg-1) 
T R2 

QPCK209, 16°C 0,5417 0,0003 1,53 0,97 50 1,28E+09 4,38 0,98 
QPCK307, 16°C NA NA NA NA NA NA NA NA 
QGCK109, 16°C NA NA NA NA NA NA NA NA 

QGCK407, 16°C 19,861 51,3 0,28 0,99 13000 8,3 0,20 0,99 
QPCAC107, 16°C 0,181 1,261E-09 3,36 1,00 36 1,45E+09 3,79 0,99 

QPCAC409, 16°C 9,812 2,7814 0,50 0,98 3600 2,5 0,17 0,98 
QGCAC207,16°C 0,210 0,0167 0,68 1,00 238 83,2 0,63 0,99 
QGCAC309,1°C 0,250 0,0193 0,73 0,99 158 49,4 0,61 0,99 

QPCK209, 27°C 0,801 0,0019 1,46 0,95 NA NA NA NA 
QPCK307, 27°C NA NA NA NA NA NA NA NA 

QGCK109, 27°C NA NA NA NA NA NA NA NA 
QGCK407, 27°C NA NA NA NA NA NA NA NA 
QPCAC107, 27°C 0,113 0,0362 0,84 0,99 12 17,50 0,63 0,99 

QPCAC409, 27°C 0,317 0,0089 1,01 0,99 34 90,30 0,97 0,99 
QGCAC207, 27°C 0,203 0,0002 1,46 0,99 NA NA NA NA 

QGCAC309, 27°C 0,289 0,0047 1,04 1,00 42 1,96E+03 1,36 0,99 
QPCK209, 35°C 29,85 2,7541 0,90 0,99 24 0,53 0,35 0,99 

QPCK307, 35°C NA NA NA NA NA NA NA NA 
QGCK109, 35°C NA NA NA NA NA NA NA NA 
QGCK407, 35°C NA NA NA NA NA NA NA NA 

QPCAC107, 35°C NA NA NA NA NA NA NA NA 
QPCAC409, 35°C 0,3056 0,007 1,06 0,990 28 277,8498 1,22 0,99 

QGCAC207, 35°C NA NA NA NA NA NA NA NA 
QGCAC309, 35°C 0,0503 0,0034 1,21 0,97 3 6,43E+07 4,04 0,99 

 

Al comparar estos resultados con la literatura no se encuentra reportes de adsorción de 

tritón X-100 sobre carbón obtenidos de llanta; por ende se realiza una comparación con 

un sistema de tritón X-100 adsorbido en carbón obtenido de cascara de coco en donde el 

Qo obtentido es de 194 mg.g-1 y en este trabajo se obtiene un Qo 220mg.g-1 resultado que 

es muy bueno teniendo en cuenta que se está trabajando con una matriz complicada de 

desarrollar porosidad y área superficial como lo es el caucho. 
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5.3.2 Adsorción de SDBS 

Se realizo el estudió de adsorción del surfactante aniónico sobre los mismos sólidos  del 

apartado anterior. A diferencia del surfactante no-iónico la atracción de surfactantes 

iónicos experimenta una atracción electrostática (Coulomb), la cual es atractiva si la 

superficie y el surfactante tienen cargas opuestas. En el caso de cargas iguales la adsorción 

se da si la atracción especifica es mayor que la repulsión de Coulomb. 

En la tabla 4.5 y figura 5.14 se evidencia que la capacidad de adsorción máxima para SDBS 

es menor en todos los casos que la cantidad adsorbida de TX-100, pero solamente en 

QGLAC 309 es mayor que para TX-100. Teniendo en cuenta que este carbón presenta 

mayor cantidad de cenizas (20%) que los otros carbones, es fácil pensar que este hecho 

puede inferir que elementos inorgánicos aportan carga positiva a la superficie 

favoreciendo la adsorción del surfactante aniónico por atracción electrostática. La mayoría 

de los procesos ajustan mejor para el modelo de Freundlich el cual considera las superficies 

como heterogéneas. Se puede evidenciar que para un surfactante aniónico el área 

superficial no es proporcional a la cantidad adsorbida y, por tanto, está implicada la 

química superficial, debido a que la adsorción depende de las fuerzas electrostáticas. 

También se evidencia que, a diferencia de TX-100, al incrementar la temperatura la 

adsorción de SDBS sobre carbón se ve más afectada, tanto que para una temperatura de 

35°C se alcanzan porcentajes de remoción menores al 10%.  

En el caso de los carbones obtenidos a partir de cáscara de coco (Tabla 5.7) la cantidad 

adsorbida es menor con respecto a los de llanta atribuyéndose a que los carbones de 

cáscara de coco presentan porcentajes de cenizas menores al 8% y puntos de carga cero 

menores, generando que la superficie tenga menor cargas electrostáticas positivas y con 

ellos una menor atracción entre el SDBS y la superficie.  

Las isotermas de adsorción SDBS-carbón activado (figura 5.13, 5.15, A.3, A.4) según la 

clasificación de Giles, 1960 se asemeja a la curva tipo L. Donde la curvatura inicial muestra 

que a medida que se llenan más sitios con el adsorbato, se vuelve más difícil para el SDBS 

encontrar un sitio libre disponible a medida que se va aumentando la concentración de 
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SDBS. En este caso se evidencia una concentración de saturación en aproximadamente 

20mg.L-1 donde empieza la formación de las micelas por medio de aglomerados y con ello 

formación de admicelas.   

Tabla 5.5. Parámetros de ajuste de las isotermas de adsorción de SDBS empleando modelos de dos 
parámetros para los sólidos obtenidos a partir de residuos de llanta.  

Muestra Modelo de Langmuir Modelo de Freundlich 

KL Q0 

(mg·g-1) 

R2 Kf 
(L·g-1) 

n R2 

QPLK209, 16°C 0,173 46 0,99 10,8 3,1 0,97 

QPLK307, 16°C 0,169 134 0,98 23,6 1,8 1,00 

QGLK109, 16°C 0,018 71 0,97 4,2 1,9 0,99 

QGLK407, 16°C 0,070 52 1,00 6,3 2,3 0,99 

QPLAC107, 16°C 0,098 21 1,00 4,0 2,7 0,99 

QPLAC409, 16°C 0,099 16 1,00 3,3 2,8 0,99 

QGLAC207,16°C 0,004 139 0,99 1,1 1,3 1,00 

QGLAC309,16°C 0,061 24 0,88 3,3 2,4 0,89 

QPLK209, 27°C 0,107 58 0,99 9,9 2,6 0,97 

QPLK307, 27°C 0,077 55 0,98 7,9 2,4 0,98 

QGLK109, 27°C 0,091 36 0,97 7,6 3,2 0,96 

QGLK407, 27°C 0,009 94 0,99 1,7 1,4 0,99 

QPLAC107, 27°C 0,055 25 0,98 3,0 2,1 1,00 

QPLAC409, 27°C 0,065 20 1,00 2,8 2,3 0,99 

QGLAC207, 27°C 0,092 20 0,94 3,9 2,9 0,89 

QGLAC309, 27°C 0,074 32 0,94 4,3 2,2 0,92 

QPLK209, 35°C 0,056 4 0,99 0,6 2,7 0,98 

QPLK307, 35°C 0,327 2 1,00 1,1 8,9 1,00 

QGLK109, 35°C 0,044 4 1,00 0,5 2,5 0,98 

QGLK407, 35°C 0,111 1 0,98 0,4 3,9 0,99 

QPLAC107, 35°C NA NA NA NA NA NA 

QPLAC409, 35°C NA NA NA NA NA NA 

QGLAC207, 35°C 0,020 2 1,00 0,1 1,8 0,99 

QGLAC309, 35°C 0,105 1 0,99 0,2 3,4 0,98 
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Figura 5.13. Isotermas de adsorción en solución acuosa para SDBS sobre los sólidos obtenidos. a) 
QPCK 209, b) QGLK407, c) QPLAC107, d) QPLAC409, e) QGLAC207 y f) QGLAC309 a 16°C.  
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Figura 5.14. Valores de Qmax (mg.g-1) para TX100 y SDBS a 16°C en los sólidos obtenidos a partir 
de residuos de llanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.6. Parámetros de ajuste de las isotermas de adsorción de SDBS empleando modelos de 
tres parámetros para los sólidos obtenidos a partir de residuos de llanta.  
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Muestra Modelo de Redlich-Peterson Modelo de Toth 
KRP arp  b R2 KT aT T R2 

(L.g-1) (L.mg-1) (mg.g-1) (L.mg-1) 

QPLK209, 16°C 9,45 0,287 0,92 0,99 49,8 3,6 0,80 0,99 
QPLK307, 16°C  NA  NA  NA  NA 2,92x105 1,4 0,09 1,00 
QGLK109, 16°C 1,34x105 3,18x103 0,48 0,99 1,98x105 1,5 0,11 0,99 

QGLK407, 16°C 2,81 0,005 1,52 1,00 46,3 679 2,31 0,99 
QPLAC107, 16°C 2,06 0,100 0,99 1,00 21,3 9,1 0,96 1,00 

QPLAC409, 16°C 2,06 0,199 0,90 1,00 18,9 4,2 0,70 1,00 
QGLAC207,16°C 3,60x103 3,23x103 0,21 1,00 2,30x105 9,1 0,23 1,00 
QGLAC309,16°C 1,520x103 459 0,58 0,89 77,9 1,8 0,30 0,89 

QPLK209, 27°C 6,92 0,159 0,94 0,99 61,0 6,6 0,87 0,99 
QPLK307, 27°C 7,25 0,368 0,7768 0,99 98,4 2,6 0,44 0,99 

QGLK109, 27°C 2,46 0,039 1,1136 0,97 36,4 8,2 0,91 0,97 
QGLK407, 27°C 0,70 0,000 2,2677 1,00 46,9 1,4E7 4,66 1,00 

QPLAC107, 27°C 1,55x104 5,27x103 0,5258 1,00 326 1,56 0,19 1,00 
QPLAC409, 27°C 1,53 0,114 0,9068 1,00 22,4 0,021 0,82 1,00 
QGLAC207, 27°C 0,94 0,000 2,8979 0,94 15,9 1,16x107 6,78 0,99 

QGLAC309, 27°C 1,65 0,000 2,6153 0,97 24,6 1,20x108 6,95 0,97 
QPLK209, 35°C 0,24 0,110 0,9007 0,99 3,9 9,3 0,81 0,99 

QPLK307, 35°C 0,47 0,222 1,0379 1,00 1,8 7,5 1,31 1,00 
QGLK109, 35°C 0,15 0,015 1,187 1,00 3,5 175,8 1,59 1,00 
QGLK407, 35°C 1,72x103 4,52x104 0,7442 0,99 26,6 0,5 0,088 0,99 

QPLAC107, 35°C NA NA NA NA NA NA NA NA 
QPLAC409, 35°C NA NA NA NA NA NA NA NA 

QGLAC207, 35°C 0,0385 0,0048 1,26 1,00 1,7 435 1,57 1,00 
QGLAC309, 35°C 0,0354 0,0027 1,75 1,00 NA NA NA NA 



 

154 
 

Tabla 5.7. Parámetros de ajuste de las isotermas de adsorción de SDBS empleando modelos de dos 
parámetros para los sólidos obtenidos a partir de cáscara de coco. 

Muestra Modelo de Langmuir Modelo de Freundlich 

KL Q0 

(mg·g-1) 
R2 Kf 

(L·g-1) 
n R2 KL 

QPCK209, 16°C 0,021 48 0,94 2,25 0,5993 1,7 0,93 
QPCK307, 16°C NA NA NA NA NA NA NA 
QGCK109, 16°C NA NA NA NA NA NA NA 

QGCK407, 16°C 0,048 9 0,99 1,08 0,43 2,3 0,98 
QPCAC107, 16°C 0,014 9 0,98 0,26 0,66 1,5 0,97 

QPCAC409, 16°C 0,109 25 0,99 4,87 0,39 2,6 0,96 
QGCAC207,16°C NA NA NA NA NA NA NA 
QGCAC309,16°C 0,640 4 0,98 2,58 0,11 9,1 0,95 

QPCK209, 27°C 0,037 35 0,95 3,03 0,50 2,0 0,94 
QPCK307, 27°C NA NA NA NA NA NA NA 

QGCK109, 27°C NA NA NA NA NA NA NA 
QGCK407, 27°C 0,0142 9 0,98 0,23 0,66 1,5 0,96 

QPCAC107, 27°C 0,0749 3 0,95 0,63 0,30 3,3 0,93 
QPCAC409, 27°C 0,0255 17 0,99 1,08 0,54 1,8 0,99 
QGCAC207, 27°C NA NA NA NA NA NA NA 

QGCAC309, 27°C 0,059 4 0,99 0,73 0,37 2,7 0,76 
QPCK209, 35°C 0,075 3 0,95 0,67 0,30 3,3 0,93 

QPCK307, 35°C NA NA NA NA NA NA NA 
QGCK109, 35°C NA NA NA NA NA NA NA 
QGCK407, 35°C 0,02 4 0,99 0,13 0,72 1,38 0,99 

QPCAC107, 35°C 0,05 2 0,98 0,24 0,39 2,54 0,94 
QPCAC409, 35°C 0,02 16 0,98 0,42 0,72 1,40 0,97 

QGCAC207, 35°C NA NA NA NA NA NA NA 
QGCAC309, 35°C NA NA NA NA NA NA NA 
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Tabla 5.8. Parámetros de ajuste de las isotermas de adsorción de SDBS empleando modelos de 
tres parámetros para los sólidos obtenidos a partir de cáscara de coco.  

Muestra Modelo de Redlich-Peterson Modelo de Toth 

KRP 

(L.g-1) 
arp  

(L.mg-1) 
b R2 KT 

(mg.g-1) 
aT 

(L.mg-1) 
T R2 

QPCK209, 16°C 0,86 0,004 1,32 0,95 34,6 862 1,8 0,95 
QPCK307, 16°C NA* NA NA NA NA NA NA NA 
QGCK109, 16°C NA NA NA NA NA NA NA NA 

QGCK407, 16°C 0,38 0,0299 1,08 0,9 7,7 61,8 1,3 0,99 
QPCAC107, 16°C 0,092 7,06x107 3,10 0,99 4,7 7,3x106 4,6 0,99 

QPCAC409, 16°C 1,58 0,0057 1,61 0,99 20,7 360 2,3 0,99 
QGCAC207,16°C NA NA NA NA NA NA NA NA 
QGCAC309,16°C 1,60 0,21 1,15 0,99 4,0 565 4,7 0,99 

QPCK209, 27°C 1,68 0,12 0,80 0,95 50,2 7,99 0,6 0,95 
QPCK307, 27°C NA NA NA NA NA NA NA NA 

QGCK109, 27°C NA NA NA NA NA NA NA NA 
QGCK407, 27°C 0,092 7,06x107 3,10 0,99 4,7 7,3x108 4,6 0,99 
QPCAC107, 27°C 0,13 0,0068 1,42 0,95 2,3 4700 2,8 0,95 

QPCAC409, 27°C 0,69 0,17 0,70 0,99 3,7E5 6,2 0,5 0,99 
QGCAC207, 27°C NA NA NA NA NA NA NA NA 

QGCAC309, 27°C 0,24 0,047 1,04 0,99 3,9 45,2 1,3 0,99 
QPCK209, 35°C 0,13 0,0068 1,42 0,95 2,3 4713 2,8 0,95 

QPCK307, 35°C NA NA NA NA NA NA NA NA 
QGCK109, 35°C NA NA NA NA NA NA NA NA 
QGCK407, 35°C 0,079 0,019 0,91 0,99 3,4 5560 2,2 0,99 

QPCAC107, 35°C 0,054 0,0009 1,83 0,98 1,2 1,9x107 5,3 0,99 
QPCAC409, 35°C 0,19 1,28x108 4,32 0,9976 7,4 1,1x107 5,1 0,99 

QGCAC207, 35°C NA NA NA NA NA NA NA NA 
QGCAC309, 35°C NA NA NA NA NA NA NA NA 

*NA= No hay un ajuste por baja capacidad de remoción. 
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Figura 5.15. Isotermas de adsorción en solución acuosa para SDBS sobre los sólidos obtenidos. a) 
QPCK 209, b) QGLK407, c) QPCAC107, d) QPLAC409, e) QGLAC309 a 16°C. 
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5.3.3 Adsorción EtBr 

Con respecto a la adsorción del surfactante catiónico (EtBr) se encuentra que en todos los 

carbones no hay un porcentaje de remoción mayor al 5%, lo que se atribuye a que los 

carbones obtenidos no tienen en su superficie cargas negativas suficientes que permitan 

una atracción electrostática con EtBr y con ello favorecer el proceso de adsorción. 

Adicionalmente, en todos los casos se encontró que el pH de la solución 6,25 es menor al 

punto de carga cero lo que hace que la superficie este cargada positivamente y predomine 

las fuerzas de repulsión entre el EtBr y la superficie. 

5.3.4 Parámetros termodinámicos  

Para conocer la energía liberada en el proceso de adsorción, se determinó el calor 

isostérico por medio de elaboración de isotermas en solución acuosa a tres diferentes 

temperatura, 16°C, 27°C y 35°C para la adsorción de TX-100 y SDBS. 

Tabla 5.9. Parámetros termodinámicos determinados para el proceso de adsorción de los carbones 
con TX-100 y SDBS.       

TX-100 SDBS 

Muestra - ΔHIso 
kJ.mol -1 

S 
J.mol-1K-1 

Muestra -ΔIso 
kJ.mol -1 

S 
J.mol-1K-1 

QPLK209 217,5 -0,72 QPLK209 42,2 -0,16 

QPLK307 206,8 -0,69 QPLK307 50,7 -0,19 
QGLK109 217,8 -0,72 QGLK109 68,5 -0,25 

QGLK407 366,9 -1,22 QGLK407 132,5 -0,49 
QPLAC107 266,0 -0,89 QGLAC207 143,7 -0,50 
QPLAC409 21,5 -0,71 QGLAC309 20,3 0,05 

QGLAC207 366,5 -1,22 QPCK209 47,8 -0,13 
QGLAC309 324,5 -1,08 QGCK407 78,8 -0,30 

QPCAC107 451,6 -1,50 QPCAC107 29,5 -0,12 
QPCAC409 449,5 -1,50 QPCAC409 76,1 -0,29 

QGCAC207  492,3 -1,64 
   

QGCAC309 484,7 -1,61 
   

  
En la tabla 5.9 se muestran los calores isostéricos de adsorción los cuales representan la 

fuerza de interacción entre el adsorbato y el adsorbente. Los calores isostéricos se 

encuentran entre 217-492kJ.mol-1 para la adsorción con TX-100, entre 29 a 143kJ.mol-1 

para la adsorción con SDBS, estos valores reflejan que la adsorción que se lleva a cabo en 

los materiales carbonosos estudiados es de naturaleza química. Estos resultados con 
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importantes, ya que reflejan que se evidencia interacciones fuertes del orden de enlace 

químico, lo que no favorece la regeneración de los carbones activados. Con respecto a la 

entropía se obtienen valores negativos ya que en el proceso de adsorción se produce un 

sistema más ordenado con pocos grados de libertad. 

 

5.4 Conclusiones 
 

• Para la serie de 8 carbones obtenidos a partir de residuos de llanta no hay una 

relación clara entre el área superficial BET y la cantidad adsorbida de TX-100. 

• El proceso de adsorción de Tritón X-100 se ve favorecido con el aumento de la 

concentración de agente activante y con el aumento de la temperatura de 

carbonización. 

• Se observa un mayor porcentaje de adsorción de Tritón X-100 a concentraciones 

menores de 100ppm. 

• A concentraciones mayores a la concentración mínima micelar el porcentaje de 

remoción de Tritón X-100 disminuye significativamente. 

• Las isotermas de adsorción en solución acuosa de TX-100 no varía su forma con el 

aumento en la temperatura y puede asociarse a una curva Tipo H. 

• Las fuerzas que prevalecen en la adsorción de TX-100 carbón activado son de tipo 

Coulombico. Las cuales al formar aglomerados hace que la adsorción de TX-100 sea 

menor. 

• Al aumentar la temperatura la cantidad máxima adsorbida tanto de TX-100 como 

SDBS es menor. 

• Las isotermas de adsorción de SDBS sobre los carbones activados se puede asociar 

a curvas tipo H. 

• Se evidencia que a concentraciones menores a la concentración mínima micelar 

hay una mayor adsorción del surfactante, ya que este está en forma de monómeros 

facilitando su difusión. 
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• En la adsorción de SDBS prevalecen las fuerzas de atracción electrostática y 

formación de enlaces, favoreciéndose por la presencia de cargas opuestas entre el 

adsorbato y el adsorbente. 

• Las interacciones que se presentan con la superficie según los calores isostéricos 

determinados, son de carácter químico para TX-100 y SDBS. 
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Capítulo 6. Estudio cinético de los 
surfactantes. 
6.1 Introducción 
Los estudios cinéticos son importantes para los estudios de adsorción ya que permite 

determinar el tiempo en que el proceso ha llegado al equilibrio y el paso dominante en la 

adsorción y con ello poder efectuar los estudios de adsorción. En este caso se realizaron 

los estudios cinéticos de los surfactantes con los carbones activados seleccionados.  

6.1.1 Modelos cinéticos de adsorción 
En la cinética de adsorción, se hace necesario identificar el mecanismo o paso dominante 

en la adsorción, tales como: la transferencia de masa, la reacción química, etc. Existe una 

gran variedad de modelos para estudiar dicho proceso, entre ellos: pseudo primer orden, 

pseudo segundo orden y difusión intrapartícula.  

6.1.1.1 Seudo primer orden 
El modelo cinético de pseudo primer orden de Largergren (1898) propuso la ecuación de 

cinética para la adsorción en sistemas líquido-sólido, la cual se deriva a partir de la 

capacidad de adsorción del sólido. El modelo lineal es el siguiente: 

 

𝐿𝑜𝑔 (𝑞𝑒 − 𝑞) = 𝐿𝑜𝑔 (𝑞𝑒) −
𝐾1

2.303
𝑡                  (6.1) 

Done qe y qt, son la capacidad de adsorción en el equilibrio y en determinado tiempo t en 

(mg/g), k1 es la constante de velocidad de la reacción de adsorción de pseudo primer orden 

(g/mg*min) [Moreno, 2011].  

6.1.1.2 Seudo segundo orden 
El modelo cinético de pseudo segundo orden relaciona la sorción química entre el 

adsorbato y adsorbente, basado en la capacidad de sorción del sólido. El modelo lineal es 

el siguiente: 

𝑡

𝑞
=

1

𝐾2𝑞𝑒
2 + 

1

𝑞𝑒
 𝑡                                   (6.2) 
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Donde qt es la cantidad de la especie adsorbida en determinado tiempo (mg.g-1), t es el 

tiempo en (min), qe, capacidad de adsorción en el equilibrio (mg/g), K2, es la constante de 

reacción de pseudo segundo orden (g.mg-1min-1) [Moreno, 2011]. 

 

6.1.1.3 Modelo de difusión intrapartícula 
Los modelos mencionados anteriormente no identifican el mecanismo de difusión, por 

tanto, con el propósito de conocer la manera en la cual se realiza la adsorción, se aplica el 

modelo de difusión intrapartícula basado en la teoría propuesta por Weber y Morris 

[Nemr, 2009]. Donde la difusión intrapartícula depende de la adsorción específica y la raíz 

cuadrada del tiempo, siendo la pendiente (  K mmol/g*min1/2) la velocidad de difusión 

intrapartícula [qt Vs t1/2]. 

                 (6.3) 

 

 

6.2 Metodología 
Para el estudio cinético se aplican los modelos de pseudo primer orden, pseudo segundo 

orden y el modelo de difusión intrapartícula. Para ello, se pesa 0,1000g de carbón activado 

en un Erlenmeyer y se adiciona los surfactantes a estudiar, a una concentración inicial de 

25 mg.L-1. Se lleva a un baño termostático, a 16°C, con agitación constante durante ocho 

días (hasta alcanzar el equilibrio) y se determina a diferentes tiempos la concentración del 

surfactante por medio de medidas en UV. 
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6.3 Resultados y análisis 
6.3.1 Estudio cinético TX-100  
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Figura 6.1. Variación de la adsorción con el tiempo a una concentración inicial de 50mg.L -1de TX100 
en los sólidos carbonosos obtenidos a partir de residuo de llanta.  
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Figura 6.2. Modelo difusión intrapartícula para la adsorción de TX-100 en los sólidos carbonosos. 
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Figura 6.3. Variación de la adsorción con el tiempo a una concentración inicial de 50mg.L -1de TX100 
en los sólidos carbonosos obtenidos a partir de cáscara de coco.  
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Figura 6.4. Modelo difusión intrapartícula para la adsorción de TX-100 en los sólidos carbonosos. 
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Tabla 6.1. Parámetros del modelo seudo primer y seudo segundo orden a 50mg.L -1 de TX100. 

TRITON X100 
Muestra Seudo primer orden Seudo segundo orden 

K1 
(min-1) 

qe 

(mg.g-1) 

R2 qe 
(mg.g-1) 

K2 

(mg.g-1.min-1) 
R2 

QPLK209 1,57E-02 3,30 0,92 20,9 2,10E-03 1,00 
QPLK307 2,99E-03 2,68 0,60 16,6 9,73E-04 0,99 

QGLK109 5,07E-03 2,70 0,87 19,6 2,51E-03 0,99 
QGLK407 4,15E-03 2,45 0,80 17,2 2,47E-03 0,99 
QPLAC107 4,15E-03 2,48 0,81 17,4 2,68E-03 0,99 

QPLAC409 6,91E-03 2,97 0,93 14,9 1,34E-03 0,99 
QGLAC207 4,84E-03 2,17 0,70 17,4 1,80E-03 1,00 

QGLAC309 7,14E-03 2,34 0,90 17,1 2,43E-03 1,00 
QPCK209 1,61E-03 3,26 0,88 20,1 4,42E-04 0,99 
QGCK407 6,91E-03 2,04 0,70 12,1 3,79E-03 0,99 

QPCAC107 5,30E-03 2,48 0,70 15,1 9,74E-04 0,98 
QPCAC409 6,91E-03 3,76 0,98 33,2 1,13E-04 0,80 

QGCAC207 2,07E-02 1,25 0,98 26,2 5,93E-03 0,99 
QGCAC309 NA NA NA 3,4 1,84E-02 0,97 

 
El estudio cinético de Tritón X-100 se realizó a una concentración de 50mg.L-1 con el fin de 

describir la tasa de adsorción de Tritón X-100 en los sólidos carbonosos obtenidos y 

determinar el tiempo en el que el sistema alcanza el equilibrio. Se aplicaron al estudio 

modelos de seudo primer orden y seudo segundo orden. En la Figura 6.1 y 6.3, se observa 

la cinética de adsorción de tritón X-100 sobre carbón activado, donde la cantidad 

adsorbida en qt (mg.g-1) se presenta en función del tiempo a una concentración inicial de 

50mg.L-1  y permite determinar que el tiempo de equilibrio para los sólidos obtenidos de 

residuos de llanta y los de cáscara de coco, fue de aproximadamente 16 horas, donde la 

concentración no cambia en más de 0.3%. Se encuentra que para el caso de seudo primer 

orden qe esta en un rango entre 1,2 y 3,7 mg.g-1 y para pseudo segundo rango entre 15 y 

26 mg.g-1. En el modelo de seudo primer orden se encuentra coeficientes de correlación 

menores a 0,9 donde los datos obtenidos no se ajustan a este modelo y se procede a tratar 

los datos con el modelo de seudo segundo orden. El mejor ajuste para todas las muestras 

se encuentra en el modelo de seudo segundo orden, lo que significa que hay una 

quimisorción o adsorción química entre el tritón X-100 y los carbones activados, lo cual se 
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corrobora una vez más como se mencionó en el Capítulo 5. La constante de seudo segundo 

orden se encuentra entre 1,84x10-2 y 9,73x10-4.  

Los modelos cinéticos no identifican el mecanismo de difusión; por tanto, como el 

propósito de comprender el mecanismo de adsorción de TX100 con los sólidos carbonos 

obtenidos, se aplicó el modelo de difusión intrapartícula basado en la teoría propuesta por 

Weber y Morris, que se representa en la figura 6.2 y 6.4, donde si la difusión intrapartícula 

ocurre qt en función de t1/2 debe ser Lineal, ya que esto no sucede, se encontró que otro 

mecanismo estaba involucrado junto con el modelo de intrapartícula. En este caso en las 

gráficas se puede observar que hay tres cambios de pendientes, que se puede asociar a 

tres etapas: la primera etapa ocurre una adsorción casi instantánea en la superficie externa 

y la segunda etapa se da una adsorción gradual limitando la velocidad el proceso de 

difusión intrapartícula y la tercera etapa donde se presenta el equilibrio final y hay menor 

difusión [Hameed, 2018].  

6.3.2 Estudio cinético SDBS  
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Figura 6.5. Variación de la adsorción con el tiempo a una concentración inicial de 50mg.L -1de SDBS 
en los sólidos carbonosos obtenidos a partir de residuo de llanta.  
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Figura 6.6. Variación de la adsorción con el tiempo a una concentración inicial de 50mg.L -1de SDBS 
en los sólidos carbonosos obtenidos a partir de residuo de llanta.  
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Figura 6.7. Modelo difusión intrapartícula para la adsorción de SDBS a 50mg.L -1 en a)QGCK407 y 
b)QGLK407. 
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Tabla 6.2. Parámetros del modelo seudo primer y seudo segundo orden a 50mg.L -1 de SDBS. 

 
SDBS 

Muestra Seudo primer orden Seudo segundo orden 
K1 
(min-1) 

qe 

(mg.g-1) 

R2 qe 
(mg.g-1) 

K2 

(mg.g-1.min-1) 
R2 

QPLK209 NA* NA NA 1,11E+03 8,6E-07 0,98 

QPLK307 NA NA NA 2,00E+02 7,2E-05 0,90 
QGLK109 NA NA NA 4,95E-02 2,9E+01 0,98 
QGLK407 NA NA NA 1,25E+03 8,5E-07 0,96 

QPLAC107 NA NA NA 9,09E+02 5,3E-07 0,98 
QPLAC409 NA NA NA 1,25E+03 8,7E-07 0,98 

QGLAC207 NA NA NA 1,43E+03 7,0E-07 0,98 
QGLAC309 NA NA NA 2,50E+03 6,9E-08 0,99 

QPCK209 3,45E-03 1,36 0,71 2,74E+00 7,9E-06 0,90 
QGCK407 3,22E-03 1,27 0,86 1,71E+00 1,3E-03 0,96 
QPCAC409 6,91E-05 1,96 0,87 4,08E+00 7,8E-06 0,97 

QGCAC207 NA NA NA 3,45E+01 2,0E-04 0,90 
QGCAC309 NA NA NA 1,11E+02 1,4E-04 0,97 

*NA= No ajusta para un modelo lineal 
 

En la adsorción de SDBS con los sólidos carbonosos se evidencia que los coeficientes de 

correlación mayores se encuentran aplicando el modelo de seudo segundo orden y que al 

aplicar el modelo de seudo primer orden se encontraron coeficientes de correlaciones 

menores a 0,8 por tal razón se coloco en la tabla 6.2 (NA) que corresponde a que no hay 

un ajuste lineal.  La constante se seudo segundo orden se encuentra en un rango de 1, 

3x10-3 y 6,9x10-8 mg.g-1.min-1 y qe entre un rango de 3,45x101 y 2,45x103 mg.g-1. Al 

correlacionar el modelo de seudo segundo orden, se puede inferir que el proceso de 

adsorción con SBBS-sólido carbonoso se da por un proceso de quimisorción.  

Al aplicar el modelo de intrapartícula (figura 6.7) para poder comprender el mecanismo de 

adsorción, se observa igualmente que para TX-100 tres procesos.  

 

6.3.3. Estudio cinético para EtBR 
Se realizo el estudio cinético de EtBr con cada uno de los carbones activados, durante 8 

días y se evidenció que la concentración obtenida no variaba en más de un 5%, 

demostrando esto una vez más la poca afinidad que hay entre este surfactante catiónico 

y la superficie de los sólidos carbonosos obtenidos. 
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6.4 Conclusiones 
• En este estudio se encontró que el mejor ajuste fue para el modelo de pseudo 

segundo orden con un R2 de 0,98 y 0, 99 para los sólidos carbonosos obtenidos en 

la adsorción con TX-100. Se determinaron las constantes cinéticas del pseudo 

modelo de segundo orden que están entre un rango de 1,84x10-2 y 9,73x10-4 (mg.g-

1.min-1), con un qe entre 15 y 26 mg.g-1. 

• El proceso de adsorción entre TX-100, SDBS y los sólidos carbonosos obtenidos se 

da por un proceso de quimisorción conllevando esto formación de enlaces. 

• Finalmente, la adsorción de Tritón X-100 sobre carbones activados obtenidos de 

llantas de desecho son adsorbentes adecuados para la descontaminación. Las 

características de la superficie y la química de la superficie influyen en la adsorción 

de tritón X-100. 

• Se encontró que el modelo que mayor ajusta para el proceso SDBS-sólido 

carbonoso es el de seudo segundo orden encontrándose una K 2 entre 1, 3x10-3 y 

6,9x10-8 mg.g-1.min-1 y qe entre un rango de 3,45x101 y 2,45x103 mg.g-1. 
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Capítulo 7 Estudio complementario 
con carbones comerciales y grafeno. 
 

7.1. Introducción 
Actualmente, los nanomateriales grafénicos se están estudiando como candidatos para la 

eliminación de contaminantes de aguas residuales. Por tal razón, se realizó un estudio 

complementario de adsorción de los tres tipos de surfactantes en el óxido de grafeno y su 

comparación empleando dos carbones comerciales con diferente porosidad, carbón 

microporoso (F400) y mesoporo (RGC30). 

7.1.1. Grafeno 
El término grafeno, hace referencia a una sola capa de grafito, con los átomos de carbonos 

hibridados en sp2 dispuestos en una red hexagonal y los orbitales p parcialmente llenos 

por encima y por debajo del plano de la hoja. El termino grafeno, comúnmente es 

prefijados por monocapa, bicapa, o pocas capas. Esta categorización se ha realizado como 

las propiedades electrónicas del grafeno bi y de pocas capas (menor  a 10 capas) son 

distintas las propiedades electrónicas del grafito [Geim, 2017]. El grafeno en monocapa es 

generalmente aceptado que existe en una forma ondulada sin apilamiento de hojas, 

mientras que el grafeno de pocas capas puede presentar diferentes apilamientos, 

incluyendo ABAB (apilamiento bernal), ABCABC (apilamiento romboédrico) y con menos 

frecuencia AAA. Se ha encontrado que el espacio entre capas para el grafeno 

turboestrático (>0,342nm) es mayor que el del grafenocristalino (0,335nm) en el cual se 

cree que permite la rotación y traslación de las hojas de grafeno debido a la distancia 

aumentada.  

Los bordes del grafeno se pueden describir como si tuvieran forma de sillón o zigzag (figura 

7.1), estos dos tipos de bordes conducen a diferentes propiedades electrónicas y 

magnéticas [Jlia, 2011; Rao, 2009; Acik, 2012]. En la mayoría de grafenos sintetizados, los 
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bordes consisten en una mezcla entre sillón y zigzag, sin embargo, el obtener grafenos con 

bordes definidos es actualmente un área de investigación de gran interés debido a las 

propiedades para aplicaciones específicas [Wei, 2010].  

 

Figura 7.1. Tipos de bordes en un grafeno en monocapa. Sillón (azul) y Zigzag (rojo). 
 

7.1.1.1. Caracterización de los grafenos. 

En la mayoría de las investigaciones empleando grafenos, propiedades como morfológia, 

textura, química superficial, entre otras. Se realiza mediante microscopía electrónica de 

barrido (SEM). Donde el material grafenico sobre una lamina se silicio con grosor especifico 

y permite por medio de SEM estimar el número de capas en función de la profundidad del 

color [Dong, 2010]. 

Otra técnica empleada para su caracterización es la microscopia de fuerza atómica, la cual 

permite medir el espesor y rugosidad superficial. Sin embargo, está técnica presentan 

dificultades al escanear materiales voluminosos y sólo proporciona imágenes topográficas. 

No se puede distinguir con precisión el número de capas de grafeno [Liu, 2018; Liu, 2014].  

El microscopio electrónico de transmisión (TEM), es otro instrumento empleado en la 

caracterización de grafeno debido a la capacidad que tiene para obtener imágenes de 

grafeno a nivel atómico. se utiliza comúnmente para analizar el grafeno debido a su 

capacidad para obtener imágenes. Donde con ello se puede identificar dislocaciones y 

rotación de Stone y Wales, vacantes y defectos. Si se emplea TEM con alta resolución se 

puede determinar también el grosor y número de capas grafénicas.  

Otras técnicas para su caracterización es difracción de rayos X, espectroscopía Raman, 

espectroscopía de infrarrojo, análisis BET y espectroscopía de fotoelectrones de rayos X 

(XPS); las cuales permiten determinar los grupos funcionales presentes en materiales de 

grafeno [Toh, 2014]. 
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 7.1.1.2 Adsorción de surfactantes en óxidos de grafeno 

El grafeno ha traído una enorme atención de los investigadores debido a sus destacadas 

propiedades electrónicas y mecánicas de la estructura bidimensional (2D) formada por una 

sola capa de átomos de carbono con hibridación sp2. Una de estas aplicaciones es en el 

campo de la adsorción ya que el óxido de grafeno exhibe propiedades físicas únicas para 

unirse mediante apilamiento ∏- ∏.  con moléculas aromáticas. Sin embargo, aunque el 

óxido de grafeno tiene varios grupos hidrofílicos, la alta hidrofrobicidad del grafeno causa 

baja estabilidad en soluciones acuosas y orgánicas [Wang, 2017; Bourlinos, 2016].  Para 

ello, con el fin de facilitar dispersibilidad y estabilidad del óxido de grafeno en fases acuosas 

y orgánicas se utilizan surfactantes, los cuales mejoran el entorno [Landfester, 1999].  

 

7.2. Metodología 
7.2.1 Materiales y métodos 

✓ TX100, Surfactante no iónico, triton X-100 

✓ SDBS, Surfactante ánionico, Dodecilbenceno sulfonato sódico 

✓ Br, Surfactante catiónico, Bromuro de Cetetildimonio  

✓ Fenol 

✓ Carbón Filtrasorb 400, F400 (tamaño de partícula de 600 a 900 m), área superficial 

BET 1050 m2.g-1 

✓ Carbón activado comercial Nuchar, RGC30 (tamaño de partícula de 600-1000 m), 

área superficial BET 1525 m2.g-1 

✓ Grafeno  

7.2.2 Ensayos de adsorción  

Para los ensayos de adsorción en solución acuosa, se empleó el siguiente procedimiento:  

 
 

 

 

 

Adicionar 5mL 

adsorbato 25ppm 

Pesar 

0,0100g 

Carbón 

0,0100g 

Dejar en agitación por 

72h a 14°C 

Determinar 

concentración por UV 



 

177 
 

7.2.3 Funcionalización de RGC30 

Para el proceso de funcionalización de RGC30. Se pesó 3,0010 g de carbón RGC-30 y se 

colocó 250 mL de NH4OH (28-30%), se dejó en reflujo 24h a 100°C. Posteriormente, se lavó 

el carbón RGC30 modificado (RGC30-MOD) hasta pH neutro y se secó durante 24h a 100°C.   

7.3  Resultados y análisis  

Una vez pasada las 72h de equilibrio, se determina por espectroscopia UV -VIS la cantidad 

adsorbida en los sólidos carbonosos.  Se encontró (figura 7.2) que para el caso del fenol la 

adsorción presenta un porcentaje mayor al 95%; mientras que para el surfactante no-

iónico Triton X-100 para un material altamente microporoso como el F400 presenta la 

mayor adsorción (95%); pero que en materiales micro-mesoporosos como RGC30 y para 

el Grafeno disminuye la capacidad de adsorción en aproximadamente un 5%. Por lo cual 

se puede afirmar que la porosidad del adsorbente no influye de una mane ra en la 

adsorción del surfactante no–iónico. Por tal razón, se cree que para el caso del Surfactante 

no-iónico lo determinante es la química superficial. 

 

Figura 7.2. Porcentaje de Adsorción de fenol y TX-100 a una concentración inicial de 25ppm en tres 
sólidos carbonosos. 
 

En el surfactante no-iónico (TX-100) no se reflejada la influencia de la porososidad del 

adsorbente en la adsorción. Por tanto, se procede a realizar nuevos estudios con otros 

adsortivos, surfactante catiónico y aniónico, con el fin de estudiar en efecto de la porosidad 

en su adsorción. 

A las soluciones se determina el pH, al inicio y final del proceso de adsorción (Tabla 7.3), 

encontrándose que el pH esta entre un rango de 5,70- 6,98 y que no hay una variación 
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apreciable con respecto al inicio y final del proceso de adsorción, excepto para el caso del 

Grafeno donde inicialmente el pH está en el rango de 5,70- 6,98 y al final del proceso el pH 

es de 3,20 para todos los ensayos con los diferentes adsortivos.  

Tabla 7.1. pH inicial y final de las diferentes soluciones en el proceso de adsorción.  

  Fenol TX100 SDBS EtBr 

Solución 

25ppm 

6,17 6,26 6,21 5,71 

F400 6,09 6,26 6,8 6,67 

F400 -- -- 6,61 6,6 

RGC30 6,36 6,41 6,85 6,63 

 RGC30 -- -- 6,98 6,73 

Grafeno 3,2 3,29 3,22 3,21 

 

Antes de determinar el porcentaje de adsorción y con el fin de asegurar que la cantidad 

medida al final del proceso de adsorción en solución acuosa es debido estrictamente a la 

cantidad de adsorbato que no fue adsorbida y no a un proceso de degradación del 

adsortivo se realizaron ensayos de estabilidad. Los cuales consistieron en colocar a las 

mismas condiciones que se realizan los ensayos de adsorción la solución con (Blanco) y sin 

perlas (Perlas) de ebullición y se siguió el proceso durante cinco días determinando la 

concentración de adsortivo por medio de espectroscopia UV. Se evidencia que para TX -

100, SDBS y Fenol (Figura 7.3, 7.4,7.6 ) hay una pequeña disminución en la concentración 

pero esta no es significativa. Para EtBr (Figura 7.5) se observa un pequeño aumento en la 

concentración lo cual se atribuye a que hay evaporación y se está concentrando la 

solución. 
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Figura 7.3. Ensayo de estabilidad de TX-100 medido una longitud de onda 277nm. 

 

Figura 7.4. Ensayo de estabilidad de SDBS medido una longitud de onda 224nm. 

 

Figura 7.5. Ensayo de estabilidad de EtBr medido una longitud de onda 193nm. 
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Figura 7.6. Ensayo de estabilidad de Fenol medido una longitud de onda 280nm. 

 

Posteriormente, se procede a estudiar los porcentajes de adsorción. Con respecto a la 

figura 7.6 y teniendo en cuenta la tabla 7.1, se observa que para F400, RGC30 y Grafeno, 

se consigue casi una cantidad de remoción completa para fenol, SDBS y TX-100, debido a 

una mayor difusión e interacción con los electrones ∏.  

El surfactante catiónico presenta los menores porcentajes de adsorción para los tres tipos 

de adsorbentes empleados. En el caso del Grafeno como adsorbente la adsorción de EtBr 

es menor al 5%, ya que su superficie es ácida pH 3,21 y no se ve favorecida la adsorción de 

la especie catiónica. Además, la química superficial del Grafeno tampoco está aportando 

a la adsorción del surfactante catiónico. Esto se puede pensar teniendo en cuenta el 

incremento del porcentaje de adsorción de EtBr al emplear F400 y RGC30 que presentan 

un pH mayor a 6,00 que favorece la adsorción de EtBr.  
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Figura 7.7. Porcentaje de adsorción de las diferentes moléculas a una concentración de 25ppm 
sobre los tres tipos de sólidos 

Al evidenciar que no hay una variación significativa al variar la porosidad de los materiales 

carbonosos se procedió a realizar una funcionalización, al carbón activado RGC30.  

Cabe resaltar que el uso de carbones activados es una de la técnicasmás empleadas para 

descontaminación de surfactantes, pero materiales como él óxido de grafeno como se 

evidencia en la figura 7.7 permite una gran remoción de los surfactantes. En este caso el 

surfactante de carácter catiónico tuvo una remoción menor al 20%, esto puede deberse a 

que el óxido de grafeno es altamente hidrofóbico y no se genera que la superficie este 

cargada negativamente para generar la atracción con el surfactante catiónico. TX-100 y 

SDBS su remoción es prácticamente el 100% ya que se cree que su proceso de adsorción 

se favorece por interacciones hidrófobas entre la cadena alifática de las moléculas SDBS y 

TX-100 y la capa grafénica, así como las interacciones dispersivas entre los electrones ∏ 

del anillo bencénico del SDBS, TX-100 y los electrones ∏ de los planos grafénic0s ∏-∏. 

Según lo reportado en la literatura por Zhang et. al sería de gran interés a futuro, estudiar 

cómo se comporta la remoción de SDBS y TX-100 en el óxido de grafeno al aumentar la 

concentración inicia. Ya que, el óxido de grafeno debido a su estructura típica en 2D con 

un grosor de unas pocas capas y un arrugado superficial, permite que los óxidos de grafeno 

presenten una alta conductividad eléctrica. La cual puede variar con el tipo de surfactante 

que esté presente y su concentración, generando procesos de floculación que permiten 
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una alta interacción del óxido de grafeno con el surfactante y que a su vez impiden la 

liberación de contraiones.    

En el caso de TX-100 comparada la adsorción de un óxido de grafito y un óxido de grafeno, 

empleando mayores concentraciones según Arranz et. al, un óxido de grafeno muestra una 

adsorción casi instantánea debido a que permite una mayor accesibilidad a la superficie 

(sitios de adsorción) (qe3, 55x10-6 mol.m-2), mientras que un óxido de grafito obstaculiza el 

proceso de difusión y con ello genera una menor adsorción (qe 3, 55x10-6 mol.m-2) [Arranz, 

2021]. 

 Ensayos de adsorción RGC30-MOD con los 4 adsortivos. 

Se realizaron los ensayos de adsorción del carbón RGC30-MOD con los cuatro adsortivos 

(Figura 7.8), encontrándose que para los surfactantes un incremento en la basicidad de la 

superficie, disminuye el porcentaje de adsorción. 

 

 

Figura 7.8. Ensayos de adsorción de RGC30 y RGC30-MOD para los cuatro adsortivos.  

 

Adicionalmente, se modificó el pH de las soluciones de cada surfactante (Figura 7.8) 

encontrando que en todos los casos se presenta una disminución en el porcentaje de 

adsorción. 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Fenol Tx-100 SDBS Br

%
 A

d
so

rc
ió

n

RGC30

RGC30MOD



 

183 
 

 

Figura 7.9. Efecto del pH en el proceso de adsorción. 

Luego de lo anterior se planteó, ver el efecto del pH empleando RGC30 con el surfactante 

catiónico que es el que presenta menor porcentaje de adsorción, para ello se varío el pH 

de la solución entre 6 a 10, encontrándose lo que se muestra en la Figura 7.10, que a un 

pH mayor a 7,55 hay una variación apreciable en el porcentaje de adsorción.  

 

Figura 7.10. Efecto del pH en la adsorción del surfactante catiónico. 
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7.4 Conclusiones 
• Empleando los carbones comerciales se encuentra que la variación en la porosidad 

no presenta una variación significativa para los adsortivos a una concentración 

inicial de 25mg.L-1. 

• Se ratifica que la química superficial es la que está implicada en el proceso de 

adsorción de los surfactantes, y que hay una mayor variación para los surfactantes 

no-iónicos. 

• Los surfactantes estudiados presentan alta estabilidad en las condiciones 

estudiadas. 

• El aumento de grupo nitrogenados en la superficie de RGC-30 disminuye la 

capacidad de adsorción de los surfactantes. 

• Para futuros estudios es importante aumentar la concentración de TX-100 y SBDS 

con el fin de estudiar la interacción óxido de grafeno-surfactante y evidenciar como 

influye en el proceso de adsorción.  

• En futuros estudios se recomienda aumentar la cantidad de grupos oxigenados en 

el óxido de grafeno para evidenciar si hay procesos competitivos del surfactante y 

las moléculas de agua. 
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Conclusiones generales 
 

• El desarrollo de productos obtenidos a partir de una fuente de carbono que son 

catalogados como desechos son de gran interés para ser empleados en 

tratamientos de descontaminación como lo es en aguas residuales. En este 

proyecto, se estudiaron la implicación que tiene la variación en los parámetros de 

obtención de los diferentes sólidos porosos a partir de residuo de llanta y cáscara 

de coco. Los resultados obtenidos tanto de caracterización de los sólidos porosos 

como de los ensayos de adsorción realizados con los tres tipos de surfactantes 

permiten entender que en moléculas como tensioactivos la importancia para tener 

un mayor porcentaje de remoción del contaminante es la química superficial de los 

sólidos porosos y que en el proceso de adsorción está implicado más de una etapa. 

Adicionalmente, se encuentra que cada una de estas etapas se ve afectada por la 

cantidad de concentración que se tenga del agente surfactante.  

• La impregnación con hidróxido de potasio para un material como el residuo de 

llanta permite obtener mejores características texturales de los sólidos obtenidos. 

Mientras que la impregnación con ácido fosfórico al tener un efecto con el 

desarrollo de estructura cristalina, incrementa el entrecruzamiento a partir de 

cadenas de fosfatos con la matriz carbonosa. 

• La adsorción de los surfactantes, al ser moléculas tan voluminosas se ve 

directamente afectada con la química superficial, específicamente en los 

resultados se encuentra que hay una gran influencia en la capacidad de adsorción 

al haber presencia de elementos inorgánicos en la superficie.  

• Es difícil elucidar un mecanismo único de como se está llevando a cabo el proceso 

de adsorción, ya que los sólidos obtenidos presentan variación en sus 

características químicas y estructurales. 
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Recomendaciones 
 

• Realizar ensayos de obtención de carbones activados a partir de residuo de llanta, 

empleando tanto activación física como química. 

• Evaluar que sucede en la matriz porosa al emplear un agente impregnante oxidante 

como el ácido nítrico. 

• Ejecutar estudios de adsorción con los tres tipos de surfactantes, incrementando 

los grupos funcionales oxigenados en la superficie de los carbones activados.  

• Realizar estudios de adsorción competitiva con el fin de simular aguas residuales y 

ver la implicación que esto tiene en la capacidad máxima de adsorción.  

• Realizar ensayos de regeneración de los carbones activados y determinar el 

porcentaje de recuperación del sólido. 

• En los procesos de adsorción complementar la caracterización con microscopia de 

fuerza atómica con el fin de conocer qué tipo de micelas se están formando. 

• Estudiar la capacidad de adsorción empleando los carbones activados en aguas 

agrícolas, domésticas e industriales.  

• Dar valor agregado a la cantidad de residuos que se generan en el proceso de 

carbonización de los residuos de llanta y cáscara de coco. 

• Es importante por medio de técnicas calorimétricas elucidar que tipo de 

interacciones priman de cada surfactante en el proceso de adsorción. 

• Evaluar como varía la capacidad de adsorción de los tres tipos de surfactantes al 

variar la cantidad de elementos inorgánicos presentes en la superficie.  
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ANEXO 
A.1. Adsorción de Tritón X-100  
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g)                                                                       h)  

Ce (mg.L-1)

0 100 200 300 400 500

Q
e

 (
m

g.
g-1

)

0

20

40

60

80

100

Datos experimentales QGLAC207, 27ºC

Langmuir

Freundlich 

Redlich-Peterson 

Ce (mg.L-1)

0 200 400 600 800 1000

Q
e 

(m
g.

g-1
)

0

10

20

30

40

50

60

Datos experimentales QGLAC309, 27ºC

Langmuir 

Freundlich

Redlich Peterson

Toth

 

Figura A.1 Isotermas de adsorción en solución acuosa para el TX-100 sobre los sólidos obtenidos.  
a) QPLK 209, b) QPLK307, c) QGLK109, d) QGLK407, e) QPLAC107, f) QPLAC409, g) QGLAC207 Y h) 
QGLAC309 a 16°C. 
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Figura A.2. Isotermas de adsorción en solución acuosa para el TX-100 sobre los sólidos obtenidos. 
a) QPLK 209, b) QPLK307, c) QGLK109, d) QGLK407, e) QPLAC107, f) QPLAC409, g) QGLAC207 Y h) 
QGLAC309 a 35°C. 



 

191 
 

a)                                                                      b) 

Ce (mg.L-1)

0 100 200 300 400 500 600

Q
e 

(m
g.

g-1
)

0

5

10

15

20

25

30

35

Datos experimentales QPCK209, 27ºC

Langmuir 

Freundlich

Redlich-Peterson

Ce (mg.L-1)

0 100 200 300 400 500 600 700

Q
e

 (
m

g
.g

-1
)

0

2

4

6

8

10

Datos experimentales QPCAC107, 27ºC

Langmuir

Freundlich

Redlich-Peterson

Tóth

 

 

 

c)                                                                d) 

Ce (mg.L-1)

0 200 400 600 800 1000

Q
e

 (
m

g
.g

-1
)

0

5

10

15

20

25

30

35

Datos experimentales QPCAC409, 27ºC

Langmuir

Freundlich

Redlich-Peterson

Tóth

Ce (mg.L-1)

0 200 400 600 800 1000

Q
e

 (
m

g
.g

-1
)

0

10

20

30

40

50

Datos experimentales QGCAC207, 27ºC

Langmuir

Freundlich

Redlich-Peterson

 

e) 

Ce (mg.L-1)

0 200 400 600 800 1000

Q
e

 (
m

g.
g-1

)

0

10

20

30

40

50

Datos experimentales QGCACA309, 27ºC

Langmuir

Freundlich

Redlich-Peterson 

Tóth

 



 

192 
 

Figura A.3. Isotermas de adsorción en solución acuosa para el TX-100 sobre los sólidos obtenidos. 
a) QPCK 209, b) QPCAC107, c) QPCAC409, d) QGCAC207 y e) QGCAC309 a 27°C. 
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Figura A.4. Isotermas de adsorción en solución acuosa para el TX-100 sobre los sólidos obtenidos. 
a) QPCK 209, b) QPCAC409 y c) QGCAC309 a 35°C. 

A.2. Adsorción de dodecilbenceno sulfonato sódico  
a)                                                                                    b) 
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Figura A.5. Isotermas de adsorción en solución acuosa para SDBS sobre los sólidos obtenidos. a) 

QPLK 209, b) QPLK307, c) QGLK109, d) QGLK407, e) QPLAC107, f) QPLAC409, g) QGLAC207 Y h) 

QGLAC309 a 35°C. 
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Figura A.6. Isotermas de adsorción en solución acuosa para SDBS sobre los sólidos obtenidos. a) 
QPLK 209, b) QPLK307, c) QGLK109, d) QGLK407, e) QGLAC207 y f) QGLAC309 a 35°C.  
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Figura A.7. Isotermas de adsorción en solución acuosa para SDBS sobre los sólidos obtenidos. a) 
QPCK 209, b) QGCK407, c) QPCAC107, d)QPCAC409 y e) QGLAC309 a 27°C. 
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Figura A.8 Isotermas de adsorción en solución acuosa para SDBS sobre los sólidos obtenidos. a) 

QPCK 209, b) QGCK407, c) QPCAC107 y d)QPCAC409. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


