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RESUMEN

La contaminación del agua con compuestos fenólicos es un problema que requiere la

búsqueda pronta de soluciones ya que se trata de compuestos poco biodegradables,

capaces de acumularse a través de las cadenas alimenticias y bastante tóxicos para los

seres vivos que entran en contacto con ellos, en el caso particular de los seres humanos, la

ingestión o el contacto de la piel con este tipo de compuestos produce irritación y daños

principalmente al hígado y los ríñones. De hecho nueve compuestos fenólicos fueron

ubicados por la Agencia de protección a! ambiente de los Estados Unidos (EPA) entre las

275 sustancias de mayor toxicidad, en una evaluación realizada en 1991.

Los fenoles se encuentran en aguas residuales de la agricultura, donde se utilizan como

plaguicidas; así como en las provenientes de diversas industrias donde aparecen como

productos terminados o de síntesis. El tratamiento de este tipo de aguas no es sencillo pues

generalmente se componen de una mezcla de residuos de distinta naturaleza química, sin

embargo, un método muy utilizado para la remoción de fenoles es la adsorción en carbón

activado, ya que este material tiene una gran área superficial, puede ser regenerado y

reutilizado dentro de un mismo proceso y se han reportado buenos resultados con su

utilización.

El proceso de adsorción depende, entre otros factores, de las características del carbón

activado que al ser modificadas, conducen a un cambio en su capacidad para remover

contaminantes del agua. Una propiedad poco estudiada como variable experimental es el

tamaño de partícula del carbón activado, por lo que en este trabajo se propone el uso de

cinco diferentes tamaños de partícula de carbón mineral activado, con el fin de analizar su

influencia sobre la adsorción de fenol y 4-clorofenol en soluciones acuosas, utilizando un

sistema de flujo semicontinuo análogo al de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Los resultados de la presente investigación indican que el tamaño de partícula del carbón

mineral activado tiene una influencia muy importante sobre la adsorción tanto de fenol como

de 4-clorofenol, pues al utilizar partículas de menor tamaño, las cantidades retenidas de

fenol y 4-clorofenol fueron mayores. Dicho comportamiento está relacionado con las

características propias de las partículas del carbón activado como su área superficial y

volumen de poro, mientras que otros factores tales como la composición elemental del
I



carbón activado en sus diferentes tamaños de partícula y el comportamiento térmico no

influyeron de manera determinante sobre el proceso de adsorción.

Por otra parte el porcentaje de saturación de las columnas de carbón activado varía, siendo

menor dicho porcentaje, conforme disminuye el tamaño de la partícula, aún cuando su

capacidad de adsorción se incrementa.



SUMMARY

Water pollution by phenolic compounds is a problem that requires a solution since these

phenolic compounds are not completely biodegradable, they accumulate through the food

chains and they are quite toxic when enter in contact with living organisms. In human beings,

ingestión or contact of the skin with this type of compounds produces irritation and damages

mainly to the liver and kidneys. In fact, the Environmental Protection Agency of the United

States (EPA) assigned nine phenolic compounds among the 275 most toxic substances in

1991.

Phenols are found in wastewater from agriculture and industry, because phenolic compounds

are used as pesticides and in diverse industrial activities. The treatment of this type of waters

is not simple because they are generally composed of a mixture of residuals with different

chemical nature. A useful method for the removal of phenols is the adsorption by activated

carbon, since this material has a great surface area and it can be regenerated.

The adsorption process depends, among other factors, on the activated carbon

characteristics. When they are modified, their capacity to remove pollutants from the water

changes. The effect of activated carbon particle size on the removal of phenolic compounds

has not been completely studied. Therefore, the aim of this work was to determine the

influence of the mineral activated carbon particle size on the phenol and 4-chlorophenol

adsorption in aqueous solution, on adsorption column system.

The results of the present work indicate that the mineral activated carbon particle size has a

very important influence on the adsorption of phenol and 4-chlorophenol. When the particles

were smaller, the retention quantities of phenol and 4-chlorophenol increased. This behavior

was related to the particle characteristics of the mineral activated carbon such as surface

area and pore volume, while other factors such as elementary composition of the activated

carbon did not influence the adsorption process in an important way.

Finally, when the particle size decreased, the saturation percentage decreased as well as the

adsorption capacity increased for the studied phenolic compounds.
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INTRODUCCIÓN

La contaminación del agua es uno de los problemas ambientales más preocupantes en la

actualidad, considerando que en gran medida la supervivencia de los seres vivos, se basa

en el consumo y uso del agua y que las actividades productivas de los seres humanos,

requieren la utilización de este vital líquido para la obtención de alimentos y la producción

de bienes materiales.

Hasta hace pocas décadas se consideró a! agua como un recurso abundante y fácil de

purificar de manera natural, sin embargo el crecimiento poblacional e industrial, con el

consecuente aumento en la generación de aguas residuales y la escasez de agua potable

que se vive en nuestros días, han despertado el interés mundial por buscar alternativas de

tratamiento que permitan devolver al agua la calidad que la hace tan útil. El caso de las

aguas residuales industriales es particularmente complejo, ya que son el medio de desecho

de una gran variedad de sustancias, que mezcladas, pueden resultar más contaminantes

que de manera individual

Entre las sustancias más tóxicas presentes en aguas residuales de la agricultura y de

diversas industrias como la petroquímica, del carbón, del papel y de polímeros, se

encuentran los compuestos fenólicos* ' caracterizados por su olor desagradable y

(3)

capacidad de acumulación en los organismos vivos , siendo la adsorción en carbón

activado uno de los métodos más utilizados para removerlos del agua.

Por lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del

tamaño de partícula de carbón mineral activado sobre la adsorción de fenol y 4-clorofenol

en solución acuosa, con el objeto de generar conocimientos que puedan ser de utilidad

para el tratamiento de aguas contaminadas con compuestos fenólicos.

El presente trabajo de tesis se encuentra dividido en varios capítulos. En el primero de ellos

en donde se mencionan sus efectos tóxicos con base en sus características, también se

incluyen los principios de tratamiento de aguas residuales y en especial el del proceso de

adsorción en sistema de flujo semicontinuo, que fue el que se utilizó en esta investigación.

1



Además en este mismo capítulo se dan a conocer investigaciones previas sobre adsorción

de compuestos fenólicos en carbón activado, entre ellas el modelo gráfico para determinar

el porcentaje de saturación del material adsorbente bajo estudio1 '.

En el segundo capítulo se expone en detalle, el desarrollo experimental que se llevó a cabo

en este trabajo de tesis. En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos a lo

largo de la investigación y una discusión de ellos, lo que permitió cumplir con los objetivos

propuestos y establecer las conclusiones correspondientes.



GENERALIDADES



GENERALIDADES

1.1 Contaminación del agua

El agua es uno de los recursos naturales más importantes para los seres vivos del planeta,

ya que es indispensable para llevar a cabo sus funciones vitales, por ello casi todos los

asentamientos humanos se sitúan cerca de ríos, lagos u otras fuentes de agua dulce.

También se utiliza el agua como medio de transporte y destino final de una gran variedad

de residuos que pueden alterar su composición original y su pureza, tal vez por considerarla

muy abundante hasta hace pocos años o por la cercanía y facilidad que representa vertir en

ella todo lo que ya no es útil. Esto es causa, en gran medida, de un problema ambiental

cada vez más preocupante, la contaminación del agua.

La contaminación del agua no es reciente pero las proporciones que en las últimas décadas

ha alcanzado son muy preocupantes pues aunque este recurso sigue siendo abundante, la

cantidad que puede considerarse como pura y utilizable por los seres humanos cada vez es

menor, ésto se debe a que la población mundial crece aceleradamente y con ello la

demanda de agua potable, la industrialización también eleva sus índices y ésto es motivo

de generación de aguas residuales en grandes proporciones, que en muchos lugares del

planeta todavía son descargadas a los ríos o al mar, sin tratamiento alguno o tratadas

parcialmente.

Algunos sectores de la industria como el farmacéutico, petroquimico, minero y textil se

caracterizan por su complejidad y por hacer uso de compuestos muy tóxicos que después

se convierten en residuos, de hecho son las aguas provenientes de la industria las que

contribuyen más con materia nociva y difícil de eliminar como metales pesados, plaguicidas,

detergentes, fenoles y fertilizantes. El deterioro ambiental que representa el descargar

residuos en aguas superficiales cercanas a las empresas, no había sido tan importante

como los aspectos económicos y de calidad, pero actualmente la preocupación por la

escasez de agua potable y las leyes en materia ambiental, que cada vez son más estrictas,



han convertido al aspecto ecológico en uno de los más importantes en cualquier sector

industrial.

No se ha diseñado hasta ahora, un sistema de tratamiento que descontamine el agua

totalmente, por eso es prioritaria la investigación y puesta en práctica de alternativas que

reduzcan el riesgo de la contaminación ambiental por los residuos, eliminándolos de los

efluentes de agua o modificándolos, para que sean menos nocivos a la salud y a los

ecosistemas, además; es aconsejable cambiar muchos hábitos para que no se contamine el

agua.

1.1.1 Clasificación de las aguas residuales

En la figura 1.1 que se observa a continuación, se muestra la clasificación de las aguas

residuales de acuerdo a su procedencia (5)

Naturales

Aguas
Residuales

Municipales

Domésticas

De servicios

Antropogénicas Agropecuarias

Industriales

Figura 1.1 Clasificación de las aguas residuales de acuerdo a su procedencia

1) Aguas residuales naturales.- se componen de hojas caídas de los árboles, pasto y tierra

que son arrastrados por el viento hacia las corrientes de agua.

2) Aguas residuales antropogénicas.- son las que genera el hombre en sus diversas

actividades y son de tipo:



a) Agropecuario.- Contienen componentes del suelo, fertilizantes, plaguicidas y residuos de

la actividad pecuaria.

b) Industrial.- Provienen de los procesos de extracción, beneficio, transformación o

generación de bienes de consumo y actividades complementarias. Se caracteriza por

grandes volúmenes, variación en su composición debido a los diferentes procesos que la

generan.

c) Municipal- Se trata del agua que se descarga en los sistemas de drenaje municipal,

pueden ser mezclas de aguas de los siguientes tipos:

• Aguas residuales domésticas.-se generan con motivo de la satisfacción de las

necesidades de los residentes de una casa habitación.

• Aguas residuales de servidos.-provienen de actividades públicas o privadas de

comercio y prestación de diversos servicios.

Las aguas residuales municipales se caracterizan por grandes volúmenes, alto contenido

de materia orgánica, presencia de organismos patógenos y poca variación en la

composición.

Cuando el agua residual tiene poco tiempo de haber sido generada presenta un color gris,

sin embargo a medida que la materia orgánica es degradada, el oxígeno disuelto desciende

a cero y el color cambia a negro debido a la formación de sulfuro de hierro, por lo que

también se le llama agua negra ó séptica.

Todas las aguas residuales contienen en mayor ó menor proporción materia orgánica, sólo

que ciertas sustancias son más nocivas al ambiente y por ello requieren de más cuidado

para eliminar ó reducir sus efectos. Las aguas residuales industriales son particularmente

complejas porque se componen de mezclas de materia orgánica e inorgánica que no

pueden tratarse para su recuperación o disposición adecuada con los mismos métodos.

Además, en muchos casos contienen compuestos orgánicos en concentración baja para

que su recuperación sea rentable, pero es lo suficientemente elevada para constituir una

fuente de contaminación importante, en esta situación se encuentran los bifenilos



policlorados, los fenoles y otros más que en concentraciones inferiores a 1 g/L pueden

dañar a los organismos acuáticos y a la salud humana .

Los compuestos orgánicos presentan entre ellos diferencias estructurales que permiten

explicar su efecto contaminante en el agua y definir posibles formas de eliminarlos de las

aguas residuales, por ello es muy importante hacer un anáfisis de las principales

características de estos compuestos.

1.1.2 Los compuestos orgánicos como contaminantes del agua

El grupo de los compuestos orgánicos incluye a una gran variedad de compuestos químicos

que tienen en común el hecho de que en su estructura siempre está presente el carbono,

los organismos vivos estamos constituidos principalmente por estas moléculas, además los

seres humanos requerimos incluir en nuestra dieta alimentos que contengan carbohidratos,

azúcares, proteínas, vitaminas y otros grupos de carácter orgánico para mantenernos

sanos.

Cabe hacer mención de que algunos compuestos que contienen carbono no se consideran

compuestos orgánicos debido a que no son biodegradables y a su naturaleza mineral tales

como el bióxido de carbono, los carbonatos, el propio carbono en sus formas cristalinas

(grafito y diamante) y como carbón amorfo.

El término orgánico puede ser significante de que la materia de este tipo sirve como fuente

de alimentación para bacterias y otros microorganismos, proporcionando energía hasta

convertirse en bióxido de carbono y agua. Entre los elementos que se enlazan al carbono

para formar los diferentes grupos de compuestos orgánicos, se encuentran principalmente

hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, seguidos de otros elementos también

importantes. Se puede decir que los compuestos orgánicos están presentes prácticamente

en cualquier lugar, y por tanto también como parte de los residuos que contaminan el agua.

Es tan amplia la gama de compuestos orgánicos que existen, que se han clasificado de

diversas maneras conforme a las características comunes que se desean resaltar; una

forma común de clasificarlos de acuerdo a su estructura es la que se muestra en la

figura 1.2.
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Figura 1.2 Clasificación de los compuestos orgánicos de acuerdo a su estructura.

Las propiedades físicas y químicas de estos compuestos dependen tanto del grupo

funcional como del número de enlaces que tengan:

a) Compuestos orgánicos acíclicos o alifáticos.- son todos aquellos constituidos por

cadenas cortas o largas con enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno (llamados

hidrocarburos) asi como los que tienen grupos funcionales unidos a estas cadenas

dándoles características específicas, tales como los alcoholes (R-OH), éteres (R-O-R),

ácidos carboxílicos (R-COOH), aldehidos (R-CHO), cetonas (R-CO-R), aminas (R-NH2),

esteres (R-COO-R) y amidas(R-CO-NH2).

b) Compuestos orgánicos cíclicos.- son compuestos que se forman de cadenas y grupos

funcionales similares a los de los compuestos alifáticos, sólo que en este caso las cadenas

se unen para formar ciclos cerrados. Dentro de ellos existen dos grupos sobresalientes, el

de los isocídicos que son compuestos en los que los ciclos están formados solamente por

uniones de átomos de carbono y el de los heterocíclicos en los que por lo menos uno de los

átomos de carbono que forman los ciclos, está sustituido por otro elemento; generalmente

oxígeno, azufre o nitrógeno.



Los compuestos isocídicos se subdividen en dos grupos, el de los aromáticos que fueron

llamados así por presentar cada uno un aroma característico, y el de los alicíclicos que

siendo cíclicos presentan características y reacciones muy semejantes a los compuestos

alif áticos.

Los residuos orgánicos representan un alto porcentaje de los contaminantes presentes en

el agua, ya que forman parte de todos los tipos de agua residual, se encuentran en

desperdicios de comida, hojas de árboles, heces fecales, papel, telas, aceites, detergentes,

reactivos químicos, disolventes, combustibles y plaguicidas sólo por mencionar algunos.

La contaminación del agua tiene remedio en forma natural siempre y cuando los residuos

que contiene sean biodegradables, es decir; cuando la materia orgánica que los constituye

sirve como alimento para los microorganismos (principalmente bacterias) que se encuentran

en cuerpos naturales de agua como ríos, lagos, mares, etc. Esta biodegradación permite

que los contaminantes se oxiden en condiciones aeróbicas o anaerobicas hasta convertirse

prácticamente en bióxido de carbono y agua.

Sin embargo, muchos compuestos de desecho no son biodegradables y si se mezclan con

los que si lo son, lo cual es común, se inhibe la acción de los microorganismos al ser

dañados por las sustancias que no pueden oxidar, por lo que no se presenta degradación

completa en su recorrido hasta llegar al mar ó filtrarse a los mantos acuíferos. Otras causas

de esta situación son la alta concentración de contaminantes y la gran cantidad de agua

que requiere tratamiento, pues se estima que del 70% al 80% del consumo total de agua en

las ciudades, se descarga como aguas residuales a lo largo del día(8). Como la

biodegradación se lleva a cabo en presencia de oxígeno y éste es poco soluble en agua,

cerca de 9 mg/L a 20 °C , no es factible que aguas residuales muy contaminadas puedan

sanearse en forma natural, pues se requeriría más oxígeno del que se dispone.

Además existen compuestos orgánicos complejos en su estructura, muy resistentes a la

acción biológica, que son tóxicos y entran en las cadenas alimenticias hasta formar parte de

la dieta humana, causando daños graves a la salud. Sobresalen entre dichos compuestos

los denominados aromáticos cuyo compuesto base es el benceno.



Debido a la estabilidad química de los compuestos aromáticos, se les considera

contaminantes prioritarios, los principales problemas ambientales que presentan son su

toxicidad y su capacidad de acumulación en los organismos vivos, y que al combinarse

alguno de ellos con el cloro que se utiliza comúnmente para potabilizar el agua, forman

compuestos más tóxicos que el inicial'9'. Entre estos compuestos se encuentran los

siguientes:

a) Bifenilos policlorados (PCB s).- Su fórmula general es la que aparece en la figura 1.3 y

son ampliamente usados como refrigerantes en transformadores, en la fabricación de

plásticos, papel para envoltura, plaguicidas, pinturas epóxicas, neumáticos, componentes

eléctricos y aislantes dieléctricos' '. Los bifenilos policlorados tienen una gran estabilidad

química, térmica y biológica, por lo que son capaces de superar la incineración ordinaria

escapando como vapores integrados al denso humo, sin embargo pueden ser destruidos

por procesos especiales de incineración o tratamientos químicos.

Ck

Figura 1.3 Bifenilo policlorado (PCB).

b) Compuestos organoclorados- Contienen diversos grupos funcionales con uno o más

átomos de cloro como sustituyentes y su uso más difundido es en la agricultura como

plaguicidas, uno de los que más se conoce por sus efectos nocivos al ambiente es el

dicloro difenil tncloroetano (DDT) cuya fórmula es la de la figura 1.4.

Figura 1.4 Dicloro difenil tncloroetano (DDT)



c) Fenoles- El compuesto que sirve como base para este grupo es el que les da nombre, el

fenol, que es un derivado del benceno por sustitución de un átomo de hidrógeno con un

grupo hidroxilo, cuya estructura se aprecia en la figura 1.5.

Figura 1.5 Estructura del fenol.

En general se conoce como fenoles a los compuestos con un grupo hidroxilo unido a un

anillo aromático que puede tener o no más sustituyentes . Los fenoles se encuentran en

la naturaleza en la madera de algunas especies de árboles como los pinos, en la orina de

los herbívoros en forma de fenolsulfato, en el alquitrán de hulla y en escencias naturales

como la vainillina, zingiveron (en jenjibre ) y timol . Algunas aplicaciones importantes de

estos compuestos son:

a) Fenol.- Como intermediario en la síntesis de plaguicidas, resinas sintéticas, colorantes,

medicamentos, curtientes sintéticos, sustancias aromáticas, aceites lubricantes y

disolventes' , como antiséptico y desinfectante, para preparar fenolftaleína, como reactivo

de laboratorio y como disolvente extractivo para refinación de petróleo'11'.

b) Clorofenoles.- Por sus propiedades antimicrobianas se usan como preservativos para

madera, pinturas, fibras vegetales y cuero, como desinfectantes, plaguicidas

(principalmente el pentaclorofenol) y como agentes intermediarios en la fabricación de

productos farmacéuticos y tinturas , antisépticos y germicidas en veterinaria .

c) Nitrofenoles- Su principal aplicación es en la fabricación de explosivos

La contaminación del agua por compuestos orgánicos tiene muchas variantes como se ha

podido observar, pues se conocen más compuestos de carbono que de cualquier otro

elemento, con excepción del hidrógeno. En el siguiente punto se abordarán los aspectos

que convierten al fenol y los clorofenoles en contaminantes prioritarios del agua.
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1.1.3 Características físicas y químicas del fenol y los clorofenoles

En la tabla 1.1 se resumen las principales características físicas y químicas del fenol y los

clorofenoles más relevantes, cuyo grupo está constituido por 19 diferentes
. (6,7,11,12,13,14)

compuestos

Tabla 1.1 Características físicas y químicas del fenol y los clorofenoles.

' Nombre, ¡. ,*

Fenol, ácido fénico,
ácido carbólico,
hidroxibenceno,

hidróxido de fenilo,
o benzofenol

Orto clorofenol o
2-clorofenol

Meta clorofenol o
3-clorofenol

Para clorofenol o
4-clorofenol

2,4-diclorofenol

2,6-diclorofenol

2,4,5-tri clorofenol

2,4,6-triclorofenol

2,3,4,6-
tetraclorofenol

Pentaclorofenol o
PCP

/^pectO
'ieriéraí

>*A
Masa

fundida
incolora o

blanco
rosado
Líquido

incoloro a
ámbar

Cristales
incoloros
Cristales
incoloros
Cristales
amarillo

claro
Cristales
incoloros
Cristales
amarillo

claro
Cristales
amarillo

claro
Cristales
café claro

Sólido
incoloro

P&Mitá

C6H,,OH

CIC6H4OH

CIC6H4OH

CIC6H4OH

CI2C6H3OH

CI2C6H3OH

CI3C6H2OH

CI3C6H2OH

CI4C6HOH

CI5C6OH

' Pesé-
molecuiár

-M ;
94 11

128.56

128.56

128.56

163.01

163.01

197.46

197.46

231.89

266.35

Dértsidád

1 07
a20°C

1.241
a 18 °C

1.268
a25°C
1.306

a20°C
1.383

a60°C

1.428
a60°C
1.678

a 25 °C

1.490
a75°C

1.83
a25°C
1.978

a25°C

Puntó
dé

fusión
fe)
40 8

7

33

43

45

68

62

69

69.5

190

' Puntó ,
-.'te-

ebullición
ce»181 75

176

214

217

210

219

252

246

258

300

Solubilidad
értaíua

82 a 20 °C

28 a 20 °C

26 a 20 °C

27.1
a20°C

4.5
a20°C

3.8
a20°C

1.2
a25°C

0.9
a25°C

0.5
a25°C
0.02

a25°C

Algunos datos adicionales acerca del fenol son su punto de inflamación: 82 °C, temperatura

de ignición: 595 "C y calor de fusión: 29.03 cal/g. Como los alcoholes terciarios, no es

oxidable a aldehidos o cetonas ya que el carbono portador del hidroxilo es terciario, sus

principales reacciones incluyen la formación de esteres y éteres, se considera como un

ácido muy débil, se oxida en medios básicos y da con frecuencia productos coloreados en
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rojo pardo, al reaccionar con soluciones acuosas de cloruro férrico da una coloración

violeta. En solución acuosa si se expone a la luz artificial (234 nm) el fenol es fotolizado a

hidroquinona, catecol, 2,2; 2,4 y 4,4 dihidroxibifenil.

El fenol y los clorofenoles son solubles en disolventes orgánicos como: alcohol, éter,

benceno, cloroformo, tetracloruro de carbono, glicerina, disulfuro de carbono y acetona

El fenol se obtiene a partir de la destilación del alquitrán de hulla, se calcula que con una

tonelada de hulla se obtienen 0.25 kg de fenol, pero actualmente predomina la producción

sintética por disociación del hidroperóxido de eumeno, obteniéndose acetona como

producto secundario. En parte aún se recurre a la síntesis a partir del benceno, utilizando

ácido bencensulfónico o clorobenceno. La mayoría de los clorofenoles comercialmente

relevantes se obtienen por cloración directa del fenol utilizando gas cloro.

El límite máximo permisible de fenoles en descargas de aguas residuales provenientes de

la industria de fabricación de productos plásticos y polímeros sintéticos, así como de la

industria de refinación de petróleo y petroquímica es de 0.5 mg/L en promedio diario de

muestras mezcladas y de 0.75 mg/L en muestras instantáneas '

1.1.4 Efecto contaminante y tóxico del fenol y los clorofenoles para los seres vivos

Un tóxico es una sustancia que resulta nociva para los organismos vivos porque daña sus

tejidos, órganos y procesos biológicos . Entre este tipo de sustancias presentes como

contaminantes en el agua se encuentra el fenol y los clorofenoles que han generado un

problema ambiental preocupante debido a su bioacumulación a lo largo de las cadenas

alimenticias en los ecosistemas, por lo que es necesaria su eliminación de las aguas

residuales, antes de que sean vertidas a los causes naturales.

Los peces como la trucha, el salmón y las anguilas, por ser especies grasas, acumulan los

compuestos fenólicos, lo que se reconoce por el olor desagradable aún en concentraciones

de partes por billón. El fenol causa daños en el riñon e hígado de la carpa cuando su
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concentración llega a 0.01 mg/L; causa la muerte de truchas a concentraciones de 0.5 a 1.0

mg/L y de algunos crustáceos cuando la concentración es de 25.0 mg/L(3)

Los fenoles tienen un tiempo de vida media de descomposición entre 2 y 72 días en agua,

los productos de dicha descomposición en presencia de oxígeno son principalmente

radicales libres fenoxy (C6H6O') muy estables debido a su resonancia y radicales libres

hidroperóxido (HO2')
<10'. Los fenoles son extremadamente tóxicos para la vida acuática,

además presentan un fuerte y desagradable olor, en la tabla 1.2 se puede observar el lugar

que ocupan los fenoles dentro de las 275 sustancias más peligrosas por su toxicidad en

una lista publicada por la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos (EPA),

en 1991(9).

Tabla 1.2 Lugar que ocupan los compuestos fenólicos de acuerdo con su toxicidad según
la EPA.

Lunar:,.,
31

85

94

115

121

130

143

243

245

Pentaclorofenol

Fenol

2,4,6-triclorofenol

2,4,5-triclorofenol

2,4-dinitrofenol

2,4-dimetilfenol

Tetraclorofenol

2,4-diclorofenol

2-clorofenol

En mamíferos y seres humanos los fenoles son irritantes para los ojos, las membranas

mucosas y la piel, a continuación se hace mención de algunos efectos.

a) Fenol' .- La dosis letal (DUo) o concentración del compuesto que puede provocar la

muerte de la mitad de los organismos de prueba en un periodo específico, se muestra en la

tabla 1.3.
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Tabla 1.3 Dosis letal de fenol para algunos mamíferos.

Mamífero

Ratas

Conejos

Gatos

Perros

414-530 mg/kg oral
670 mg/kg dérmico

400-600 mg/kg oral
850 mg/kg dérmico

100 mg/kg oral

500 mg/kg oral

En los seres humanos los vapores y líquidos del fenol son tóxicos y pueden ingresar

fácilmente al cuerpo absorbiéndose por vía cutánea. Los vapores inhalados lesionan las

vías respiratorias y los pulmones. El contacto del líquido con la piel y los ojos produce

severas quemaduras. La exposición prolongada paraliza el sistema nervioso central y

produce lesiones renales, pulmonares y del hígado; la parálisis puede terminar en la muerte

si las concentraciones son demasiado altas, los síntomas que acompañan la afección son

cefalalgias, zumbido en los oídos, mareos, trastornos gastrointestinales, respiración

irregular y en algunos casos, pérdida del conocimiento. Por su sabor desagradable el fenol

casi no provoca lesiones por ingesta.

b) Clorofenoles1 '.- En los seres humanos pueden ser absorbidos por los pulmones, por el

tracto intestinal y por la piel. Aproximadamente el 80% es expulsado por los ríñones, sin

haber sufrido ninguna transformación. La toxicidad de los clorofenoles depende del grado

de cloración, de la posición de los átomos de cloro y de la pureza de la muestra. Las dosis

tóxicas de clorofenoles producen ciertos daños al hígado y a la médula ósea, siendo los

síntomas: convulsiones, jadeo y coma, pudiendo llegar a causar la muerte. Se tienen

pruebas científicas de que algunos clorofenoles como el PCP es carcinógeno entre otras

cosas a causa de que contiene importantes impurezas, además es posible que sea

mutagénico. Su límite permisible en aire es de 0.5 mg/m3.
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1.2 Fuentes de agua contaminada por compuestos fenolicos

Los compuestos fenolicos se encuentran tanto en aguas residuales generadas durante su

propia obtención, en las que provienen de procesos donde estos compuestos sirven como

intermediarios así como en las de actividades en que los fenoles tienen un uso o aplicación

como productos finales, ya que siempre hay un porcentaje de ellos que en forma

intencionada o no, se convierte en residuos. Una fuente de generación de este tipo de

aguas residuales es la agricultura, ya que el PCP es uno de los plaguicidas más conocidos

y otro tipo de derivados fenolicos son constituyentes importantes en plaguicidas de uso

común. Se le llama fuente no localizada, porque las emisiones de los contaminantes no son

periódicas y se dan en diferentes lugares, lo que hace difícil su tratamiento.

Las industrias son fuentes localizadas cuyos efluentes líquidos, con frecuencia, son

constantes y se vierten en un mismo punto, lo que permite tener un registro de ellos. La

tabla 1.4 muestra las principales industrias donde se desechan compuestos fenolicos, entre

otros contaminantes* ' .

Tabla 1.4 Principales industrias que desechan compuestos fenolicos al ambiente.

•• ' Irtduswi
Petrolera y Petroquímica

Del Carbón

Pulpa y Papel

Tintes y Pinturas

Polímeros

: • . Emisión Contaffilftinte .
Petróleo crudo, aceites, naftas, aromáticos,
mercaptanos, fenol, sulfuro de hidrógeno
Fenol, piridina, grasas, amoniaco,
hidrocarburos
Mercaptanos, sulfitos, cetonas, alcoholes,
aldehidos, clorofenoles.
Amoniaco, ácido sulfúrico, fenoles, aminas,
colorantes
Alcoholes, hidrocarburos, aldehidos,
fenoles

Los didorofenoles son los compuestos principales de los efluentes de la industria papelera,

producidos durante el blanqueo multietapas de la celulosa para remover ligninas' ', que son

compuestos fenolicos naturales que representan del 20 al 30% de la masa total de la

madera de grandes árboles y les da una coloración café . También se reportan cantidades
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importantes de clorofenoles en aguas residuales, debido a su utilización como preservativos

para madera.

Uno de los sectores industríales más importantes a nivel mundial, debido a que proporciona

materias primas para muchos otros sectores de producción es el Petroquímico que por otra

parte es también, uno de los que genera residuos tóxicos en mayores cantidades. Dentro

de este sector los compuestos fenólicos aparecen como intermediarios, como productos

finaies y como residuos.

La industria petroquímica está integrada por todas aquellas empresas que transforman

petróleo y gas natural mediante procesos químicos o físicos en sus propias especies

individuales, y la conversión química de éstas en productos deseables para otras

industrias'1819»

La destilación y la adsorción selectiva, son los procesos más utilizados para disgregar el

petróleo en varias especies, que se agrupan en cinco categorías principales:

a) Derivados del gas natural d) Butano y butileno

b) Etano y etileno e) Productos aromáticos

c) Propano y propileno

Los productos de cada categoría se convierten, posteriormente, en derivados más

comerciales mediante conversión química, que se puede llevar a acabo dentro de la misma

planta de refinación de petróleo o en las plantas de procesadores extemos a los que son

vendidos, sin dejar de formar parte de la industria petroquímica. En la figura 1.6 se

muestran las transformaciones mencionadas, haciendo énfasis en las etapas seguidas para
í 18 191

obtener fenol y la conversión de éste, en productos terminados ' .

Es común encontrar fenol en las aguas residuales de la industria petroquímica pues se

utiliza como materia prima para obtener los productos finales que se observan en el

diagrama y cuando la síntesis no es completa, se vierte como desecho en el agua. También

hay clorofenoles de uno a cuatro átomos de cloro en efluentes de la producción de

pentaclorofenol, ya que se producen antes de sintetizar este plaguicida.
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Gas natural

Petróleo Crudo

a) Derivados del gas natural:
Amoniaco
Metano!
Bióxido de carbono

b)
Baño

Etileno

Ácido sulfhídrico

c) Propano y propileno

d) Butano y butileno

e) Productos
aromáticos:
Cumeno
Aromáticos pesados
Benceno
Tolueno
Xiienos
Etilbenceno

Acetaldehído
Óxido de etileno
Polietileno
Cloruro de vinilo
Ácido clorhídrico

Azufre

Acrilonitrilo
Isopropanol
Sulfato de amonio

Butadieno

Materia prima para negro de
humo

Hidroperóxido
de cumeno

Fenol

I

I
Bisfenol

\

Resinas
fenólicas

Nonilfenol

Pentaclorofenol

Figura 1.6 Diagrama de flujo de las transformaciones petroquímicas.



El tratamiento de estas aguas es complejo porque contiene mezclas de diferentes

compuestos, por ello se utilizan varias etapas y métodos específicos para lograr remover

grupos de contaminantes con características comunes, como se mostrará en el siguiente

punto.

1.3 Sistemas de tratamiento de aguas residuales

Todo tratamiento de aguas residuales tiene el objetivo de eliminar o transformar los

contaminantes en compuestos fáciles de degradar, permitiendo con ello que el efluente

pueda llegar a los ríos u otros cuerpos de agua sin ser nocivo para los organismos vivos, o

bien que pueda reutilizarse como agua para servicios, para riego de cultivos u otros usos.

Estos sistemas normalmente se dividen en etapas encaminadas, en primer lugar, a la

recolección del agua, después a la remoción de los contaminantes que son biodegradables

y de mayor tamaño, posteriormente los de menor tamaño y los no biodegradables, continúa

la aplicación de algún método de desinfección para la eliminación de microorganismos

patógenos en el efluente y finalmente la separación de los lodos residuales. Las fases en

las que se remueven o degradan los contaminantes del agua son el pretratamiento,

tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario o avanzado. Los

métodos que se utilizan en cada uno de dichos tratamientos pueden ser físicos por

predominar el uso de energía mecánica, o químicos en los que se aplica algún reactivo para

la conversión de contaminantes. En la tabla 1.5, se resumen los métodos que comúnmente

se aplican en cada etapa, que se describirán brevemente más adelante.

Tabla 1.5 Métodos más comunes en procesos de tratamiento de aguas residuales.

Pretratamiento

Cribado
Desmenuzadores
Desarenado

Tratamiento
Primario

Sedimentación
Flotación
Neutralización

Tratamiento
Secundario

Lodos activados
Lagunas de aereación
Lagunas de estabilización
Filtros biológicos
Biodiscos

Tratamiento
Terciario

Adsorción
Intercambio iónico
Osmosis inversa
Electrodiálisis
Desinfección
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Cabe mencionar que los procesos de tratamiento se diseñan y aplican con base en las

características y procedencia del agua residual, por lo que algunos métodos son más

utilizados en aguas municipales, agropecuarias o industriales, de hecho entre estas últimas

son tan grandes las diferencias en composición, que lo más recomendable es tratarlas

dentro de cada empresa.

1.3.1 Pretratamiento y tratamiento primario

El objetivo del pretratamiento es retirar los sólidos suspendidos de mayor tamaño y preparar

el influente para su adecuado tratamiento, entre los métodos más utilizados se pueden

mencionar:

a) Cribado. Cuando el agua llega a la planta para ser tratada, atraviesa una serie de rejillas

o cribas metálicas que separan los objetos grandes como envases, ramas y papeles y de

acuerdo con el tamaño de los sólidos a retener, se decide la distancia de separación entre

ellas. Las cribas se utilizan como elementos de protección para evitar que sólidos de

grandes dimensiones dañen las bombas y otros equipos mecánicos, su limpieza se puede

hacer manual o mecánicamente.

b) Desmenuzadores. Estos elementos rompen o desgarran los sólidos en suspensión, hasta

tener un tamaño lo suficientemente pequeño para ser eliminados por sedimentación

c) Desarenado. Término que engloba a las arenas propiamente dichas, a la grava, cenizas

y cualquier otra materia pesada que tenga velocidad de sedimentación mayor, a la de la

materia orgánica biodegradable . El desarenado protege los equipos mecánicos de la

abrasión y desgaste excesivo, reduciendo la formación de depósitos de arena en las

tuberías y canales.

En el tratamiento primario se eliminan del agua, los sólidos suspendidos y coloidales

sedimentables, además de acondicionar esta para el tratamiento secundario a través de las

siguientes operaciones:
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d) Sedimentación. Se utiliza para separar sólidos en suspensión y se basa en la diferencia

de peso entre las partículas sólidas y el líquido donde se encuentran. Hay sedimentación en

diferentes partes del tratamiento, por ejemplo en los desarenadores y en los tanques de

lodos activados, pero como tratamiento primario se utiliza la sedimentación para separar

sólidos orgánicos principalmente, lo cual se logra en cámaras denominadas clarificadores o

sedimentadores. El proceso puede ser natural o mediante la adición de algún aglomerante

para que se produzca coagulación-floculación. Algunos dispositivos específicos

considerados como tratamiento primario y que proporcionan tanto sedimentación como

digestión biológica de los sólidos precipitados, son los tanques Imhoff y las fosas sépticas.

e) Flotación. Es un proceso para separar sólidos de baja densidad o compuestos líquidos

de una fase liquida. La separación se lleva a cabo sometiendo inicialmente el agua a una

presión de entre 2 y 4 atmósferas, en presencia de suficiente aire para que se sature el

líquido, luego se despresuriza el agua hasta la presión atmosférica y debido a ello se

forman pequeñas burbujas de aire que se desprenden de la solución, éstas se asocian a

los sólidos en suspensión o a las partículas líquidas como aceites y petróleo, que flotan

obligados por las burbujas . Los sólidos en suspensión concentrados pueden separarse

de la superficie por sistemas mecánicos. La flotación se usa para separar grasas y aceites o

para espesar lodos.

f) Neutralización Se aplica antes de la descarga de aguas residuales a un cuerpo de agua

o al alcantarillado, o bien antes de que el agua llegue a operaciones biológicas secundarias

donde se requiere de un pH entre 6.5 y 8.5 para asegurar una actividad biológica
(21)

óptima . Los métodos de más uso para neutralización de aguas residuales son la

homogeneización, que consiste en mezclar las corrientes disponibles, algunas acidas y

otras básicas; y los métodos de control directo de pH que consisten en la adición de ácidos

o bases para llegar al pH deseado.

1.3.2 Tratamiento secundario

Esta fase está destinada a reducir la materia orgánica disuelta o finamente suspendida, por

medio de alguna forma de acción biológica aerobia o anaerobia. Para ello se requieren
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microorganismos adecuados, un medio en el que estos tengan acceso fácil a los nutrientes

orgánicos y en su caso oxígeno. Entre los procesos comúnmente utilizados se encuentran:

a) Lodos activados- Las aguas residuales son bombeadas después del tratamiento

primario, hacia un tanque de aereación donde se mezclan durante algunas horas con aire y

con lodo cargado de bacterias, que se encargan de metabolizar los nutrientes orgánicos. En

seguida el agua pasa a un tanque de sedimentación donde por la parte superior sale el

agua tratada mientras que el lodo cargado de bacterias se deposita y es devuelto al

aireador, aunque una parte debe eliminarse del proceso para mantener condiciones

constantes. La concentración de sólidos suspendidos en las unidades de lodos activados

convencionales es de entre 2000 y 3000 mg/L y su esquema general es el de la figura

1.7•(22)

Agua
residual

Aire

Agua
tratada

Lodo
eliminado

Lodo activado

Figura 1.7 Proceso de lodos activados.

b) Lagunas de aireación.- Son fosas en las que la oxigenación de las aguas residuales se

realiza mediante unidades superficiales, las diferencias que presentan respecto al proceso

de lodos activados, es que en las lagunas de aeración no hay recirculación de lodo hacia la

entrada del sistema y que la concentración de sólidos suspendidos en ellas es menor,

entre 80 y 200 mg/L . Las lagunas de aireación pueden ser de mezcla completa, en las

que la turbulencia es suficiente para mantener los sólidos en suspensión y proporcionar

oxígeno disuelto en todo el volumen del líquido; o bien facultativa, donde la turbulencia es

insuficiente para mantener los sólidos en suspensión, y apenas suficiente para proporcionar

oxígeno disuelto en el líquido de la parte superior donde se lleva a cabo la digestión
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aerobia, parte de los sólidos decantan en el fondo de la laguna donde sufren

descomposición anaerobia.

c) Lagunas de estabilización.- En estas unidades no se utiliza equipo de aereación, el

oxígeno necesario se obtiene del medio natural y de las algas que producen oxigeno por

fotosíntesis. En este caso el oxígeno es utilizado por las algas para la respiración y por los

microorganismos para la degradación de los contaminantes orgánicos y como no siempre

hay oxígeno disuelto suficiente, las lagunas de estabilización puede llegar a ser aerobias,

anaerobias o facultativas, siendo los principales productos de la degradación aerobia el CO2

y el H2O, y de la degradación anaerobia el CH4 y el H2O.

d) Filtros biológicos- En ellos los microorganismos no se encuentran en suspensión sino en

algún tipo de soporte al que se mantienen fijos, normalmente el soporte se rellena o recubre

de una capa de limo biológico sobre el cual se rocía el agua residual con un distribuidor

mecánico rotativo, el agua se percola descendentemente a través del relleno y el efluente

se recoge en el fondo.

e) Biodiscos.- Se trata de discos fabricados de poliestireno o polietileno que se mantienen

paralelos entre sí y unidos a un eje horizontal que pasa a través de sus centros, la longitud

de este eje determina el número de discos que puede tener. Se disponen varias unidades

de este tipo en tanques divididos por paredes, el agua residual pasa a través de estos

tanques de manera que los ejes giran a una velocidad determinada y se mantienen

ligeramente arriba de la superficie del liquido, es decir que al menos el 40% de la superficie

de los discos siempre está sumergida. El limo biológico se encuentra adherido a la

superficie de los discos y cuando entran en contacto con el agua residual, se da la

degradación de la materia orgánica.

1.3.3 Tratamiento terciario

Aunque el efluente del tratamiento secundario puede considerarse libre de la mayoría de

los contaminantes orgánicos, es necesario un tratamiento terciario o avanzado para mejorar

la calidad del agua a través de la eliminación de iones y compuestos inorgánicos, remoción
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de compuestos orgánicos poco o no biodegradables y la eliminación de microorganismos

que fueron útiles en el tratamiento biológico, pero que pueden ser patógenos. Los métodos

empleados son específicos para cada tipo de contaminante, entre ellos están:

a) Intercambio iónico. Mediante reacciones químicas se adhieren grupos ácidos o básicos a

la superficie de materiales sólidos como las zeolitas sintéticas o naturales y algunas resinas

sintéticas (fenólicas, de estireno o divinilbenceno) convirtiéndolos en ¡ntercambiadores. El

proceso consiste en poner en contacto el intercambiador con el agua residual y por fuerzas

electrostáticas se intercambian los grupos unidos a la superficie del sólido por los iones

contaminantes presentes en el líquido Existen dos tipos principales de

(21)
intercambiadores .

Intercambiadores catiónicos.- Separan cationes contaminantes como Cu*2, Zn*2, Ni*2, Ca+2,

Mg*2 intercambiándolos por iones K*, Na* o H*.

Intercambiadores aniónicos- Separan aniones contaminantes como S O / 2 y CrO4"
2, y los

intercambian por iones OH".

Cuando se ha agotado la capacidad del intercambiador, debe regenerarse volviendo a

adherir iones hidroxilo, de sodio, de potasio o de hidrógeno según sea el caso, para que

pueda volver a utilizarse, mientras que los iones removidos del agua se liberan del sólido y

pueden concentrarse para su disposición final.

b) Osmosis inversa. La osmosis es el proceso en el que el agua atraviesa una membrana

que es impermeable a los iones disueltos, en su curso normal el sistema tiende hacia el

equilibrio, en donde las concentraciones en ambos lados de la membrana son iguales, es

decir que el agua fluye de la solución menos densa hacia el lado de la solución más densa

para igualar la concentración, sin embargo si se aplica una presión superior a la presión

osmótica en el lado de la solución concentrada, el proceso puede ser invertido y el agua de

esta solución pasa al lado menos concentrado, liberándose asi de los iones que la

contaminan, denominándose al proceso Osmosis inversa*22'. La aplicación de este método

al tratamiento de aguas residuales es útil, para eliminar iones inorgánicos y otros

contaminantes disueltos, que se concentran en el compartimiento del agua residual
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mientras la mayor proporción de agua se obtiene purificada en el otro compartimiento, como
(21)

se observa en la figura 1.8 .

Presión

l i l i
Agua
residual

/Membrana
^ semipermeable

Agua purificada

Figura 1.8 Osmosis inversa.

La membrana puede ser de acetato de celulosa, vidrio finamente molido, vidrio poroso y
otros materiales.

c) Electrodiálisis. Es un método para la eliminación de nutrientes inorgánicos como fósforo y

nitrógeno de las aguas residuales, se utilizan membranas hechas de resina de intercambio

iónico permeables sólo para especies aniónicas o catiónicas, los iones orgánicos de gran

tamaño y la materia coloidal, debe separarse antes del proceso para evitar que las

membranas se ensucien.

d) Desinfección. Su objetivo principal es eliminar algas y bacterias o inhibir su crecimiento.

Los agentes desinfectantes más comunes son el cloro, el ozono y las radiaciones

ultravioleta por su alto poder oxidante. Como los agentes utilizados podrían interferir con la

eliminación de algunos contaminantes, es recomendable desinfectar el agua al final del

tratamiento y controlar sus dosis para evitar olores desagradables.

e) Adsorción. Es un fenómeno superficial que permite separar los componentes de

soluciones gaseosas o líquidas. En el tratamiento de aguas residuales comúnmente se

utiliza la adsorción, por ser uno de los procesos más eficaces en la remoción de

compuestos orgánicos no biodegradables, como los compuestos fenólicos que son objeto

de la presente investigación, por ello en el siguiente punto se analizarán las características

del proceso de adsorción y su aplicación en el tratamiento de aguas residuales.
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1.3.4 La adsorción

La adsorción comprende el contacto de sólidos con líquidos o gases y la transferencia de

masa en la dirección del fluido al sólido. En este método se explota la capacidad de ciertos

sólidos (adsorbentes) para hacer que sustancias especificas de una solución (adsorbatos),

se concentren en su superficie. De acuerdo a la naturaleza del proceso existen dos tipos de

adsorción .

a) Adsorción física o fisisorción.- Es un fenómeno reversible y es el resultado de las fuerzas

¡ntermoleculares de atracción entre las moléculas del sólido y la sustancia adsorbida, que

no penetra dentro de la red cristalina ni se disuelve en ella, sino que permanece totalmente

sobre la superficie. Si el sólido es muy poroso y la sustancia adsorbida lo humedece, ésta

puede penetrar en los espacios capilares. La reversibilidad permite la recuperación del

compuesto adsorbido, lo que a niveles industriales es muy importante

b) Adsorción química o químisorción.- Es el resultado de la interacción química entre el

sólido y la sustancia adsorbida, se caracteriza por la generación de calor y frecuentemente

es irreversible para muchos compuestos. Algunas veces ambos tipos de adsorción física o

química, ocurren al mismo tiempo

En lo que se refiere a los arreglos para el contacto adsorbente-adsorbato, se distinguen tres

variantes de uso común en el caso de sistemas sólido-líquido, como se muestra en la figura

1.9 i

tr-i

L.- flujo de liquido
S - flujo de sólido

Figura 1.9 Arreglos para el contacto adsorbente-adsorbato.

a) Sistemas en discontinuo.- También se conocen como "batch" o por lotes y en ellos una

cantidad predeterminada de adsorbente normalmente en polvo, se pone en contacto con un

volumen conocido de líquido y se agitan durante el tiempo suficiente para tener una

aproximación razonable al equilibrio, posteriormente se separan las fases por filtración o
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sedimentación. El proceso se adapta fácilmente a la operación en varias etapas, colocando

tantos recipientes o tanques de agitación y filtros como sea necesario. Si resulta una

adsorción química, el aumento de temperatura provocado por el desprendimiento de calor

puede ignorarse, ya que normalmente la cantidad de solución es muy grande comparada

con la proporción de la adsorción ocurrida.

b) Sistemas continuos.- También se conocen como de lecho móvil y en ellos la fase a tratar

se introduce por la parte inferior del lecho de adsorción y se hace fluir hacia la parte

superior, mientras que el sólido usado es eliminado por la parte inferior, introduciendo un

volumen igual de sólido nuevo o regenerado por la parte superior de la columna, de manera

que el flujo sea a contracorriente.

c) Sistemas semicontinuos.- También se conocen como de lecho fijo y en ellos el líquido

pasa de forma continua por un lecho inmóvil empacado con el sólido adsorbente granular,

para evitar que sea arrastrado o forme una masa que impida el flujo libre. El proceso de

adsorción en este tipo de sistemas no requiere agitación y es el que se muestra en la figura

1.10'
,(23)

Concentración del
líquido de
alimentación = Co

(a) (b) (c)
Co i Co I

(d)

Concentración
del efluente = Ca ^ Cb

Concentración
de adsórbate
en el efluente

•Zona de
adsorción

Co

Punto de saturación

Curva de ruptura

Volumen de efluente

Figura 1.10 Proceso de adsorción en sistema de flujo semicontinuo
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El fluido pasa continuamente a través del lecho. La capa superior del sólido entra en

contacto con el líquido y retiene al adsórbate, el remanente de éste en la solución queda

prácticamente eliminado por las capas del sólido en la parte inferior del lecho, en donde el

efluente está libre de él, representado por Ca en la figura 1.10 (las líneas más gruesas

indican la concentración del adsorbato). La mayor parte de la adsorción se lleva a cabo en

la "zona de adsorción" que se mueve hacia abajo conforme fluye la solución y se saturan

las capas superiores del adsorbente.

Después de cierto tiempo (parte b de la figura 1.10), aproximadamente la mitad del lecho

está saturado con el adsorbato y la concentración de éste en el efluente (Cb) es muy

cercana a cero, pero mayor a Ca. Posteriormente (parte c de la figura 1.10), casi la totalidad

del lecho se encuentra saturada y la concentración del adsorbato en el efluente ha

aumentado a un valor apreciablemente diferente de cero (Ce), se dice entonces que se ha

alcanzado el "punto de ruptura". Ahora la curva cambia de pendiente y la concentración del

adsorbato en el efluente aumenta con rapidez, moviéndose la zona de adsorción hasta

llegar al fondo del lecho. Finalmente cuando todo el lecho ha sido saturado con el

adsorbato (parte d de la figura 1.10), la concentración de éste en el efluente (Cd) es muy

cercana a su concentración inicial (Co), entonces se ha alcanzado el "punto de saturación".

La parte de la curva entre las posiciones Ce y Cd se conoce como la curva de ruptura. Si la

solución continúa fluyendo, ocurre poca adsorción adicional puesto que el lecho, para

propósitos prácticos, está completamente en el equilibrio con la solución de alimentación.

Las curvas generalmente tienen forma de S, pero pueden tener variaciones en la pendiente

y distorsionarse en algunos sistemas.

Cabe mencionar que en todo proceso de adsorción la eficiencia en la remoción depende

de muchos factores, entre ellos las propiedades del adsorbato (tamaño molecular,

polaridad, contenido en grupos funcionales, solubilidad en agua, etc.), condiciones del

proceso (temperatura, pH, velocidad de flujo, concentración del adsorbato.etc.) y las

características del adsorbente (área superficial, distribución de tamaño de poros, contenido

de grupos funcionales en la superficie, polaridad, etc.)<24'
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Cuando el adsorbente agota su capacidad de retención, se debe regenerar para que se

pueda volver a utilizar y se desorba o libere el adsorbato para recuperarlo o eliminarlo

según sea el caso, los métodos más conocidos para ello son: el biológico cuando el

compuesto retenido es biodegradable y no muy tóxico para los microorganismos; el de

extracción con disolventes, cuando se sabe que el adsorbato es muy soluble en algún

solvente especifico y es redituable su recuperación; y el térmico en el que los compuestos

son destruidos por calentamiento sobre la superficie del adsorbente. Existen otras técnicas
(24)

para la desorción y regeneración de los diversos adsorbentes , sin embargo la elección

de un método debe basarse en un análisis detallado del sistema a tratar.

1.3,4.1 Modelo gráfico para determinar el porciento de saturación de las columnas de

adsorbente en sistemas de flujo semicontinuo

En el proceso de adsorción en sistemas de flujo semicontinuo como el que se describió en

el punto anterior, se pudo observar que la zona de adsorción desciende a través de la

columna del adsorbente, conforme aumenta el volumen de solución hasta llegar al punto en

el que se alcanza el equilibrio y la remoción del adsorbato se detiene.

Un modelo gráfico utilizado, para determinar el porcentaje de saturación de las columnas de
(4)

adsorbente es el reportado por Gupta y colaboradores (2000) , quienes lo aplicaron con

carbón activado y se basa en las características y la forma de la curva de ruptura, la cual

generalmente exhibe la forma de una "S", aunque dependiendo del sistema específico de

que se trate, tiene variaciones en el grado de inclinación y la posición del punto de ruptura.

Una curva de ruptura es la representación gráfica de la concentración del adsorbato en la

solución eluida por la columna ( C ), con respecto al volumen de solución que ha pasado a

través de ella (Ü) Una forma análoga de obtener la curva de ruptura es construir la gráfica

de C/Co como una función del volumen eluido, donde Co es la concentración inicial de la

solución de adsorbato. En la figura 1.11 se muestra una curva de ruptura típica.
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Ob Ox Volumen de efluente (mL)
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Figura 1.11 Curva típica de ruptura.

Una vez construida la curva con los datos experimentales, es posible determinar

gráficamente el punto de ruptura, en el cual la concentración del adsorbato en la solución

eluida por la columna deja de ser cercana a cero, para alcanzar un valor Cb, cambiando

con ello la inclinación de la curva cuando ha pasado por la columna un volumen de solución

Üb. Gráficamente también se puede elegir el punto de saturación, en el que la

concentración del adsorbato en el efluente Cx es cercana a la inicial Co y ha pasado por la

columna una cantidad Üx de solución.

La sección de la curva comprendida desde el punto de ruptura hasta el punto de saturación

se denomina "zona de adsorción primaria" y conociendo la velocidad de flujo de la solución,

se puede determinar el tiempo tf requerido para que esta zona se forme ya que

corresponde al tiempo que se tarda en llegar al punto de ruptura (Ob, Cb).
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La altura de la columna de adsorbente D así como el área de la sección transversal del

recipiente que la contiene (bureta por ejemplo) se utilizan para calcular la masa por unidad

de área en los puntos de ruptura (Vb) y saturación (Vx):

._ (Ub*(Co/1000)) -
Vb = - i — (mg/cm) (1)

A
. , (Ox*(Co/1000)) , , 2,
Vx = - — (mg/cm) (2)

A

Las unidades de Co se convierten a mg/mL. El tiempo que tarda en formarse la zona de

adsorción primaria, bajar por la columna y salir del lecho, se asigna como tx y se puede

obtener gráficamente como:

tx= 2(tf +15) (minutos) (3)

Donde ts es el tiempo que tarda en descender la zona de adsorción primaría a través de la

columna desde el punto de ruptura hasta el punto de saturación, esto es de Üb a Üx.

La velocidad de flujo de masa Fm, se obtiene mediante la ecuación 4:

Vx
Fm = — (mg/cm minuto) (4)

tx
Otra forma de determinar t5 es:

Vx - Vb
td = (minutos) (5)

Fm
La longitud de la zona de adsorción primaría 5 se obtiene con la ecuación 6:

S = ---*D (cm) (6)
tx - t f

La capacidad fracciona! f del material adsorbente es:

' - S
La integral del área sobre la zona de adsorción primaría, sombreada en la figura y

denominada como Ms, es la cantidad de adsorbato removido por el sólido en ésta zona.

Finalmente el porcentaje de saturación de la columna después del proceso de adsorción, se

obtiene mediante la siguiente ecuación 8:

% de saturación = [ 1 + - i — " - - ] * 100 (8)
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1.3 4.2 Principales materiales adsorbentes utilizados en el tratamiento de aguas residuales

Los sólidos adsorbentes deben poseer ciertas propiedades para ser utilizados, la principal

es que tengan un área superficial bastante grande, si se utiliza un lecho fijo a través del

cual va a fluir el liquido, no deben ofrecer una caída de presión de flujo muy grande, ni

deben ser arrastrados con facilidad por la corriente que fluye. Deben tener una adecuada

consistencia para que no se reduzca su tamaño al ser manejados ó para que no se rompan

al soportar su propio peso en los lechos del espesor requerido y si se van a meter y sacar

frecuentemente de los recipientes que los contienen, deben fluir libremente. Entre los

materiales más conocidos están los siguientes1 ' ':

a) Tierras de Fuller.- Son arcillas naturales compuestas principalmente de silicatos de

aluminio y magnesio, desarrollan una estructura porosa por calentamiento.

b) Tierra de diatomaceas- Está formada por esqueletos silíceos de algas, el material

obtenido directamente de los yacimientos es gris, cuando es sometido a calcinación la

coloración cambia a rosa y si se calcina en presencia de carbonato sódico se vuelve blanca.

c) Arcillas activadas- Son bentonitas activadas mediante tratamiento con ácido sulfúrico o

clorhídrico.

d) Alúminas- Son óxidos de aluminio hidratados que se activan por calentamiento para

eliminar la humedad.

e) Silica gel- Es un producto muy duro, granular, muy poroso y se prepara a partir del gel

precipitado por tratamiento con ácido de una solución de silicato de sodio.

f) Zeolitas- Son minerales de la familia de los aluminosilicatos , se encuentran en la

naturaleza en forma de polvos o cristales húmedos que al secarse desarrollan gran

porosidad.

g) Polímeros orgánicos- Entre ellos se incluyen políestireno, éster poliacrílico y resinas

fenólicas.
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h) Carbones activados.- Son materiales cuyo componente principal es el carbono amorfo,

se producen a partir de distintos materiales como leña o aserrín, cascaras de nuez, coco y

huesos de fruta, o bien son originados por la transformación de vegetales fósiles

acumulados en el fondo de zonas pantanosas. Los procesos de activación a que se

someten les proporcionan una gran área superficial.

Como esta investigación esta referida a la adsorción de compuestos fenólicos en carbón

activado los siguientes puntos se enfocarán a éste proceso.

El carbón activado tiene como componente químico más importante al carbono amorfo y es

uno de los adsorbentes más usados para el tratamiento de aguas residuales, debido a su

gran área superficial y a su capacidad de adsorber una amplia gama de sustancias

disueltas en líquidos.

Las propiedades importantes de un carbón activado son: el área superficial, la porosidad y

la distribución del tamaño de poro, pues los microporos (tamaño inferior a 2 nm) le confieren

la elevada superficie y capacidad de retención, mientras que los mesoporos (tamaño

comprendido entre 2 y 50 nm) y macroporos (tamaño mayor a 50 nm), son necesarios para

retener moléculas de gran tamaño, como pueden ser colorantes ó coloides, y para

favorecer el acceso y rápida difusión de las moléculas en la superficie interna del sólido '.

La naturaleza del carbón activado es apoiar y por el tipo de fuerzas que se presentan en el

proceso de adsorción, retendrá preferentemente moléculas apolares y de alto volumen

molecular como hidrocarburos, fenoles y colorantes; mientras que sustancias como el

nitrógeno, el oxígeno y el agua prácticamente no son retenidas por el carbón a temperatura

ambiente, a menos que algún grupo funcional sobre su superficie, favorezca la retención de

estos compuestos.

Los carbones activados se producen a partir de distintos materiales carbonáceos, y con

base en ello pueden clasificarse como : a) carbón de leña ó madera que se obtiene de la

carbonización de leña ó asemn, b) carbón vegetal que se produce a partir de cascaras de

nuez, coco y huesos de fruta, c) carbón mineral ó de piedra originado por la transformación

de vegetales fósiles acumulados en el fondo de zonas pantanosas o lagunares y
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d) carbones artificiales que se conocen como coque y carbón dulce, obtenidos a partir del

carbón mineral por medio de pirólisis en ambiente desprovisto de oxigeno
(19)

El carbón mineral de acuerdo principalmente a su contenido de materia volátil, se puede

clasificar como lo muestra la tabla 1.6 .

Tabla 1.6 Clasificación de los carbones minerales

Tipo dé carbón mínéhál

Antracita

Hulla

Lignito

Turba

' " r v ^ ; . Característica* <'•-• - - v - ;-"
, \ "r t.V > ? V ' . ¿, ^¿*.\i-•",'.. •

Es el más antiguo y difícil de encontrar en
yacimientos, es muy denso y desprende
calor hasta niveles de 8000 kcal/kg.
Existen bastantes yacimientos al aire libre
y en grandes profundidades, se usa para
obtener coque, su poder calorífico llega a
7000 kcal/kg.
Es un tipo de hulla carbonizada
parcialmente, sus yacimientos son
abundantes pero su rendimiento calorífico
no es muy alto, aproximadamente de
4500 kcal/kg.
Es un carbón ligero considerado como
lignito en formación, es el de menor poder
calorífico con 3500 kcal/kg.

, Contenido de
. materia volátil

x< 8%

8%< x <45%

45%< x <60%

x> 60%

La activación del carbón consiste en un cambio físico por el cual la superficie de este

material se incrementa notablemente, debido a la eliminación de hidrocarburos. Existen

varios métodos para esta activación, pero el más común consiste en la carbonización de la

materia prima en presencia de agentes químicos como el cloruro de zinc ó el ácido fosfórico

y un posterior tratamiento del material carbonáceo con gases oxidantes como el aire, el
(19)

vapor ó el bióxido de carbono, a temperaturas entre 800 y 900 °C .

Como se ha mencionado, la eficiencia del proceso de adsorción en este caso con carbón

activado depende de diversos factores agrupados en las propiedades del adsorbato,

condiciones del proceso y las características del adsorbente, por lo que se realizó una

recopilación respecto a investigaciones realizadas acerca de la adsorción de fenol y
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dorofenoles en carbon activado, las de mayor relevancia para esta investigación se

presentan a continuación.

La adsorción de compuestos fenolicos de aguas residuales por carbón activado, ha sido

investigada con anterioridad con el objeto de conocer el proceso especifico en cada

sistema y llegar a condiciones óptimas de operación. Algunas investigaciones como la

reportada por Rodríguez-Reinoso y Molina-Sabio en 1999* , se enfocan a analizar la

influencia de los grupos superficiales del carbón. Estos investigadores, analizaron la

adsorción de fenol y paranitrofenol en solución acuosa para carbones activados

modificados en su superficie mediante oxidación con soluciones de ácido nítrico de

concentración 4, 7 y 15 M. Observaron que un aumento en el grado de oxidación condujo a

un descenso de la superficie del carbón ocupada por fenol o paranitrofenol hasta en un

40%, debido a que la oxidación hace que se agreguen grupos tipo ácido carboxílico y

lactonas en la superficie del adsorbente, proporcionándole un carácter polar, estas

estructuras son hidrófilas y establecen una competencia entre el agua y los compuestos

fenolicos por la superficie del carbón. También estudiaron la influencia del pH de la solución

acuosa sobre la adsorción y los resultados indicaron que a pH básico, predomina en el

agua la especie aniónica fenolato (hidrófila) y la capacidad de retención del carbón es

alrededor de la mitad de la que tiene cuando el pH es ligeramente ácido, en donde

predomina la especie neutra fenol (no hidrófila).

Otra investigación dirigida hacia la influencia del pH de la solución acuosa y el tipo de

sustituyente de los compuestos fenolicos es la presentada por Moreno-Castilla y
Í27)

colaboradores en 1995K ', que analizaron la adsorción de fenol, paracresol,

metaciorofenol, meta-aminofenol y paranitrofenol a 298 K en carbones activados tipo

bituminoso (derivados de la hulla por destilación) activados por 2.5, 5 y 10 horas, para

incrementar en ese orden la porosidad y con ello el área superficial. Usaron sistemas de

contacto discontinuo o "batch" y sus resultados mostraron que la capacidad de adsorción de

los compuestos fenolicos fue en ascenso conforme se utilizaron carbones activados durante

un mayor tiempo.
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Respecto al pH sus resultados coincidieron en que los compuestos fenolicos se adsorbieron

en mayor proporción en un intervalo de pH ligeramente ácido o básico, particularmente en

valores de 7.0- 8.5 para fenol y 6.0-8.0 para metaclorofenol, descendiendo claramente las

proporciones al aumentar el pH, esto debido a que los compuestos fenolicos se disocian en

iones (fenolato cargado negativamente e hidronio cargado positivamente) en valores

cercanos o mayores a su constante de acidez o pKa (9.92 y 9.43 para fenol y 4-clorofenol

respectivamente) y como en ese valor de pH la superficie del carbón activado también está

cargada negativamente, ésta repele a los iones fenolato y por ello la adsorción de

compuestos fenolicos disminuye en valores básicos de pH.

Encontraron además, que la capacidad de adsorción se relacionó, con la solubilidad de

cada adsórbate en agua, reteniéndose en menor proporción aquellos de mayor solubilidad

hasta llegar al de menor solubilidad, de acuerdo al orden:

m-aminofenol< p-cresol< fenol< p-nitrofenol< m-clorofenol (eficiencia de remoción)

Caturla y otros en 1988* , realizaron una investigación sobre la adsorción de fenol y

fenoles sustituidos como el paraclorofenol, 2,4-diclorofenol, paranitrofenol y 2,4-dinitrofenol,

en solución acuosa a 298 K, en diferentes lotes de carbón cuya activación duró entre 7 y 48

horas para obtener con ello porcentajes de microporosidad de 8, 19, 34 y 52% (debido a la

diferencia en el tiempo de activación). Los resultados mostraron que a mayor grado de

activación del carbón existe una mayor capacidad de adsorción de los compuestos

fenolicos y que se alcanza el equilibrio en cada sistema de acuerdo al orden ascendente de

los pesos moleculares de cada adsórbate, así el fenol llegó en menos tiempo al equilibrio,

después el paraclorofenol, el paranitrofenol, el 2,4-diclorofenol y finalmente el 2,4

dinitrofenol.

Otra investigación importante es la de Chang y otros en 1995(29), que estudia la adsorción

de 2,4-diclorofenol y 2,6-diclorofenol en soluciones acuosas a 0 °C, 25°C, 40°C y 60"C, en

adsorbentes como silica gel y montmorillonita (una arcilla). Sus resultados también

indicaron que estos clorofenoles alcanzan su adsorción máxima a valores de pH ácidos.
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Respecto a la temperatura se encontró que al aumentar ésta, el equilibrio de adsorción se

alcanza más rápido, además de que el proceso es endotérmico.

Algunas investigaciones indican que la adsorción de compuestos fenólicos en carbón

activado es un proceso reversible, en el que sólo se presenta adsorción fisica y otras

indican que es un proceso irreversible, por lo anterior no se puede dar un mecanismo

especifico Grant y King en 1990<30' realizaron un estudio para identificar los factores que

hacen irreversible o no, la adsorción de este tipo de compuestos, para ello utilizaron 5

carbones activados granulares, 4 adsorbentes poliméricos sintéticos y 2 adsorbentes

poliméricos pirolizados, con el objeto de adsorber fenol, desorber por lixiviación con acetona

al fenol y recolectarlo para poder determinar que tan reversible era el proceso. Estos

investigadores manejaron sistemas de contacto discontinuo y sus resultados mostraron que

la ¡reversibilidad del proceso de adsorción del fenol en el carbón se debe principalmente a

la formación de enlaces oxidantes carbono-carbono o carbono-oxígeno, debidos a la

pérdida de átomos de hidrógeno, llegando a proponer que algunos factores que disminuyen

la posibilidad de que la adsorción sea irreversible son la baja temperatura, tiempos cortos

de contacto, uso de volúmenes de adsorbente pequeños y bajas concentraciones de

oxigeno u otros compuestos oxidantes. Cabe mencionar que algunos de los carbones

utilizados fueron tratados con soluciones de permanganate de potasio, aumentando su

contenido de ceniza principalmente en forma de manganeso y consideraron la presencia de

este elemento como otra posible causa del carácter irreversible de la adsorción de fenol.

Una investigación que propone la adsorción de compuestos fenólicos como un proceso

considerablemente irreversible basándose en su estabilidad térmica es la de Suzuki y

colaboradores de 1978(31>, que realizaron análisis termogravimetricos (TGA) de 100°C a

800"C para 32 compuestos orgánicos adsorbidos en carbón activado tipo bituminoso.

De acuerdo a la forma de las curvas de TGA que obtuvieron y a las temperaturas en que se

produjeron las pérdidas de masa pudieron clasificar a los compuestos en tres grupos

principales relacionados con los puntos de ebullición y el contenido de carbonos

aromáticos: el primero fue el de los compuestos volátiles (hexano, heptano, benceno, etc)

cuya curva es relativamente cóncava y que no presentaron residuos en el carbón al término
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del análisis, el segundo grupo (potietilenglicol, ácido caproico, etc) presentó curvas

relativamente convexas y ciertas cantidades residuales sobre la superficie del carbón a los

800°C; finalmente el tercer grupo incluyó, entre otros compuestos, al fenol y la lignina cuyas

curvas presentaron pérdidas de masa a lo largo de todo el análisis y a los 800°C aún

quedaron cantidades considerables de residuos sobre la superficie del carbón, por lo que

los investigadores los consideraron como compuestos muy estables térmicamente y de

adsorción significativamente irreversible.

En lo que se refiere a investigaciones de adsorción de compuestos fenólicos en sistemas
(32)

de contacto semicontinuo, Soríal y sus colaboradores en 1993 , realizaron un estudio

sobre la adsorción de 4-clorofenol en solución acuosa, usaron tres carbones activados tipo

bituminoso, uno obtenido a partir de madera y uno mas de lignito con el fin de determinar

las diferencias en la eficiencia de remoción de cada sistema en condiciones óxicas y

anóxicas, tanto en sistema "batch" como en flujo semicontinuo. Encontraron que los tres

carbones bituminosos y el de lignito removieron el 4-clorofenol en mayor cantidad bajo

condiciones óxicas, debido a que hubo reacciones de polimerización del adsorbato en la

superficie del carbón promovidas por la presencia de oxígeno molecular, mientras que el

carbón de madera removió la misma cantidad de 4-clorofenol bajo condiciones óxicas y

anóxicas, pues no se presentaron reacciones de polimerización. También consideraron que

otro factor que favorece la polimerización, es la presencia en concentraciones importantes

de manganeso en los cuatro primeros carbones, ya que en el carbón de madera la

concentración de manganeso fue insignificante.

(4)

Gupta1 y otros investigadores (2000), desarrollaron un estudio de adsorción en flujo

discontinuo y semicontinuo de soluciones acuosas de 2,4,6-trinitrofenol, 4-nitrofenol,

4-clorofenol y 1,3-dihidroxibenceno, utilizando un carbón activado de 200 a 250 mallas

producido a partir de residuos de combustibles líquidos, con el fin de obtener una serie de

parámetros a través de un modelo gráfico (descrito en el punto 1.3.4.1), para el diseño de

un adsorbedor de lecho fijo. El análisis elemental del carbón utilizado mostró contenido de

carbono (92%), oxígeno, aluminio y hierro. En las pruebas de adsorción mantuvieron el pH

en un valor de 4.0 y los resultados que obtuvieron mostraron que las capacidades de
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remoción en sistemas de flujo semicontinuo fueron mayores que en sistemas de flujo

discontinuo, para todos los compuestos fenolicos en estudio.

Son muchas las características que pueden variar en los procesos de adsorción de

compuestos fenolicos, por ello los trabajos mencionados sirven de base para realizar la

presente investigación, cuyo objetivo principal es determinar la influencia del tamaño de

partícula de carbón mineral activado sobre la adsorción de fenol y 4-clorofenol en

soluciones acuosas, en un sistema de flujo semicontinuo, manteniendo constantes otras

condiciones como la altura de las columnas de carbón mineral activado, la velocidad de

flujo de las soluciones de cada adsórbate, la concentración de dichas soluciones y la

temperatura.
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DESARROLLO EXPERIMENTAL

Las primeras etapas experimentales de este trabajo comprendieron la selección y
preparación del carbón mineral activado, que posteriormente se caracterizó mediante
diversas técnicas analíticas. Muestras del carbón mineral activado seleccionado se
utilizaron paralelamente en columnas de adsorción de fenol y 4-clorofenol, finalizando con
las etapas correspondientes a la determinación de concentración y pH en los efluentes de
cada columna.

El desarrollo experimental llevado a cabo se esquematiza en la figura 2.1 y enseguida se
describen con detalle cada una de las etapas mostradas.

r
Selección del

Tamaño de partícula
de carbón

mineral activado
8 < x < 30

Lavado
con
agua

destilada

Caracterización
del carbón

mineral
activado

Secado a
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ambiente

Análisis de
tamaño,

morfología y
composición
elemental por
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electrónica de
barrido
(MEB)

Determinación
de área

superficial y
volumen de

poro con
el método BET

Análisis
termogravimétrico
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Pruebas de
adsorción de

fenol y 4-
clorofenol en
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(con partículas

de carbón
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Determinación de
la concentración de
fenol y 4-clorofenol

por
espectrofotüirieíría

UV-Visible

Medición
de pH en

las
fracciones

Figura 2.1 Etapas del desarrollo experimental.

2.1 Preparación y caracterización del carbón mineral activado

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó carbón mineral activado tipo granular

marca Clarimex extraído y activado en México.
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2.1.1 Tamizado y lavado

El carbón mineral activado se tamizó manualmente usando tamices de la serie U.S.

Standard número 8, 12, 16, 20 y 30, cuyas especificaciones se muestran en la tabla 2.1; se

utilizaron éstos tamices porque permiten obtener partículas granulares y no polvos que

podrían obstruir (al formar lodo) la salida de las columnas.

Tabla 2.1 Especificaciones de los tamices utilizados en la separación por tamaño partículas
de carbón activado.

Número de malla
serie U.S. Standard

8
12
16
20
30

Número, de malla, .
equivalente serie de Tyler

8
10
14
20
28

Apertura ert .
milímetros .

2.36
1.70
1.18

0.850
0.600

Apertura en pulgadas

0.0937
0.0661
0.0469
0.0331
0.0234

Se recolectaron lotes de aproximadamente 200 g de cada uno de estos tamices y se

lavaron exhaustivamente con agua destilada, para eliminar las partículas finas. Después del

lavado de cada lote, se extendieron las muestras de carbón en charolas forradas de

plástico y se dejaron secar a temperatura ambiente durante dos semanas

aproximadamente, protegiéndolas del polvo. Cabe mencionar que con el fin de agilizar el

lavado, se utilizó agua destilada caliente con el lote de carbón activado retenido en malla

20, pero el tiempo de lavado no se redujo y se decidió volver a utilizar agua destilada fría,

como en todos los demás lotes de carbón mineral.

2.1.2 Caracterización del carbón mineral activado

2.1.2.1 Determinación de tamaño y principales componentes mediante microscopía

electrónica de barrido (MEB)

Estos análisis se llevaron a cabo para los cinco tamaños de partícula y para ello se

colocaron en diferentes porta muestras granos de carbón retenido en los diferentes

números de malla (entre 3 y 8 granos en cada caso), fijándolos sobre cinta de carbón,

después se recubrieron con un baño de oro. Posteriormente se acomodaron los porta

muestras en la placa de un microscopio electrónico de barrido marca Phillips modelo XL30 y

se determinaron las dimensiones aproximadas (ancho y alto) de cada partícula, con el

objeto de obtener datos confiables sobre su tamaño.

40



Por otra parte se determinaron los principales componentes de las partículas de carbón

mineral activado de diferente tamaño por espectroscopia de rayos X de energía dispersa

(EDS) con una sonda DX-4, acoplada al mismo. Además se obtuvieron algunas imágenes

de la superficie del carbón mineral activado. Los análisis fueron realizados por personal

especializado del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

2.1.2.2 Determinación de área superficial y volumen de poro

Para las determinaciones de área superficial y volumen de poro se secaron en una estufa a

80 °C durante siete horas muestras de 5 g del carbón lavado retenido en malla 8, 12, 16,

20 y 30 respectivamente. Las determinaciones se hicieron para cada tamaño de partícula.

Dichas determinaciones fueron realizadas por personal del Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares (ININ), en un equipo analizador de área superficial marca

Micromeritics modelo Gemini 2360, usando el método BET multipunto.

2.1.2.3 Análisis termogravimétrico (TGA)

El análisis termogravimétrico se llevó a cabo para conocer el comportamiento térmico del

carbón mineral activado de diferente tamaño de partícula. La velocidad de calentamiento

fue de 10 "C por minuto hasta llegar a 1000 °C y en atmósfera de nitrógeno (50 mL/minuto),

también se analizaron las muestras de carbón mineral activado retenido en malla 20

provenientes de las columnas después de la adsorción tanto para fenol como para

4-clorofenol. Éstos análisis también fueron realizados por personal del Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares, en un analizador termogravimétrico marca TA Instruments

modelo TGA 51.

2. 2 Pruebas de adsorción de fenol y 4-clorofenol en columnas de flujo

semicontinuo

Se llevaron a cabo experimentos de adsorción de fenol y 4-clorofenol en solución acuosa

en columnas de carbón mineral activado lavado y seco retenido en malla 8,12,16, 20 y 30.

Las únicas variables fueron el adsórbate y el tamaño de partícula del carbón mineral,

manteniéndose constantes los siguientes parámetros:

- Altura de la columna de carbón mineral activado: 6.5 cm
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- Velocidad de flujo de la fase liquida: 1 mLVminuto
- Concentración de la solución de fenol o 4-clorofenol: 0.03M

Para preparar las soluciones acuosas 0.03M, se utilizó fenol con un grado de pureza del
99%, producido por Técnica Química, S.A. (México) y 4-clorofenol con un 98% de pureza,
producido por Merck (Alemania). Cada experimento se realizó por duplicado, es decir; dos
columnas con la misma muestra de carbón mineral y las mismas soluciones de fenol o
4-clorofenol, con el fin de determinar la reproducibilidad de los resultados. Se tomaron
fracciones de 25 mL de la solución acuosa a la salida de las columnas de adsorción,
recolectando un total de 24 muestras de cada columna, de las cuales 14 se tomaron el
primer día y 10 el segundo día de la experimentación. Las columnas se adsorción se
muestran en la figura 2.2.

Figura 2.2. Columnas de adsorción.
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En cada bureta o columna de vidrio (de 39.0 cm. de altura y 1.0 cm. de diámetro) se colocó

lana de vidrio como soporte del carbón mineral y en los embudos de separación de la parte

superior de las columnas, se colocó la solución de fenol (pH= 5.96) o 4-clorofenol (pH=6.02)

0.03 M de la cual se tomó una muestra como referencia.

El carbón mineral activado de cada columna registró variaciones en su peso debido al

acomodo de las partículas y a su tamaño, por lo que se pesó en balanza analítica y los

resultados, que se registraron para cálculos posteriores, se muestran en la tabla 2.3.

Tabla 2.2 Peso de las columnas de carbón mineral activado.

Partículas
retenidas
en malla

8

12

16

20

30

Peso promedio de lad columnas ..
utilizada! én lá ádsOrdótí de fenol

, • . ( é ) - r ; - ' •• '<"•

2.73 + 0.002

2.58 ± 0.08

2.69 ±0.06

2.79 ± 0.04

3.11 ±0.13

Peso promedio de las columnas
utilizadas en la Idsofctóri de 4-clorofenol
.-.- ' • • : ; • - f (o) , *•

2.78 ± 0.09

2.45 ±0.14

2.80 ±0.10

3.02 + 0.15

3.24 ± 0.01

2.3 Determinación de fenol y 4-clorofenol mediante Espectrofotometria

UV-Visible

El fenol y el 4-clorofenol se cuantificaron en cada solución problema utilizando un

espectrofotómetro UV-Visible marca Perkin Elmer modelo lambda 10, considerando una

longitud de onda de 268 y 280 nm., respectivamente. Previo a la cuantificación de los

compuestos fenolicos se elaboraron las curvas de calibración correspondientes.
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2.4. Medición del pH como variable de referencia

Se considera al pH como un parámetro a tomar en cuenta dentro del proceso de adsorción

y se midió en determinadas series de muestras, en este caso para las obtenidas de la

adsorción de fenol en carbón mineral activado retenido en malla 8 y 30, así como para las

provenientes de la adsorción de 4-clorofenol en carbón mineral activado retenido en malla

30. El objetivo de estas mediciones fue analizar las variaciones del pH, de manera general,

en los procesos de adsorción en estudio. El equipo utilizado para realizar las medidas fue

un potenciómetro marca Copenhagen modelo PHM290.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Caracterización del carbón mineral activado

3.1.1 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB)

La determinación del diámetro promedio de las partículas se llevó a cabo para entre 3 y 8

de ellas retenidas en los diferentes números de malla, una vez conocidos de manera

aproximada el ancho y alto de las partículas, se calculó el área multiplicando ambas

dimensiones, posteriormente se hizo la consideración de que las partículas eran esféricas

(aún cuando sus formas son muy heterogéneas) para poder estandarizar los datos y

conocer el radio y diámetro correspondiente a cada partícula, en base al área obtenida.

Finalmente se calculó el diámetro promedio para las partículas retenidas en un mismo

número de malla, los resultados se muestran en la tabla 3.1 y son a los que se referirán las

discusiones de resultados posteriores en que se considere al tamaño de las partículas de

carbón mineral activado.

Los resultados del análisis elemental por espectroscopia de rayos X de energía dispersa

(EDS), para dos regiones diferentes de cada tamaño de partícula, indican que el carbón

mineral activado en todos los casos se compone principalmente de carbono y oxígeno,

además de silicio, azufre, calcio, titanio, hierro y aluminio, aunque este último no se

encontró en todos los análisis; por ello y por las variaciones reportadas en los porcentajes

en peso de cada elemento, se considera que el carbón tiene una composición heterogénea

y que ésta no tiene una relación directa con el tamaño de partícula. La figura 3 1 y la tabla

3.2 muestran detalladamente los resultados del análisis elemental.
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Tabla 3.1 Resultados de la determinación de diámetro promedio por microscopía electrónica
de barrido.

Partículas retenidaé
en mállá

8

12

16

20

30

Dimensiones (mm)
. (aftcíxarttho)

3 83 x 3 48

3.18x2.89

4.13x2.21

3.86 x 2.75

2.85x1.59

4.15x1.60

2.94x2.05

2.8x2.5

2.27x1.7

2.5x1.28

2.09x1.97

2.08x1.27

1.63x1.17

1.63x1.26

1.41 X1.37

1.64x1.33

1.85x1.19

2.09x1.85

1.29x1.18

1.08x0.988

1.25x1.21

1.16x1.11

1.17x0.836

1.21 X1.06

1.34x1.22

1.41x0.908

1.59x0.963

Diámetro
' (mm)

4 12

3.42

3.40

3.67

2.40

2.90

2.77

2.98

2.21

2.01

2.28

1.83

1.55

1.61

1.56

1.66

1.67

2.21

1.39

1.16

1.38

1.28

1.11

1.27

1.44

1.27

1.39

* ¡ . Diámetro
promedio (mm)

3.6

2.9

2.3

1.7

1.3
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Figura 3.1 Microanalisis elemental del carbón mineral activado, (a) 3.6 mm, (b) 2.9 mm,
(c) 2.3 mm, (d) 1.7 mm y (e) 1.3 mm.
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Tabla 3.2 Análisis elemental del carbón mineral activado en los cinco diferentes diámetros
promedio de partícula.

ELEMENTO

C
0
Al
Si
S

Ca
Ti
Fe

3.6 milímetro*
PROMEDIO
$>PtSO)

90 ±0.5
5.3 ±0.04
0.1 ±0.2
2.4 ±0.01
1.2 ±0.1

0.2 ±0.08
0.2 ±0.02
0.6 ±0.5

2,9 mH!ittetro$
PROMEDIO
{% PESO)

88 ±3.4
5.3 ±0.3
1.1 ±1.5

3.1 ±0.07
1.2 ±0.4
0.3 ±0.2
0.2 ±0.07
1.1 ±0.6

2.3 itillf rnstros
PROMEDIO
(% PESO)

87 ±1.4
7.2 ±0.5
0.9 ±0.02
1.8 ±0.8
1.1 ±0.1

0.3 ±0.05
0.3 +0.08
1.2 ±0.2

1.7ntllimetro*
PROMEDIO
1% PESO)

89 ±1.0

6.9 ±0.2

0.5 ±0.4

1.3 ±0.4

0.9 ±0.09

0.1 ±0.07

0.2 ±0.07

0.8 ±0.7

1.3 milímetro»
PROMEDIO
(% PESO)

87±1.9

7.2±1.2

1.2±0.1

2.5±0.8

0.8±0.08

0.2±0.02

0.2±0.02

0.6±0.2

La superficie de las partículas de carbón mineral activado en general es muy porosa

(Figuras 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6). En el caso especial de una partícula de carbón mineral

activado de 2.9 mm. de diámetro, se observa una superficie distinta a las demás, como lo

muestra la figura 3.3(a).

En una partícula de carbón mineral activado de 3.6 mm. a 500 aumentos, se localizaron

poros de aproximadamente 35 micrómetros de diámetro (Figura 3.2b), los cuales según lo

mencionado en el punto 1.3.4.2 pueden clasificarse como poros de tamaño medio o

mesoporos que permiten retener compuestos de gran tamaño y favorecen el acceso y la

rápida difusión de ellos en la superficie interna del carbón, mientras que en los demás

tamaños de partícula de partícula de carbón mineral activado, no fue posible observar y

dimensionar de manera aproximada el tamaño de sus poros, que en su mayoría deben ser

de menor diámetro.
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(a)

(b)

Figura 3.2 Imágenes de la superficie de una partícula de carbón mineral activado de 3.6 mm
de diámetro: (a) 50 aumentos y (b) 500 aumentos.
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(a)

(b)

Figura 3.3 Imágenes de la superficie de una partícula de carbón mineral activado de 2.9
mm de diámetro: (a) 100 aumentos y (b) 500 aumentos.
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Figura 3.4 Imagen de la superficie de una partícula de carbón mineral activado de 2.3 mm
de diámetro (250 aumentos).

Figura 3.5 Imagen de la superficie de una partícula de carbón mineral activado de 1.7 mm
de diámetro (500 aumentos).

51

«r \ •=:',';;.!



Figura 3.6 Imagen de la superficie de una partícula de carbón mineral activado de 1.3 mm
de diámetro (500 aumentos).

3.1 2 Área superficial y volumen de poro

Se encontró, en general, que al disminuir el tamaño de partícula del carbón mineral activado

su área superficial fue mayor, presentándose la misma tendencia para el volumen de poro,

excepto con partículas de 1.3 mm como se puede ver en la tabla 3.3 y las figuras 3.7 y 3.8,

respectivamente Para el descenso del volumen de poro en las partículas de 1.3 mm no se

encontró una explicación contundente, sin embargo se sugiere que la razón podría ser que

el lavado no fue suficiente para eliminar todas las particula finas adheridas a la superficie

del carbón mineral activado, por lo que cierta cantidad de ellas quedaron adheridas cerca

de los poros obstruyéndolos y disminuyendo su volumen.

Tabla 3.3 Área superficial y volumen de poro como una función del tamaño de partícula.

Tamaño de partícula (mm)

1,3

1.7

2.3

2.9

3.6

Área superficial (m'/g)

558

545.6

542.7

503.1

461.2

Volumen de poro (cm3/g)

0.49

0.53

0.51

0.45

0.40
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Figura 3.7 Área superficial del carbon mineral activado como una función del tamaño de
partícula.
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Figura 3 8 Volumen de poro del carbón mineral activado como una función de! tamaño de
partícula.

3.1.3 Análisis termogravimétrico

A través de este análisis se pudo determinar la pérdida de masa por degradación térmica

de 20 °C a 1000 °C, del carbón mineral activado de los cinco diferentes tamaños de

partícula.
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De la misma forma se analizaron muestras del carbón mineral activado de 1.7 mm. después

de que entró en contacto con las soluciones de fenol y 4-clorofenol para comparar su

comportamiento térmico con el del carbón de éste mismo tamaño antes de entrar en

contacto con los compuestos fenólicos, a fin de calcular la cantidad aproximada de cada

uno de ellos removida por el carbón, con base en las diferencias en la pérdida de masa

que presentaron. Para determinar dichas pérdidas y los intervalos de temperatura en que

éstas ocurrieron se analizaron los tenmogramas (% en peso y temperatura) incluyendo la

primera derivada del porcentaje en peso con respecto a la temperatura.

En las figuras 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13 se aprecia el comportamiento térmico de cada

muestra, cuya masa inicial, en todos los casos, estuvo entre 12 y 15 mg.

400 800
Temperatura f C)

1200

Figura 3.9 Termograma del carbón mineral activado de 3.6 mm de diámetro.

400 800 1200 «
¡ Temperatura (°C) j

Figura 3.10 Termograma del carbón mineral activado de 2.9 mm de diámetro.
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400 800

Temperatura (°C)

1200

Figura 3.11 Termograma del carbón mineral activado de 2.3 mm de diámetro.

1200

Figura 3.12 Termograma del carbón mineral activado de 1.7 mm de diámetro.

Figura 3.13 Termograma del carbón mineral activado de 1.3 mm de diámetro.

55



Como se puede observar, en general, todas las muestras tienen un comportamiento térmico

muy similar, independientemente del tamaño de partícula. Se presenta una pérdida

importante de peso en el intervalo de temperatura entre 20°C y 80°C siendo ésta muy

variable entre las muestras, lo cual se puede atribuir a las diferencias en el contenido de

agua. Otra pérdida de peso significativa se presenta entre 500°C y 880°C y una más se

puede ver entre 880°C y 1000°C, ambas correspondientes a la descomposición del

material.

En la tabla 3.4 se resumen los resultados del análisis termogravimétrico para el carbón

mineral activado de diferente tamaño de partícula. El carbón mineral activado en estudio se

puede considerar un material con estabilidad térmica de los 20 a los 500 °C y a 1000 °C

conserva alrededor del 50% de su peso inicial.

La tabla 3.5 muestra los resultados del análisis termogravimétrico para las diferentes

muestras de carbón mineral activado de 1.7 mm de diámetro, antes y después de haber

estado en contacto con las soluciones de fenol y 4-clorofenol. Como puede observarse en

esta tabla, se presentaron cinco pérdidas importantes de peso: la primera entre 20°C - 80°C

que puede considerarse debida a la pérdida de agua (humedad), notándose que ésta es

casi nula para la muestra con 4-clorofenol; también existen dos pérdidas mínimas de masa

(una entre 80°C - 320°C y otra entre 320°C - 520°C) que no se presentaron en la muestra

de carbón lavado y seco a temperatura ambiente, por lo que se podría atribuir a la

presencia de fenol y 4-clorofenol.

La pérdida entre 520°C - 820°C así como la de 820"C - 1000°C de la muestra de carbón

mineral activado después de haber entrado en contacto con la solución de fenol (ver Figura

3.14) es claramente mayor a la que se presenta en el carbón lavado y seco, esto denota

que la diferencia entre una y otra muestra podría corresponder a la masa de fenol

adsorbido por el carbón mineral activado. En el caso de la muestra de carbón mineral

activado después de haber entrado en contacto con la solución de 4-clorofenol (ver Figura

3.15) ocurre lo mismo aunque las diferencias respecto a la muestra de carbón lavado y

seco son mayores que aquéllas para el fenol, debido probablemente a las diferencias entre

sus pesos moleculares.
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Tabla 3.4 Resultados del análisis termogravimétrico para el carbón mineral activado (lavado y seco a temperatura ambiente).

Diámetro"
de-lar'-:

partícula

3.6
2.9
2.3
1.7
1.3

• • Pérdida de peso a diferentes temperaturas i '

20°C-80°C
(mg) (%)

1.7
2.3
4.4
3.7
5.1

13.6
17.1
32.5
25.0
35.7

500°C-880°C
(mg) (%)

1.6
0.7
1.5
2.1
2.2

12.6
5.0
11.6
14.6
15.5

880°C-1000°C
(mg) (%)

2.0
1.1
1.2
1.5
1.7

15.8
8.0
9.0
10.0
12.0

Pérdida total de
pear -

20°C-1000°C
(mg) (%)
5.3
4.1
7.1
7.3
9.0

42.0
30.1
53.1
49.6
63.2

. Peso inicial

(mg)

12.5
13.6
13.4
14.7
14.4

Residuo a 1000°C

(mg) (%)

7.2
9.5
6.3
7.4
5.4

58.0
69.9
46.9
50.4
36.8

Tabla 3.5 Pérdida de masa del carbón mineral activado de 1.7 mm de diámetro antes y después de que entró en contacto con las
soluciones de fenol y 4-clorofenol.

Muestra

Carbon mineral
activado

Carbón mineral
activado-fenol
Carbón mineral

activado 4-
clorofenol

Z" i:
200C-80°C
(mg) (%)

37

1.5

0.1

25.0

11.0

0.9

didadí

80-C-
320°C

(mg) (%)
~

0.4

1.7

"

3.2

12.0

t pesóme.iifereati

320°C-520°C
(mg) (%)

~

0.3

0.5

"

2.4

3.7

raturas

5200C-820°C
(mg) (%)

2.1

3.7

4.0

14.6

27.6

27.5

* ~*

820°C-1000°C
(mg) (%)

1.5

1.8

2.7

10.0

13.5

18.8

Pérdida total
deepest?» ~

20°C-1000°C
(mg) (%)

7.3

7.7

9.0

49.6

57.7

62.9

,Peso
irada!

(mg)

14.7

13.3

14.4

Residuo a
-1í300*C -

(mg)

7.4

5.6

5.4

<%,

50.4

42.3

37.1



400 800

Temperatura (°C)
-Carbón
• Carbón + fenol

Figura 3.14 Termograma del carbón mineral activado de 1.7 mm de diámetro antes y
después de haber entrado en contacto con la solución de fenol.

400 800

Temperatura (°C)
- Carbón j
• Carbón + 4-clorofenol i

Figura 3.15 Termograma del carbón mineral activado de 1.7 mm de diámetro antes y
después de haber entrado en contacto con la solución de 4-clorofenol.

3.2 Adsorción de fenol y 4-clorofenol

3.2.1. Cuantificación del fenol y 4-clorofenol mediante Espectrofotometría UV-Visible

En la figura 3.16, se muestran los espectros UV-Visible del fenol y 4-clorofenol así como las

longitudes de onda (X) que se consideraron para llevar a cabo la cuantificación de estos

compuestos.
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,N4-clorofenol

Figura 3.16 Espectros UV-Visible del fenol y 4-c!orofenol.

Previo a la cuantificación del fenol y 4-clorofenol, se elaboraron curvas de calibración, cuyo

intervalo de concentración fue de 1 a 50 ppm para el fenol y de 1 a 100 ppm para el

4-clorofenol (ver figuras 3.17 y 3.18).

Diluciones 1/100 de las 24 fracciones recolectadas en cada columna experimental y de

soluciones de referencia se analizaron por este método espectrofotométrico, los resultados

obtenidos (multiplicados por cien para obtener la concentración en ppm correspondiente a la

fracción original) se transformaron a su equivalente en concentración molar y se utilizaron

para obtener las curvas de ruptura de fenol o 4-clorofenol, respectivamente.
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Figura 3.17 Curva de calibración para fenol.

y= -7 347705e-03 + 2.885705e-03* x

20 40 60 80 100 120

Figura 3.18 Curva de calibración para 4-clorofenol.

3 2.2. Curvas de ruptura

Las figuras de la 3.19 a la 3.23 muestran las curvas de ruptura obtenidas de la adsorción de

fenol y 4-clorofenol por carbón mineral activado. Cabe mencionar que cada punto

corresponde al promedio entre las concentraciones obtenidas para la misma fracción, en dos

columnas experimentales independientes (figura 2.2). Se indican los puntos de ruptura en los

casos en que éstos se definen claramente.
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Figura 3.19 Curvas de ruptura de fenol y 4-clorofenoi para carbón mineral activado de 3.6 mm de
diámetro promedio.
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Figura 3.20 Curvas de ruptura de fenol y 4-clorofenol para carbón mineral activado
de 2.9 mm de diámetro promedio.
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Figura 3.21 Curvas de ruptura de fenol y ̂ -clorofenol para carbón mineral activado de 2.3 mm
de diámetro promedio.



0.03

0.025

J2 0.02
o

c

oI 0.015

o
O

0.01

0.005

« - - ^

Fenol

4-clorofenol

Punto de raptura

100 200 300 400 500
Volumen de solución eluida (mL)

600 700

Figura 3.22 Curvas de ruptura de fenol y 4-ciorofenol para carbón mineral activado de 1.7 mm
de diámetro promedio.
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Figura 3.23 Curvas de ruptura de fenol y ̂ -clorofenol para carbón mineral activado de 1.3 mm
de diámetro promedio.



Es claro en estas figuras que conforme se utilizan partículas más pequeñas de carbón

mineral activado, las curvas de ruptura de fenol y 4-clorofenol cambian de forma hasta

parecer una letra "S" que es la forma común que adquieren este tipo de curvas.

De acuerdo al modelo gráfico de Gupta y colaboradores (2000)<4) descrito en el punto 1.6.1,

la integral del área sobre la curva de ruptura en el intervalo de 0 a 0.03, corresponde a la

concentración de cada compuesto removida por el carbón. Se puede observar que en un

mismo tamaño de partícula dicha concentración es muy similar para fenol y 4-clorofenol ya

que sus curvas de ruptura son similares durante todo el proceso de adsorción, por lo tanto el

carbón tiene la misma capacidad de remover a ambos compuestos. Aunque lo anterior se

cumple con carbón mineral activado de 3.6, 2.9, 1.7 y 1.3 mm de diámetro, en el caso del de

2.3 mm (ver Figura 3.21) se presenta una marcada separación entre la curvas de ruptura de

fenol y 4-clorofenol, notándose que la cantidad removida de éste último es mayor que la de

fenol, lo cuál indica que para partículas de 2.3 mm el carbón mineral activado presenta

selectividad hacia el 4-clorofenol, siendo ésto un factor importante para elegir este tamaño

de partícula como el más adecuado para tratar aguas residuales contaminadas con

clorofenoles.

Otra característica importante observada en las curvas de ruptura es que la pendiente entre

el punto de ruptura y de saturación es mayor, conforme disminuye el tamaño de la partícula

de carbón, ésto hace que la parte ascendente de las curvas sea cada vez más vertical

indicando que la difusividad de las moléculas de fenol y 4-clorofenol en el interior del carbón

mineral activado se incrementa a medida que el tamaño de la partícula es más pequeño. Los

valores de las pendientes antes mencionadas se encuentran en las tablas 3.6 y 3.7.
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Tabla 3.6 Adsorción de fenol por carbon mineral
Diámetro promedio
de partícula (mm)

3.6

2.9

2.3

1.7

1.3

Columna

A
B

Promedio
A
B

Promedio
A
B

Promedio
A
B

Promedio
A
B

Promedio

Sorción
(mg fenol/g carbon)

101.88
101.25

101.56 ±0.44
127.17
121.11

124.14+4.28
135.16
133.78

134.47 ±0.97
144.6

140.22
142.41 ±3.09

120.24
119.55

119.89 ±0.48

Pendiente

0.18
0.17

0.36
0.36

0.45
0.45

0.73
0.65

0.81
0.75

activado.
Correlación

r
0.95

0.94

0.97
0.97

0.98
0.97

0.99
0.97

0.97
0.97

% Saturación

95.65
95.65

95.65 ±0
93.33
93.33

93.33 ±0
88.91
95.24

92.07 ±4.47
90.03
87.56

88.79+1.74
72.72
72.72

72.72 ±0

Tabla
Diámetro

Promedio de
partícula (mm)

3.6

2.9

2.3

1.7

1.3

3.7 Adsorción de 4-clorofenol por carbon mineral activadc
Columna

A
B

Promedio
A
B

Promedio
A
B

Promedio
A
B

Promedio
A
B

Promedio

Sorción
[rhg 4-clorofenol/gcarbón)

158.26
158.44

158.35+0.12
164.61
161.69

163.15 ±2.06
172.33
171.82

172.07 ±0.36
179.61
182.77

181.19 ±2.23
159.32
156.86

158.09 ±1.73

Pendiente

0.24
0.23

0.35
0.34

0.48
0.48

0.51
0.5

0.66
0.65

Correlación
r

0.94
0.94

0.97
0.98

0.99
0.99

0.98
0.98

0.96
0.96

% Saturación

90.9
90.9

90.9 ±0
92.3
93.36

92.83 ±0.74
85.71
85.71

85.71 ±0
82.35
82.35

82.35 ±0
71.42
71.42

71.42±0

Como se mencionó anteriormente, para un mismo tamaño de partícula de carbón mineral

activado la cantidad removida de fenol y 4-clorofenol en términos de concentración molar es

muy similar en partículas de 3.6, 2.9, 1.7 y 1.3 mm de diámetro; aunque en los resultados

expresados en miligramos de compuesto adsorbido por gramo de carbón (Tablas 3.6 y 3.7)

la remoción de 4-clorofenol es mayor a la de fenol, debido a que el peso molecular del
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clorofenol es más alto. Sin embargo al comparar la adsorción de ambos compuestos

fenólicos entre los diferentes tamaños de partícula del carbón mineral activado, queda claro

que dicho tamaño tiene una influencia importante sobre el proceso de adsorción, ya que la

remoción es mayor (en cualquier unidad en que se exprese) al utilizar partículas de menor

tamaño, estableciéndose el siguiente orden en la capacidad de adsorción de fenol y

4-clorofenol: 1.7mm > 2.3 mm >2.9 mm > 3.6 mm

Se observa en la misma tabla 3.6, que el carbón mineral activado de 1.7 mm adsorbe un

40% más de fenol que el de 3.6 mm, mientras que en la tabla 3.7 los resultados muestran

que el carbón mineral activado de 1.7 mm adsorbe 14.5% más 4-clorofenol que el de 3.6

mm.

Estos resultados están estrechamente ligados con dos de las características del carbón

mineral activado que son: área superficial y volumen de poro (Tabla 3.3, Figuras 3.7 y 3.8)

En las figuras 3.24 y 3.25 se relaciona el tamaño de partícula con la sorción de fenol, la

sorción de 4-clorofenol, el área superficial y el volumen de poro (cuyos valores originales se

multiplicaron por 1000 para poder graficarlos en la escala dada, lo cuál no afecta la

tendencia que muestra el volumen de poro).
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Figura 3.24 Relación entre el tamaño de partícula del carbón mineral activado con la sorción
de fenol ( • ), la sorción de 4-clorofenol ( • ) y el área superficial ( * ).
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Figura 3.25 Relación entre el tamaño de partícula del carbón mineral activado con la sorción
de fenol ( • ), la sorción de 4-clorofenol ( 9 ) y el volumen de poro (X).

En el caso del carbón mineral activado de 1.3 mm (la partícula más pequeña) se encontró

una menor remoción de fenol y 4-clorofenol lo cual se debe entre otros factores posibles, a la

disminución en el volumen de poro, ya que se esperaba que el carbón mineral activado de
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éste tamaño registrara el mayor volumen de poro, según los datos obtenidos para los demás

tamaños de partícula (ver Tabla 3.3, Figura 3.8).

El porcentaje de saturación de las columnas de carbón mineral activado (Tablas 3.6 y 3.7) se

determinó mediante el modelo gráfico de Gupta y colaboradores (2000)1 , los parámetros

considerados en dichas determinaciones son de gran utilidad para evaluar la eficiencia del

proceso de adsorción, conocer la altura de la zona de adsorción primaría y la vida útil del

carbón (tf + t5), antes de que se regenere bajo las condiciones experimentales planteadas y

se muestran detalladamente en las tablas 3.8 y 3.9.

Los resultados globales del porcentaje de saturación en la adsorción de fenol y 4-clorofenol

presentados en las tablas 3.6 y 3.7 indican que, al utilizar partículas más pequeñas de

carbón mineral activado, tienden a saturarse menos, tal como se ve en las figuras 3.26 y

3.27. Esto significa que entre más pequeñas son las partículas, además de adsorber en

mayor proporción al fenol y al 4-clorofenol (excepto las de 1.3 mm de diámetro), no alcanzan

a saturarse completamente en las condiciones experimentales, lo que hace atractivo su

estudio, en busca de aprovechar al máximo su capacidad de adsorción.
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Figura 3.26 Porcentaje de saturación de las columnas de carbón mineral activado para la
adsorción de fenol como una función del tamaño de partícula
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Tabla 3.8 Parámetros considerados en las columnas de adsorción de fenol para obtener el porcentaje de saturación.

Diam,
part,
(mm)
3.6

2.9

2.3

1.7

1.3

Columna

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Co
(mg/mU)

2.61

2.70

2.46

2.50

2.70

2.74

2.72

2.71

2.66

2.70

Cx
(mg/mL)

2.53

2.56

2.34

2.38

2.61

2.70

2.65

2.63

2.50

2.49

Cb
(mg/mL)

0.63

0.71

0.34

0.41

0.24

0.14

0.24

0.20

0.40

0.15

Vx
(mg/cm2)

856.44

886.83

538.05

545.52

739.05

824.70

820.13

668.40

509.33

514.40

Vb
(mg/cm2)

71.37

73.90

67.25

68.20

147.51

74.86

222.86

147.88

291.05

220.45

Vx-Vb
(mg/cm2)

785.07

812.93

470.80

477.33

591.54

749.83

597.27

520.52

218.28

293.94

Fm
(mg/cm2minuto)

1.43

1.48

1.34

1.36

1.47

1.50

1.48

1.48

1.45

1.47

U
(cm)

6.5

ü.b

6.5

6.5

6.5

6.6

6.5

6.6

6.5

6.5

Tx
(minutos)

600

600

400

400

501

550.8

552

452

350

350

ts
(minutos)

550

550

350

350

401

500.8

402

352

150

200

tf
(minutos)

25

25

25

25

50

25

50

50

75

75

f

0.95

0.95

0.93

0.93

0.87

0.95

0.87

0.86

0.5

0.62

5
(cm)

6.22

6.22

6.06

6.06

5.78

6.20

5.20

5.70

3.54

4.72



Tabla 3.9 Parámetros considerados en las columnas de adsorción de 4-clorofenol para obtener el porcentaje de saturación.

Diám
part,
(mm)
3.6

2.9

2.3

1.7

1.3

Columna

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Co
(mg/mL)

3.61

3.63

3.47

3.56

2.95

2.93

3.68

3.54

3.61

3.40

Cx
(mg/mL)

2.91

2.85

2.77

2.89

2.73

2.65

3.35

3.30

3.22

3.26

Cb
(mg/mL)

0.96

1.09

0.48

0.63

0.29

0.37

0.37

0.39

0.34

0.31

Vx
(mg/cm2)

592.0

594.19

663.49

781.97

644.47

640.91

1006.74

965.6

888.38

834.83

Vb
Cmg/cm2)

98.65

99.03

94.78

97.25

161.11

160.23

302.02

289.68

394.83

371.03

Vx-Vb
(mg/cm2)

493.25

495.15

568.70

684.70

483.35

480.68

704.74

675.92

493.54

463.79

. Fm
(mg/cn^minuto)

1.97

1.98

1.89

1.94

1.61

1.60

2.01

1.93

1.97

1.85

0
(cm)

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.6

6.5

tx
(minutos)

300

300

350

402

400

400

500

500

450

450

. ts
(minutos)

250

250

300

352

300

300

350

350

250

250

Tf
(minutos)

25

25

25

25

50

50

75

75

100

100

F

0.90

0.90

0.92

0.93

0.83

0.83

0.78

0.78

0.6

0.6

8
(cm)

5.90

5.90

6.00

6.06

5.57

5.57

5.35

5.35

4.64

4.64
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Figura 3.27 Porcentaje de saturadón de las columnas de carbón mineral activado para la
adsorción de 4-clorofenol como una función del tamaño de partícula.

3.3 Determinación de pH

Las soludones de referencia de fenol y 4-clorofenol tuvieron, en todos los casos, un pH

aproximado de 6.0. Después del proceso de adsorción del fenol por el carbón mineral

activado de 3.6 mm de diámetro, el pH de las fracciones eluidas se mantuvo dentro del

intervalo de 6 4 a 7.3 (Figura 3.28), sin embargo para el caso del carbón mineral activado de

1.3 mm de diámetro, el intervalo de pH fue ligeramente menor, siendo éste de 5.8 a 7.1

(Figura 3.29). Con respecto al 4-clorofenol, las fracdones eluidas por la columna de carbón

mineral activado de 1.3 mm de diámetro tuvieron un pH comprendido entre 5.5 a 7.3 (Figura

3.30).
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Figura 3.28 Variación del pH de la solución de fenol en las diferentes fracciones
recolectadas de las columnas de carbón mineral activado de 3.6 mm de
diámetro promedio.
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Figura 3.29 Variación del pH de la solución de fenol en las diferentes fracciones recolectadas
de las columnas de carbón mineral activado de 1.3 mm de diámetro promedio.
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Figura 3.30 Variación del pH de la solución de 4-clorofenol en las diferentes fracciones
recolectadas de las columnas de carbón mineral activado de 1.3 mm de
diámetro promedio.

Estos resultados sugieren que existe una pequeña variación del pH de las soluciones hacia

un valor neutro y conforme avanza el proceso de adsorción se mantiene el pH en un valor

muy cercano al de la solución de referencia. Se puede observar que con carbón mineral

activado de 3.6 mm de diámetro el pH se mantiene en un valor un poco mayor al de la

solución de referencia y con carbón de 1.3 mm de diámetro, en un valor un poco menor.

En general puede decirse que al utilizar carbón mineral activado de 1.3 mm de diámetro el

medio acuoso es moderadamente más ácido que cuando se utiliza carbón de 3.6 mm, sin

embargo estas variaciones no son significativas como para atribuirlas al tamaño de partícula

del carbón mineral activado o a un adsórbate específico. También se observó que el pH en

todos los casos fue neutro o ligeramente ácido, lo que se considera una condición ideal para
Í25 27 29}

la adsorción de compuestos fenólicos ' ' .
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CONCLUSIONES

Existe una clara influencia del tamaño de partícula del carbón mineral activado sobre la

adsorción de fenol y 4-clorofenol. En ambos casos, al utilizar un menor tamaño de partícula,

se remueve mayor cantidad de estos compuestos (excepto con partículas de 1.3 mm de

diámetro), siendo el área superficial y el volumen de poro quienes determinan dicho

comportamiento.

El carbón mineral activado de 1.3 mm de diámetro presentó menor volumen de poro

respecto al que se esperaba (de acuerdo con la tendencia mostrada por los otros cuatro

tamaños de partícula) y por lo tanto fue menor la cantidad adsorbida de fenol y 4-clorofenol.

El diámetro promedio de las partículas de carbón mineral activado bajo estudio, estuvo

comprendido entre 1.3 y 3.6 mm, de acuerdo con las dimensiones obtenidas mediante

microscopía electrónica de barrido.

Los componentes del carbón mineral activado fueron carbono, oxígeno, aluminio, silicio,

azufre, calcio, hierro y titanio. Se presentaron diferencias en los porcentajes de cada

elemento entre ios cinco tamaños de partícula estudiados, sin embargo; éstas no resultaron

significativas para atribuirles las distintas capacidades de adsorción de fenol y 4-dorofenol

que cada tamaño de partícula presentó.

Se corroboró la adsorción del fenol y 4-clorofenol en el carbón mineral activado, mediante

análisis termogravimétricos.

El carbón minerai activado de 2.3 mm de diámetro promedio presentó selectividad hacia el 4-

dorofenol debido probablemente, a la afinidad del cloro hacía la superficie característica de

éste tamaño de partícula de carbón.

Las curvas de ruptura resultantes con partículas de carbón mineral activado de menor

tamaño fueron más parecidas en su forma a una "S", facilitándose con ello la determinación
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de diversos parámetros gráficos, con los que se puede proponer un diseño de columna para

la eliminación de fenol y 4-clorofenol de soluciones acuosas.

El modelo gráfico de Gupta y colaboradores, es un método aplicable y eficaz para determinar

el porcentaje de saturación en las columnas de carbón mineral activado utilizadas en éste

trabajo, permitiendo evaluar la eficiencia del adsorbente.

Dentro de los mecanismos que intervienen en la adsorción de fenol y 4-clorofenol en carbón

mineral activado, se encuentra la difusión, ésto se aprecia en el incremento que presentaron

tanto las pendientes de las curvas de ruptura como el tiempo para alcanzar el punto de

ruptura al utilizar partículas más pequeñas de carbón.

Existen variaciones del pH en las primeras horas de contacto entre las soluciones de fenol y

4-clorofenol con el carbón mineral activado.

El porcentaje de saturación del carbón mineral activado tiende a disminuir al utilizar

partículas de menor tamaño, en las condiciones experimentales propuestas.
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RECOMENDACIONES

Con base en los resultados obtenidos en la presente investigación se hacen las siguientes

recomendaciones:

Llevar a cabo un estudio en el que se tomen como variables experimentales la velocidad de

flujo de la fase acuosa y la altura de las columnas de carbón mineral activado, buscando las

condiciones óptimas para que la capacidad de adsorción de este material se aproveche al

máximo, alcanzando un porcentaje de saturación cercano al cien, en todos los casos.

Hacer una comparación entre la composición elemental de este carbón mineral activado y la

de otros tipos de carbón, para determinar los elementos característicos de uno y otro, ya que

de acuerdo a las referencias consultadas, la presencia de ciertos compuestos o elementos

como el manganeso confiere ciertas propiedades con respecto a la reversibilidad de la

adsorción del fenol y el 4-clorofenol, lo que puede ser un factor importante en la aplicación

de un carbón activado específico.

De acuerdo a los resultados obtenidos se considera al carbón mineral activado de 1.7 mm de

diámetro promedio como el más recomendable para la remoción de fenol y 4-clorofenol en

solución acuosa, y al carbón de 2.3 mm de diámetro promedio para la adsorción selectiva de

clorofenoles.

Realizar cualquier estudio de adsorción de fenol y 4-clorofenol en valores de pH neutro ó

ligeramente ácido, ya que es el intervalo considerado como óptimo para la adsorción de

compuestos fenólicos.

Aplicar los conocimientos generados en éste trabajo para ei tratamiento de aguas residuales

de compuestos fenólicos.
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