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RESUMEN

El crecimiento constante de la población y la acelerada industrialización han

ocasionado severos daños a nuestros recursos acuiferos naturales por una gran

variedad de contaminantes orgánicos e inorgánicos. Entre éstos se encuentran los

compuestos fenólicos que son altamente tóxicos, resistentes (a la degradación

quimica) y pobremente biodegradables. Los compuestos fenólicos se emplean en

una gran variedad de industrias, como es la producción de resinas, nylon,

plastificantes, antioxidantes, aditivos de aceites, drogas, pesticidas, colorantes,

explosivos, desinfectantes y otras. Las descargas diseminadas o efluentes

procedentes de los procesos industriales hacia lagos y ríos están causando un

creciente efecto adverso en el medio ambiente, así como un riesgo para la salud.

Existen numerosos estudios sobre la remoción de fenoles y fenoles sustituidos por

técnicas muy variadas, entre ellas se encuentran la adsorción en carbón activado.

Esta última se ha utilizado exitosamente para el tratamiento de aguas residuales

municipales e industriales y de aguas potables y se considera como la mejor técnica

disponible para eliminar compuestos orgánicos no biodegradables y tóxicos

presentes en solución acuosa (USEPA, 1991). Sin embargo existe poca información

sobre estudios realizados en sistemas acuosos con más de un compuesto fenólico.

El carbón activado es ampliamente usado como adsorbente debido a sus

propiedades superficiales <19 2 34> en el tratamiento tanto de agua como de desechos

acuosos, adsorbente para la remoción de contaminantes orgánicos (35, 34>

El objetivo principal de este trabajo es la adsorción de una mezcla acuosa de fenol-4

clorofenol de diferentes concentraciones en carbón activado de origen minera de

diferentes mallas y disminuir con ello su presencia en agua. Los experimentos se

realizaron por lotes, en condiciones normales de temperatura y presión.



Los resultados experimentales muestran que la capacidad de remoción depende

tanto de las propiedades superficiales del sorbente como de las propiedades físicas y

químicas de sorbato.

Las isotermas se realizaron con soluciones acuosas de fenol y 4-clorofenol

mezclados en una relación molar 1:1 a concentraciones desde 0.015 M hasta 0.10

M. La máxima capacidad de remoción para el fenol y para el 4-clorofenol fue, en

todos los casos aproximadamente 4 mmolesfgr respectivamente.

Asimismo se observó en todos los casos que en concentraciones más bajas el

4-clorofenol se adsorbe en una relación 1.2 veces mayor que el fenol.

Sin embargo en concentraciones más elevadas se remueven aproximadamente en

la misma proporción.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente en México y en el mundo, la contaminación de aguas de desecho de

una gran variedad de procesos industriales (refinerias, industrias quimicas,

metalúrgicas y petroquimicas) por compuestos orgánicos ocasionan serios

problemas a la salud humana y se manifiestan en intoxicaciones de grado diverso y

sus efectos nocivos se presentan a mediano o largo plazo, tales como

carcinogénesis, teratogénesis, esterilidad y mutagénesis, entre otros. Por otra parte,

las crecientes demandas sobre la reutilización de aguas industriales y las nuevas

reglamentaciones ecológicas hacen necesario el desarrollo de procedimientos

eficientes para el reuso del agua.

La presencia de fenol y compuestos fenólicos en aguas de desechos acuosos son

un problema más para el medio ambiente interés público. El fenol es uno de los

contaminantes más peligrosos y frecuentes en éstos (13>,. Este y sus derivados tienen

un efecto nocivo en cantidades.tan pequeñas como 0.005 mg/L 5> ocasionando

además mal olor, mal sabor, repercusión en la flora y fauna acuática y cuando se

combinan con cloro forma clorofenoles que son aún más peligrosos a la salud.

Existe poca información para la eliminación de compuestos particularmente de tipo

aromático (benceno, tolueno, xileno, fenoles, cresoles, aminas, naftalenos,

antracenos, asi como sus derivados halogenados, nitrados y sulfurados) que tienen

como particularidad una elevada estabilidad, toxicidad y que dificilmente pueden ser

degradados.

Los compuestos fenólicos deben ser tratados adecuadamente debido a su alta

toxicidad, incluso a bajas concentraciones; en este sentido, diversos procesos han

sido estudiados y otros aplicados para la remoción de estos contaminantes de los

efluentes industriales 3>
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Actualmente existen numerosas investigaciones, que se enfocan al desarrollo de

nuevas tecnologías sobre la sorción de impurezas en diferentes materiales para el
tratamiento de aguas residuales (15, 11. 32, 24, 18)

El tratamiento de aguas es uno de los usos más importantes del carbón activado ya

que es considerado como un adsorbente casi universal.

Además la adsorción se lleva a cabo en condiciones normales de temperatura y

presión lo que resulta sumamente ventajoso. Estos adsorbentes pueden ser
preparados a partir de diferentes materiales (15, 4 19. 26, 23) El carbón mineral se ha

constituido como el material sorbente de mayor utilización (33) además cuando se

desea remover impurezas orgánicas que causan color, olor o sabor indeseable.

El uso de estos materiales como adsorbentes de contaminantes orgánicos e

inorgánicos de aguas se debe a su gran versatilidad resultado de su elevada área

superficial, estructura porosa, elevada capacidad de adsorción (19 2 4)1 Nevskaia y

colaboradores (1999) estudiaron la influencia sobre la capacidad de remoción del

carbón activado al someterlo a diversos tratamientos quimicos (HCI, H2 F2 y HNO3) 

observaron un decremento en su capacidad de remoción cuando es tratado con un

agente oxidante. Nakhla y colaboradores en 1994 reportaron que el fenol y el o-

cresol sufren, en solución acuosa una reacción de polimerización inducida por el

oxigeno del medio sobre la superficie del carbón con el consecuente incremento en

la capacidad de remoción. Samaras y colaboradores en 1995 concluyeron que las

caracteristicas de adsorción del carbón activado se deben a su área superficial,

porosidad y tamaño de poro. Por otro lado, Moreno-Castilla y colaboradores (1995)

concluyen que la capacidad de remoción del carbón activado no depende solamente

de su elevada área superficial, estructura porosa, elevada capacidad adsortiva, y

naturaleza química superficial la cuál puede ser modificada apropiadamente por

tratamientos químicos o fsicos, sino también de la solubilidad de los fenoles en agua

y al carácter hidrófobico de sus sustituyentes. Existe gran información en la literatura
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relacionada con la remoción de fenoles en sistemas acuosos con carbón activado,

sin embargo se ha encontrado poca información sobre estudios realizados en

sistemas acuosos con más de un compuesto fenólico.

En el presente trabajo se estudia de manera particular mezclas de fenol-4 clorofenol,

los cuales son extremadamente tóxicos, además los fenoles reaccionan con el cloro,

que se utiliza en la mayoria de los paises para el tratamiento de agua potable,

aumentando su potencial de toxicidad, ya que se forman clorofenoles, cuyos niveles

permitidos son mucho menores, más de un orden de magnitud, que los de fenol. Por

ello es necesaria la eliminación de fenol de las aguas residuales antes de que sean

vertidas a los causes naturales .2) Con este trabajo, se pretende encontrar un

medio, que permita la eliminación de fenol mezclado con 4-clorofenol, de soluciones

preparadas en el laboratorio, utilizando como medio de sorción carbón mineral

activado de 10, 20 y 30 mallas y en condiciones normales de temperatura y presión.

Se espera, por un lado que la retención de la mezcla sujeta a estudio sea mayor en

el carbón de 30 que en 1 0 y 20 mallas debido a su mayor área superficial. Por otro

lado el 4-clorofenol se remueve en mayor proporción que el fenol debido a su menor

solubilidad en agua y al carácter hidrófobico que le otorga el cloro a la molécula.

Asimismo, estudiar el proceso de sorción (por lotes) de la mezcla de fenol y 4

clorofenol en carbón activado, elaborar las isotermas de sorción y evaluar las

capacidades de retención en este sólido.



FUNDAMENTOS

1.1 CONTAMINACIÓN DE AGUAS INDUSTRIALES CON COMPUESTOS

FENÓLICOS

En las últimas tres décadas, la legislación ambiental mundial se ha centrado en exigir

la protección de los cuerpos de agua dulce, pues la escasez de la misma y el

incremento dramático de enfermedades como el cáncer y disfunciones del sistema

nervioso en los animales y en el hombre han dado la voz de alerta para que se

tomen medidas sobre la necesidad de la preservación de este recurso natural.

Entre los compuestos con más alta toxicidad presentes en las corrientes de agua se

encuentra el fenol, el cual al reaccionar con el cloro que se utiliza en la mayoria de

paises para el tratamiento de agua potable, forma compuestos fenil-policiorados que

son más tóxicos y mas resistentes a la biodegradación que el mismo fenol "M.> Por lo

tanto es estrictamente necesaria la eliminación completa del fenol de las aguas

residuales antes que éstas sean vertidas a los causes naturales. La Legislación

ambiental ha sido también estricta en este aspecto. En México las normas de

vertimiento (26) establecen que la concentración para el control de carga de los

compuestos fenólicos es de 0.2 rng/L.

La eliminación efectiva de contaminantes orgánicos de las aguas residuales

industriales es un problema de gran importancia y cuya solución es urgente.

Entre los contaminantes más comunes se encuentran el fenol y los fenoles

sustituidos, los cuales son pobremente biodegradables. Tienen un tiempo de vida

media de descomposición entre 2 y 72 das, son extremadamente tóxicos a la vida

acuática, además presentan un fuerte y desagradable olor; son irritantes para los

ojos, las membranas mucosas y la piel; por simple absorción causan convulsiones,

afectan el hgado y los riñones. La absorción por la piel de estos compuestos puede

en algunos casos conducir a la muerte 



En la tabla 1.1 se puede observar la posición de los fenoles dentro de las 275

sustancias más peligrosas a nivel mundial de acuerdo a su toxicidad en una lista

publicada por la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos (71.

Tabla 1.1 Compuestos fenólicos clasificados por la PA de acuerdo a su toxicidad
Puesto Nombre del Compuesto Puntaje Total

31 Pentaclorofenol 1028

85 Fenol 804

94 2,4,6-triciorofenol 780

115 2,4,5-triclorofenol 754

143 Tetraclorofenol 662

243 2,4-diclorofenol 507

2451 2-clorofenol 493

La toxicidad del fenol se reporta en la tabla 1.2.

Tabla 1.2 Toxicidad del Fenol.
Seres humanos 1 g puede ser fatal s.RIPPEN, 1989

Ratas 414-530 mg/Kg., oral s.RIPPEN, 1989

Conejos 400-600 mg/kg, oral s.RIPPEN, 1989

Gatos 100 mg/kg, oral s.RIPPEN, 1989

Perros 500 mg/kg, oral s.RIPPEN, 1989

Pimephales promelas 24-68 mg/l, s.RIPPEN, 1989

(carpita cabezona)

Lepomis macrochirus 24 mg/l (96h> s.RIPPEN, 1989

(mojarra panza roja)

Daphnia (pulga de agua) 12 mg/l (48h) s.RIPPEN, 1989
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1.2 CARACTERíSTICAS QUíMICAS Y FíSICAS DEL FENOL

El fenol es un derivado del benceno, de fórmula C6H5OH, se conoce también con los

nombres de ácido fnico, ácido carbónico, hidroxibenceno, ácido carbólico.

Originalmente fue usado por Lister como desinfectante, en hospitales. Los derivados

del fenol también se emplean comúnmente como germicidas. El fenol y sus

derivados son especialmente eficaces contra organismos gram negativo y bacilos de

tuberculosis y como fungicidas.

Los fenoles son compuestos orgánicos en los cuales uno o más átomos de

hidrógeno del núcleo bencénico pueden ser reemplazados por grupos hidroxilos OH,

llamándose según el caso monofenoles (fenol ordinario, cresoles y xylenoles, timol,

naftoles etc.) o polífenoles (difenol y trifenol).

En la tabla 1.3 se encuentran reportados los parámetros fsico-quimicos básicos

correspondientes al fenol

Tabla 1.3 Pr edades Fisicas Quimicas del Fenol
Fórmula empírica: C61--60

Masa molecular relativa: 94,1 1 g

Estado Fisico Cristales incoloros amarillos o ligeramente rosados de
olor característico.

Densidad: 1,07 g/CM 3 a 200 C

Densidad relativa del gas: 3,24

Punto de ebullición: 181 ,750C

Punto de fusión: 40,80C
Presión de vapor: 0,2 *hPa a 2000, 3,5 ha a 5000, 54 hPa a 10000

Punto de inflamación: 8200

Temperatura de ignición: 59500

Limites de explosividad: 1,3-9,5% V

Umbral de olor: 10,18 mg/m = 0,046 ppm

Solvólisis: ¡En agua: 82 g/l;
Factores de conversión: 11 ppm-- = 3,91 g/mn3 1 g/M 3 0,26 ppm

*hPa= hectopascales



1 .2.1 Procedencia y aplicaciones:

El fenol se utiliza para preparar resinas sintéticas, colorantes, medicamentos,

plaguicidas, curtientes sintéticos, sustancias aromáticas, aceites lubricantes y

solventes. En el grupo de los fenoles, los compuestos más importantes son

los cresoles, el timol los naftoles, la fenolftaleína, el triclorofenol y el

pentaclorofenol. Los compuestos naturales (pirocatequina, guayacol y sus

derivados) no son tóxicos. Un derivado conocido de la pirocatequina es la

adrenalina.

El fenol se pr esenta en la naturaleza en la madera y en las agujas de pino, en

la orina de los herbivoros (fenolsulfato) y en el alquitrán de hulla. De los

fenoles monohídricos se obtienen numerosas esencias (aromáticas)

naturales, como por ejemplo: vainillina, timol, carvacrol, zingiverón" (en

jenjibre), aldehido salicilico. Entre los fenoles multivalentes sintéticos, el

hexaclorofenol es particularmente tóxico y se obtiene a partir de la destilación

del alquitrán de hulla. Según Rómpp (1 987), 0,25 kg de fenol/Ton de hulla. Sin

embargo, predomina la producción sintética por disociación de hidroperóxido

de cumeno, obteniéndose acetona como producto secundario (29) . También se

recurre a la sntesis a partir del benceno, utilizando ácido bencenosulfónico o

clorobenceno.

1.2.2 Efectos característicos:

Seres humanos/mamíferos: Los vapores y líquidos de fenol son tóxicos y

pueden ingresar fácilmente al cuerpo por vía cutánea. Los vapores inhalados

lesionan las vías respiratorias y el pulmón. El contacto de lquido con la piel y

los ojos produce severas quemaduras (el fenol es un poderoso tóxico

protoplasmático). La exposición prolongada paraliza el sistema nervioso

central y produce lesiones renales y pulmonares. La parálisis puede

desembocar en la muerte. Los síntomas que acompañan la afección son

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

obnubilación, colapso, intoxicación, pérdida del conocimiento, respiración
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irregular, paro respiratorio (apnea), paro cardiaco y, en algunos casos,

convulsiones, el fenol ejerce efectos teratógenos y cancerigenos.

Plantas: Inhibe la permeabilidad pasiva y el crecimiento.

1.2.3 Comportamiento en el medio ambiente

Aqua: El fenol es más pesado que el agua y se hunde. Se disuelve

lentamente y forma soluciones tóxicas. En Alemania, el fenol se encuadra en

el grupo de sustancias clasificadas como Amenaza para el agua - Clase 2`

debido a su gran toxicidad en este medio. Los compuestos fenólicos pueden

entrar en el medio acuático a través de la descarga accidental o intencional en

las aguas residuales industriales, agricolas y domésticas.

Aire: Los vapores son más pesados que el aire y, expuestos al calor, forman

mezclas explosivas. La oxidación del fenol en el aire se acelera por efecto de

la luz o de impurezas que actúan como catalizadores.

Suelo: Debido a la degradación microbiana (aeróbica o anaeróbica) la

acumulación de fenol en el suelo es escasa; el nivel de esta acumulación

depende de la presencia de minerales arcillosos (gran afinidad con el óxido de

aluminio).

DeQgradación, productos de la descomposición, tiempo de vida media: La

degradación bacteriana del fenol continúa hasta la descomposición total en

dióxido de carbono. En el suelo puede producirse su condensación a ácido

húmico. Los fenoles sintéticos se degradan con menos facilidad, puesto que

muchos de ellos son tóxicos para los microorganismos. Su toxicidad se

incrementa con el número de átomos de cloro o de nitrógenos incorporados a

los fenoles. Por lo tanto, el pentaclorofenol es el más tóxico de los

clorofenoles y el trinitrofenol (ácido picrico) es el compuesto más tóxico de los

nitrofenoles. La descomposición en los cuerpos de agua superficiales se

cumple en aproximadamente 7 dias al 90% (aguas estancadas) y en el suelo

alcanza la misma proporción en aproximadamente 1 da según la microflora y

concentración 28,la degradación total en las suspensiones de lodo requiere

más de 2 días.

5



Los metabolitos de los fenoles pueden ser también extraordinariamente

tóxicos: la combustión incompleta de 2,4,5-triclorofenol puede desembocar en

la formación de TCDD (dioxina). Por regla general, la biodegradación produce

ácido acético C 2 pasando por la pirocatequina, o-chinona y ácidos

dicarboxilicos (8

El fenol se elimina del organismo por via urinaria, después de su oxidación o

conjugación con ácido sulfúrico o glucónico.

Cadena alimenticia: Se produce poca acumulación en los alimentos. Los

fumadores están más expuestos, porque el humo del cigarrillo contiene

fenoles. La presencia de fenol en aguas subterráneas también contamina el

agua potable, la cual no se puede consumir debido a su sabor desagradable.

1.2.4 Evaluación y observaciones:

Dado que los fenoles sintéticos son más tóxicos que los fenoles naturales, es

necesario disminuir urgentemente las emisiones de esta sustancia. En la

manipulación del fenol debe evitarse esencialmente su contacto con la piel y

su inhalación.

1.3 CARACTERÍSTICAS FISICAS Y QUÍMICAS DEL PARACLOROFENOL

Debido al amplio espectro de propiedades antimicrobianas de los paraclorofenoles,

se les ha utilizado para la preservación de la madera, pinturas, fibras vegetales y

cuero, y además como desinfectante.

Encuentran aplicación como herbicidas, fungicidas e insecticidas y como agentes

intermediarios en la fabricación de productos farmacéuticos y tinturas.

Las propiedades más significativas de los paraclorofenoles se muestran en la tabla

1.4
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Tabla 1.4 Propiedades Fisicas y Quimicas del paraclorofenol. (nternational Chemical Safety
Cards, p-clorofenol, 2001)

Fórmula Molecular: C6H4CIOH Masa Molecular Relativa: 128.6 g

Estado Físico: Cristales incoloros de Solubilidad en agua: Moderada 2.7

olor característico. g/100 m a 20'C

Densidad Relativa (agua 1): 1.2 g/ Presión de vapor: 13 Pa. a 20'C

cm 3

Punto de Ebullición: 220'C Punto de inflamación: 121-C

Punto de Ebullición: 220'C Punto de fusión: 430C

La mayoría de los clorofenoles se obtienen por cloración directa del fenol utilizando

gas cloro. En el producto hay impurezas de otros isómeros del clorofenol. Los

clorofenoles más pesados son principalmente: policlorofenoxifenoles,

clorodebenzoparadioxinas y clorodibenzofuranos. Las emisiones y efluentes se

producen en su fabricación, almacenamiento, transporte y aplicación.

1.3.1 Toxicidad:

Los clorofenoles son compuestos orgánicos que presentan grados de

toxicidad variable dependiendo de la cantidad de cloro presente en el anillo

aromático y se encuentran ampliamente distribuidos en el medio ambiente

acuático y terrestre.

La Toxicidad del paraclorofenol se puede observar en la tabla 1 .5, donde se

presenta la DL (Dosis Letal).

Tabla 1.5 Toxicida del paraciofenol. (Clorofenoles, 2001)
Seres Humanos DL 50-500 mg/Kg, oral (Estimación)

Mamíferos: DL 670 mg/Kg, oral (2-clorofenol)

Ratas DL 570 mng/Kg, oral ( 3-clorofenol)

DL 261 mg/Kg, oral (4-clorofenol)

DL 50 mg/Kg, oral (5-clorofenol)



1 .3.2 Efectos característicos:

Seres Humanos/Mamíferos: Los clorofenioles pueden ser adsorbidos por los

pulmones, por el tracto intestinal y por la piel, aproximadamente el 80% es

expulsado por los riñones sin haber sufrido ninguna transformación. La

toxicidad de los clorofenioles depende del grado de coración, de la posición

de los átomos de cloro y de la pureza de la muestra por lo que el

pentaclorofenol es el compuesto más importante de grupo. Los clorofenoles

irritan los ojos y las vas respiratorias. Las dosis tóxicas de clorofenoles

producen convulsiones, jadeo, coma y finalmente la muerte. Después de

repetidas administraciones, las dosis tóxicas pueden afectar los órganos

internos (en primer lugar el hígado) y a la médula ósea.

1.3.3 Comportamiento en el medio ambiente:

Agua: En el medio acuático, los clorofenoles pueden disolverse o quedan

libres formando compuestos y pueden adsorberse a las particulas en

suspensión.

Aire: El pentaclorofenol ingresa a la atmósfera debido a su volatilidad, la que

se incrementa considerablemente con el aumento de la temperatura, pero

depende igualmente de los posibles aditivos y, por ejemplo, de la naturaleza

de la madera tratada. La quema de madera tratada con pentaclorofenol ibera

dibenzodioxinas policloradas (PCDD) y dibenzofuranos policlorados (PODE).

Suelo: La persistencia de los corofenoles en el suelo depende de sus

propiedades de adsorción-desorcíón. Solamente se ha estudiado a

profundidad la adsorción del pentaclorofenol, se liga muy frecuentemente a

particulas de suelo y no es fácilmente deslavado por el agua de lluvia.

Además de la adsorción y desorción, pueden jugar un papel importante en el

transporte del pentaclorofenol en el suelo, las vías rápidas de percloración.

Una vez que el pentaclorofenol llega al agua subterránea, es poco probable

que se degrade.

De.gradación, Productos de la descomposición. Tiempo de vida media: El

pentaclorofenol libre o disuelto en agua se fotomineraliza al cabo de pocos
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dias cuando queda expuesto a la luz solar (aún cuando se trata de su

adsorción a sólidos). No hay tal degradación cuando el pentaclorofenol ha

alcanzado horizontes más bajos del suelo o cuando ha legado al agua

subterránea. Su degradación en el agua depende siempre del pH y de la

temperatura. Está sujeto a grandes fluctuaciones (ejemplo: el tiempo de vida

media con pH 5.1= 38 horas; con pH 6 3120 horas, a 30'C en ambos

casos). Si bien, el pentaclorofenol puede ser degradado por microorganismos

bajo ciertas condiciones, la sustancia debe clasificarse como escasamente

biodegradable.

El tiempo de vida media oscila entre 7 horas y 7 das, y la eliminación

depende del tipo de compuesto y el órgano de degradación. Las plantas

pueden acumular el pentaclorofenol depositado-en el suelo a través de varios

periodos de vegetación(6

Dada la toxicidad del clorofenol, en parte muy alta para los microorganismos

acuáticos debe evitarse hasta donde sea posible el uso de esta sustancia. La

cloración del agua puede formar clorofenoles de olor y sabor muy

penetrantes. El pentaclorofenol contiene impurezas como fenoles dlorados o

sustancias aromáticas, trazas de dibenzo-p-dioxinas policloradas (PCDD) y

dibenzo-p-furanos (PCDF); por lo tanto, es una de las sustancias más

importantes de ingreso al medio ambiente.

1.4 METODOS DE DESCONTAMINACIÓN DEL FENOL EN AGUA

El fenol se degrada con dificultad debido a la estabilidad y solubilidad en agua. Se

pueden distinguir dos tipos de métodos para el tratamiento de efluentes fenólicos

industriales.

No destructivos, que permiten la recuperación y la reutilización del fenol, como la

adsorción en carbón activado y extracción con solventes (estos métodos

generalmente se usan cuando la carga de fenol en el efluente es elevada).

9



Destructivos: El fenol es transformado por oxidación, ya sea biológica, química o

electroquimnica (utilizados para concentraciones bajas de fenol).

1.5 CARBÓN

A partir del siglo XVII, con la revolución industrial, llegó la utilización del carbón como

fuente de energia térmica y mecánica. Primero se dio en Inglaterra y más tarde

comenzó a extenderse al resto de Europa occidental y EEUU. En 1920 el 830/ de la

energía primaria utilizada en el mundo la proporcionaba el carbón; no obstante hoy

en día dicha cifra se ha reducido hasta el 27%, mientras que el uso de otras fuentes

como es el caso del petróleo y sobre todo el gas natural ha aumentado

notablemente.

1.5.1 TIPOS DE CARBÓN

El carbón es un combustible sólido, de color negro y de origen vegetal que contiene

una proporción importante de carbono. Las temperaturas y las presiones influyen

mucho en su formación; cuanto más altas son las presiones y temperaturas, el

carbón que se forma es más rico en carbono con mayor poder calorífico.

Los carbones no tienen composición química constante. Predomina en ellos el

carbono.

Los distintos tipos de carbón que se distinguen son:

* Carbón animal: Carbón que se obtiene mediante la calcinación de huesos,

usado principalmente en farmacia.

* Carbón de canutillo: Carbón de leña, proveniente del ramaje más delgado.

* Carbón de retorta: Carbón casi puro que se obtiene por destilación de la hulla

y que se usa para fabricar electrodos.

* Carbón de leña: Residuo sólido de la carbonización de la leña.

* Carbón de piedra o carbón mineral: Combustible sólido, de color negro,

consistente en vegetales fosilizados que hoy forman importantes yacimientos

y que, según su naturaleza, se designa con los nombres de antracita, hulla y
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lignito, se clasifican de diversas maneras, la más utilizada se basa en el grado

de carbonización, se dividen en lignitos, carbones subituminosos, carbones

bituminosos, semibituminosos, semiantracitas y antracitas.

El carbón es uno de los tres grandes combustibles en el campo de la

economia minera. Todavia se mantiene como una de las principales fuentes

productoras de energía de mundo, aunque el petróleo conjuntamente con el

gas natural lo han desplazado progresivamente en este campo, se conocen:

* Antracita: Es el mejor de los carbones, muy poco contaminante y de alto

poder calorífico, posee un color negro lustroso brillante, no se coquifica,

tiene un elevado porcentaje de carbono y menos del 8% de materias

volátiles, es amorfo y de apariencia homogénea, con fractura concoidea y

frágil; anisótropo para la luz reflejada.

• Carbones bituminosos: (hulla): La hulla es muy rica en carbono y tiene un

alto poder calorífico, por lo que es muy usada en las plantas de producción

de energia.

*Carbones sub-bituminosos: Se conocen algunas veces con e nombre de

lignitos negros. Son carbones bituminosos de baja calidad que han perdido

la estructura leñosa de los lignitos. Los carbones sub-bituminosos se

desintegran cuando se exponen al aire, y requieren mucha vigilancia

mientras están almacenados.

*Lignitos: Constituyen el estado de transición entre la turba y el carbón

sub-bituminoso. Tienen aspecto de madera y frecuentemente de arcilla. De

no adoptar grandes precauciones al almacenarlos, están sujetos al

riesgo de la combustión espontánea.

*Turba: Es un depósito de materias vegetales en descomposición poco

transformados mezclados con distintos materiales detríticos como cuarzo y

calcita, con restos de organismos animales y vegetales, es de color claro a

parduzco y estructura porosa, y aparece generalmente estratificada con

alternancia de capas de aspecto diferente.



1.5.2 CARBÓN ACTIVADO

Carbón tratado especialmente para obtener una gran capacidad de adsorción de

gases o vapores, o como agente decolorante; de leña o carbón vegetal, mineral o

de piedra, que está formado principalmente por carbono, nitrógeno, oxigeno e

hidrógeno, su origen se debe a la carbonización de las materias vegetales. Carbón

de leña o de turba especialmente tratado para aumentar la propiedad que tiene de

adsorber los gases. Es un material de carbón que se prepara en la industria para que

tenga una elevada superficie interna y asi poder adsorber (retener sobre su

superficie) una gran cantidad de compuestos muy diversos, tanto en fase gaseosa

como en disolución.

El carbón activado es un producto que posee una estructura cristalina reticular similar

a la de grafito; es extremadamente poroso y puede llegar a desarrollar áreas

superficiales dlel orden de 1,500 metros cuadrados ó más, por gramo de carbón.

Todos los átomos de carbón en la superficie de un cristal son capaces de atraer

moléculas de compuestos que causan color, olor o sabor indeseables; la diferencia

con un carbón activado consiste en la cantidad de átomos en la superficie

disponibles para realizar la adsorción. En otras palabras, la activación de cualquier

carbón consiste en multiplicar` el área superficial creando una estructura porosa.

Es importante mencionar que el área superficial del carbón activado es interna. Para

darnos una idea más clara de la magnitud de la misma, imaginemos un gramo de

carbón en trozo el cual moleremos muy fino para incrementar su superficie, como

resultado obtendremos un área aproximada de 3 a 4 metros cuadrados, en cambio,

al activar el carbón logramos multiplicar de 200-300 veces este valor.

Son dos las características fundamentales en las que se basan las aplicaciones del

carbón activado: elevada capacidad y baja selectividad de retención. La elevada

capacidad de eliminación de sustancias se debe a la alta superficie interna que

posee, si bien porosidad y distribución de tamaño de poros juegan un papel

importante. Por otra parte, el carbón activado tiene escasa especificidad ante un

proceso de retención, es un adsorbente universal". No obstante, por su naturaleza
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apolar y por el tipo de fuerzas implicadas en el proceso de adsorción, retendrá

preferentemente moléculas apolares y de alto volumen molecular (hidrocarburos,

fenoles, colorantes), mientras que sustancias como el nitrógeno, oxígeno y agua

prácticamente no se retienen en el carbón a temperatura ambiente. De ahi que más

de 60, 000 T/año (de las 370, 000 producidas) se destinen a la eliminación de

contaminantes procedentes de sectores muy variados, tanto en fase gas (sulfuro de

hidrógeno, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, vapores de gasolinas ... ) como

liquida (aguas industriales, aguas residuales, tintorerias...)

Las propiedades adsorbentes de un carbón activado no dependen únicamente de la

superficie y porosidad. En particular, las sustancias polares se retienen débilmente

sobre la superficie (apolar) del carbón. En estos casos, a fijación al carbono de

"heteroátomos", principalmente oxigeno e hidrógeno, formando estructuras o grupos

funcionales tipo ácido carboxilico, lactonas, carbonilo, etc., eleva la afinidad de las

sustancias polares por la superficie de adsorbente, pudiendo imprimir un carácter

ácido-base al carbón.

Finalmente, cuando la sustancia a eliminar tiene una polaridad apreciable, bajo

volumen molecular y está muy diluida en aire la retención a temperatura ambiente

por el carbón sólo es efectiva si se impregna con reactivos especificos o se

aprovechan las propiedades catalíticas del carbón. De esta manera, tras la adsorción

se producen unas reacciones químicas que transforman los productos tóxicos en

inertes que se desorben o quedan retenidos en la porosidad del carbón.

Por todo ello, cuando se desea remover una impureza orgánica que causa color, olor

o sabor indeseable, normalmente la adsorción con carbón activado suele ser la

técnica más económica y sencilla.

Desde tiempos remotos los egipcios descubrieron que el carbón de madera podía

utilizarse para purificar otros productos e incluso usarse con fines medicinales. En la
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actualidad, el carbón activado es utilizado para remover color, olor y sabor de una
infinidad de productos, por lo cual lo podemos encontrar en aplicaciones tan sencillas

como peceras o filtros de refrigerador, hasta complejos sistemas industriales como
modernas plantas de tratamiento de aguas residuales o delicados sistemas de

elaboración de antibióticos.

1.5.3 PRINCIPALES PROCESOS DE ACTIVACIÓN

Las caracteristicas especificas de los distintos tipos de carbones activados dependen

principalmente de:

a) La materia prima

b) El proceso de activación utilizado

Es importante mencionar que una misma materia prima que sea activada por

procesos diferentes dará como resultado carbones con propiedades diferentes.

El proceso de activación consiste básicamente en reordenar los átomos de carbono

en anillos tipo benceno para lograr una estructura cristalina reticular similar a la del

grafito, en otras palabras, la activación consiste en multiplicar" la cantidad de poros

de un carbón dando como resultado una estructura extremadamente porosa de gran

área superficial disponible para llevar a cabo el proceso de adsorción de impurezas

que provocan olor, color o sabor indeseable.

Existen básicamente dos procesos a través de los cuales se puede lograr la

activación:

a) Proceso Fsico: La activación fsica consiste en oxidar la materia prima a altas

temperaturas en presencia de un agente oxidante, usualmente, vapor de agua.

Debido a que la reacción es endotérmica es necesario generar una temperatura

constante, normalmente y dependiendo de la materia prima, ésta es de 800 0C.
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b) Proceso Quimico: La activación quimica se basa en la deshidratación de la

materia prima, mediante substancias quimicas y a una temperatura media (400 a 600

'C.), ésta depende de la sustancia quimica a utilizar para activar el carbón. Los

agentes químicos normalmente utilizados son el ácido fosfórico, el cloruro de zinc y

el ácido sulfúrico.

1.5.4 CLASIFICACION DE LOS CARBONES ACTIVADOS

Las propiedades más importantes a considerar en un carbón son el diámetro de los

poros y las caracteristicas de los mismos. Los poros de un carbón activado se

clasifican en tres, de acuerdo a su tamaño:

• Microporos: Son poros con un radio de 20 ó menos y son los que más área

proporcionan. Son útiles para adsorber moléculas muy pequeñas, que

generalmente se encuentran presentes en purificaciones de gases.

* Poros medios o Mesoporos: Están en el rango de 20-500 y aunque su

contribución al área total es menor que los microporos, su tamaño les permite

adsorber moléculas grandes que por lo general están presentes en

purificaciones de lquidos.

* Macroporos: Casi no contribuyen al área total de un carbón pero su

importancia radica en que actúan como vías de acceso a los poros medios y

microporos, afectando la velocidad de difusión de las impurezas en el carbón.

Desafortunadamente el área total y el tamaño de los poros no son fáciles de medir, y

en consecuencia se suelen utilizar algunos ndices como: El ndice de yodo, de

melaza, de azul de metileno, de tetracloruro de carbono, de butano. Estos ndices

dan una idea de que tan fácil se adsorben las moléculas de distintos tamaños, dando

una idea del tipo de poros que tiene un carbón. Normalmente es dificil que un carbón

tenga poros de un solo tamaño, lo que tiene es una determinada distribución.

Cuando la media se inclina hacia los microporos se dice que el carbón es de fase

gaseosa"; en caso contrario, el carbón será para fase líquida".
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a.- Fase liquida: La adsorción de una fase líquida con carbón es útil para remover

compuestos orgánicos que causan color, olor y sabor indeseables. Esta técnica es, la

opción más sencilla y económica comparada con otras técnicas, por ejemplo:

destilación cristalización, etc.

La mayor parte de los compuestos que adsorbe el carbón activado son de naturaleza

orgánica.

Es importante mencionar que la adsorción en fase lquida es el resultado de un

equilibrio entre la adsorción y desorción, en consecuencia, es un fenómeno complejo

que puede verse influenciado por muchas variables.

b.- Fase gaseosa: Una forma simple de seleccionar un carbón activado para su uso

en procesos de eliminación de gases apolares (p.e. hidrocarburos) o de sustancias

disueltas (p.e. fenoles) es cuantificando su superficie. En general, una mayor

superficie tiene mayor capacidad de retención de contaminantes, y la forma

de aumentarla es prolongando el nivel o grado de activación (cuantificado a través

del porcentaje de carbono perdido durante el proceso o porcentaje de quemado).

1.6 PROCESOS DE SORCIÓN

La adsorción es un proceso por el cual os átomos en la superficie de un sólido,

atraen y retienen moléculas de otros compuestos ya sean líquidos o gases.

El termino retención se refiere a la capacidad del soporte de inmovilizar un plaguicida

u otra molécula orgánica, y de prevenir el movimiento de dicha molécula fuera de la

matriz del sorbente. En el proceso de retención se incluyen los procesos de

adsorción, absorción, precipitación, intercambio iónico y tamizado molecular.

Los estudios de sorción se realizan en sorbentes naturales y sintéticos,

generalmente, mediante la realización de experimentos denominados por lotes, que

se basan en la agitación de una disolución acuosa, que contiene al compuesto en

estudio, junto con una cantidad determinada de sorbente. Pasado un tiempo, durante

el cual se alcanza el equilibrio, se determina la concentración del compuesto en el
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liquido sobrenadante, considerando que la diferencia entre ésta y la concentración

inicial es la cantidad del compuesto retenido en el sorbente.

Existen dos diferentes procesos de sorción, uno en el cual el soluto, que se

encuentra inicialmente en la fase solvente, se mueve hacia la interfase sólido-

solvente (adsorción) y otro en el que el soluto se introduce directamente dentro de la

fase sorbente (absorción), por lo tanto, estos dos procesos se diferencian por el

grado en el que el elemento que se sorbe se introduce en la fase sorbente La

adsorción suele ocurrir como una monocapa sobre la superficie de los poros, aunque

a veces se forman varias capas.

Por lo tanto al ser un fenómeno que ocurre en la superficie mientras mayor área

superficial disponible tenga un sólido, mejor adsorbente podrá ser.

De acuerdo a la naturaleza del proceso existen dos tipos de adsorción:

a) Adsorción fsica fisisorción: En este fenómeno reversible intervienen enlaces

fisicos tipo Fuerzas de Van Der Waals como medio de atracción entre las moléculas

de la superficie de sólido y la sustancia adsorbida.

b) Adsorción Quimica o Quimisorsión: Este fenómeno frecuentemente irreversible es

el resultado de la interacción quimica entre el sólido y la sustancia adsorbida, se

caracteriza por la generación de calor. Algunas veces ambos tipos de adsorción

fisica y química, ocurren al mismo tiempo.

En muchos casos se requiere de un pre-tratamiento para la eliminación de sólidos

suspendidos, aceites, grasas y compuestos químicos inestables presentes en los

residuos.

La adsorción de los compuestos orgánicos en el carbón depende de varios factores,

tales como: peso molecular, solubilidad, polaridad, ubicación de los grupos

funcionales y configuración molecular global.
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La estructura molecular es particularmente importante, ndicando el grado de

adsorción que puede ocurrir. Como regla general, los compuestos de cadena

ramificada se sorben más fácilmente que los compuestos de cadena lineal. El tipo y

ubicación de los grupos funcionales afecta la adsorción y las moléculas de baja

polaridad y solubilidad tienden a ser preferentemente adsorbidas. En la mayoria de

los casos, las moléculas grandes presentan mayor capacidad de sorción que las

moléculas pequeñas de naturaleza quimica similar. Los compuestos inorgánicos

muestran un rango grande entre sus capacidades de adsorción. Las sales disociadas

como el cloruro de potasio, son esencialmente no sorbibles mientras que el cloruro

mercúrico y el cloruro férrico son relativamente sorbibles.

Un incremento en la solubilidad se opone a la atracción del adsorbente al carbón.

Los grupos polares que tienen alta afinidad por el agua se adsorben pobremente. La

ionización es generalmente opuesta a la adsorción. Un cambio en la ionización

puede afectar drásticamente la adsorción. Un pH bajo, por ejemplo, promueve la

adsorción de ácidos orgánicos mientras que un pH alto promueve la adsorción de

bases orgánicas. Los fenoles se adsorben enérgicamente a pH neutros o bajos,

mientras que la adsorción de las sales de fenatos a pH alto es pobre. El pH óptimo

es, por lo tanto, especifico del soluto y debe ser determinado para cada agua

residual.

Con el fin de determinar la aplicación del carbón para la remoción de compuestos

orgánicos y la toxicidad, varios factores deben ser considerados incluyendo el tipo de

carbón a ser usado y el efecto de la regeneración en a eficiencia de adsorción.

Se pueden utilizar ensayos discontinuos para aproximar la efectividad del carbón y

predecir los niveles de los residuos orgánicos.

1.6.1 MODELOS DE ISOTERMAS DE ADSORCIÓN

Existen varios modelos (Fig. 1.1) que se han desarrollado para describir la isoterma

de adsorción 3)
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Figura 1.1 Representación gráfica de Modelos Isotérmicos (3C

a.- Modelo de isoterma lineal: (Regresión lineal simple):

Este modelo lineal es válido para procesos de sorción en los que se tiene una

cantidad baja de sorbente.

Es el más sencillo, indica que la acumulación de soluto en el adsorbente es

directamente proporcional a la concentración de soluto en la solución (Ce), como lo

indica la siguiente expresión:

S= KA(1)

Donde:

C,: Cantidad de soluto retenido.

KD-: Representa el coeficiente de adsorción.

Ce:. Concentración de soluto en la solución acuosa en equilibrio.
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b.- Modelo de adsorción de Langmruir:

Los modelos más sencillos fueron desarrollados para sistemas en los cuales la

sorción conduce al depósito de una capa de moléculas de soluto en la superficie del

sorbente.

Uno de estos modelos es el de Langrmuir, en el cuál se asume que la energia de

sordión de cada molécula es la misma e independientemente de la superficie que se

cubre, la sorción se produce solamente en determinados lugares y no tiene lugar

una interacción entre las moléculas retenidas (30>.

La fórmula que describe este modelo es:

=, Q~bC, (2)

Donde:

C,: Cantidad de soluto reten¡do.

Qm: Capacidad de sordión en equilibrio.

Ce: Concentración de soluto en la solución acuosa en equilibrio.

b: Coeficiente de sorción.

Los valores de Qm, y b usados en el modelo se obtienen en la isoterma experimental.

c.- Modelo de adsorción de Freundlich:

Es el más ampliamente utilizado como modelo de isoterma no lineal. Ha demostrado

ser un modelo riguroso para los casos de sorción en superficies heterogéneas.

La ecuación de Freundlich se rige por la fórmula general:

C,= KfC, (3)

Donde:

Cs = Cantidad de soluto retenido

Kf = Capacidad de sorción (equivale al coeficiente de sorción)

l1n= Intensidad de sorción

Ce= Concentración de soluto en la solución acuosa en equilibrio

Kf y 1 In son coeficientes obtenidos empíricamente y son constantes características

del sorbente y el soluto.
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1.6.2 CLASIFICACIÓN DE ISOTERMAS DE ADSORCIÓN
La figura 1 .2 muestra un sistema de clasificación de isotermas de adsorción de
compuestos en solución (9>* Este sistema de clasificación divide a las isotermas en
cuatro clases de acuerdo a su forma inicial.

C12s5.
5 L IH C

-~~~ o togi____-ac n w, Yu,

1~ ~~~~~~~e e Ct

Fig. 1.2 Sistemas de~ clsfiain eiotr

Lscutroclse son nombradas

1~~~~~~~~~~~~~~~~~~2



* Curvas Tipo H (alta afinidad) (Comenzando en un valor positivo sobre el eje

de concentración en sólido), a menudo conocidas por solutos adsorbidos

como míciles iónicos, y por iones de alta afinidad intercambiando con iones de

baja afinidad.

* Curvas Tipo C (Constantes de partición), curvas lineales conocidas porque los

solutos penetran dentro del sólido más fácilmente que el solvente.

Se definen así, de acuerdo al comportamiento de la adsorción del compuesto en el

sólido cuando está en solución, además para cada clase existen subgrupos (1, 2, 3 y

4), basados en la forma superior de la curva.

Las curvas L son las más conocidas y la curva L2 es la que tiene más probabilidad

de ocurrir en la mayoría de los casos de adsorción de compuestos en soluciones

diluidas.

Las características que permiten diferenciar a cada subgrupo son:

En el subgrupo 1, se considera la forma de la pendiente inicial, con la que se

distingue la clase de isoterma. La forma de las curvas L se debe a que el adsorbente

tiene una cantidad de sitios disponibles, y conforme aumenta la cantidad del

compuesto adsorbido disminuyen estos sitios, por lo que a medida que aumenta la

concentración del adsorbato, en la solución, hay menos posibilidad de que el

adsorbente pueda encontrar sitios disponibles donde pueda fijarse. Esto se aplica

también para las curvas y H, con la diferencia de que la curva , el soluto es

retenido en cantidades adicionales ya que, el compuesto fijado interacciona con más

moléculas del adsorbato que se encuentra a su alrededor. Esto implica la asociación

entre las moléculas del adsorbato del tipo adsorción cooperativa, en el que las

moléculas se ayudan entre sí a sostenerse en la superficie del material. Finalmente,

las curvas C, corresponden a las isotermas de sólidos que siempre tienen sitios

disponibles y, por lo tanto, aunque se ocupan algunos, siempre quedan otros sitios
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disponibles. Esto es válido, aún cuando se tienen concentrac¡ones muy altas de

adsorbato.

En el subgrupo 2, las isotermas presentan una meseta que indica la formación de

una monocapa que se satura.

En el subgrupo 3 y 4, se integran aquellas isotermas en donde se observa el

desarrollo de una superficie de adsorción adicional, sobre la cual ocurre la retención

de una capa del adsorbato (Subgrupo 3, existiendo la posibilidad de obtener hasta

una segunda meseta (subgrupo 4).
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METODO

2.1 PREPARACIÓN Y SELECCIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó carbón activado de origen mineral,

tipo granular marca Clarimex extraido y activado en México.

La preparación del material consistió en lavarlo aproximadamente de 6 a 7 veces con

agua destilada, con agitación manual suave a fin de eliminar y evitar la producción

de sólidos finos. El carbón así lavado se extendió sobre una charola con superficie

porcelanizada y se secó en una estufa a temperatura constante de aproximadamente

60'C durante 96 horas y se dejó enfriar durante 24 horas aproximadas.

Posteriormente, el carbón se tamizó manualmente usando tamices de la serie U. S.

Standard número 10, 20 y 30, mismos que corresponden a 10, 20 y 30 mallas

respectivamente, cuyas especificaciones se muestran en la tabla 2.1.

Tabla 2.1 Especificaciones de los tamices utilizados para parar al carbón activado
Número de malla serie1 Apertura T Apertura

U.S Estándar 01 1 1 (milímetros) (pladas)
10 ~~~2.195 1 0.0850
20 ~~0.850 0.0331
30 ~~0.600 0.0234

Se obtuvieron otes de aproximadamente 300 g para cada una de las mallas

mencionadas, los que fueron utilizados en el desarrollo de esta investigación.

2.2 CARACTERIZACIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO

2.2.1 Propiedades superficiales (área superficial, volumen de poro, tamaño de poro)

Se determinaron las propiedades superficiales del carbón activado, para los tres tipos

de malla propuestos en este trabajo, tales como el área superficial, el volumen de

poro y el radio de poro.

Pa.ra as determinaciones de área superficial y volumen de poro se utilizaron

muestras de 0.5 g de C-10, -20 y C-.30 y presiones relativas finales (P/Po) de

0.35 y 0.99 mm. de mercurio respectivamente.
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Las evaluaciones de área superficial se efectuaron en muestras de carbón mineral

activado antes y después del contacto con las soluciones fenólicas. Estas

determinaciones se realizaron mediante la utilización de un equipo analizador de

área superficial marca Micrometrics, modelo Gemini 2362, empleando el método BET

multipunto. Los análisis de cada uno de estos parámetros se hicieron por triplicado.

El radio de poro se calculó utilizando la fórmula reportada por Lowell 17):

SBET 2

Donde:

Vy volumen de poro

SBET= área superficial

rp = radio de poro ( 

2.2.2 Tipo de carbón activado (Análisis a la flama)

La determinación del tipo de carbón mineral activado utilizado en este trabajo se

realizó mediante el análisis a la flama. Con este propósito aproximadamente 4mg de

este material se colocaron en un alambre de platino con la punta en forma de anillo.

La muestra asi preparada se introdujo en la flama de un mechero bunsen a fin de

observar el color de la flama y desprendimiento de vapores. Previo al análisis el

alambre se lavó y verificó su color a la flama. La prueba se hizo por triplicado.

2.2.3 Análisis termogravimétrico (TGA)

La base de este método es la variación de peso que tiene lugar cuando la muestra se

somete a un calentamiento controlado. La eliminación de agua y de otros

compuestos volátiles lleva asociada una pérdida de peso que tiene lugar a distintas

temperaturas según la sustancia y las condiciones de calentamiento.

En el presente trabajo el análisis term-ogravimétrico de las muestras se realizó con el

propósito de conocer el comportamiento térmico del carbón mineral activado de

los diferentes tamaños de malla, antes y después del contacto con las soluciones de

fenoles.
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Se analizaron las muestras que estuvieron en contacto con las soluciones de

concentración 0.1 M las cuales fueron previamente secadas durante 24 horas a una

temperatura no mayor a 8000. Para este propósito se utilizó un equipo analizador

termogravimétrico marca TA nstruments modelo TGA 51. La velocidad de

calentamiento fue de 1000 por minuto hasta alcanzar 800'C y en atmósfera de

nitrógeno (50 mL/min).

2.2.4 Determinación de los principales componentes mediante microscopia

electrónica de barrido (MEB)

Estos análisis se realizaron para C-10, -20 y -30, antes y después del contacto

con las soluciones de concentración 0.1 M. Para ello se fijaron sobre una cinta de

carbón entre 3 y 7 granos de carbón para cada caso.

Posteriormente se colocaron sobre un porta muestras del microscopio electrónico de

barrido marca Philips modelo XL30 y se determinaron los principales componentes

de cada una de las diferentes mallas de carbón activado.

2.3 CINÉTICA DE SORCdÓN DE FENOL Y 4-CLOROFENOL EN CARBÓN

MINERAL ACTIVADO

Las cinéticas se realizaron con el propósito de determinar el tiempo en el que se

alcanza el equilibrio. Para este propósito se utilizaron los reactivos fenol y 4-

clorofenol grado analitico marca J. T. BAKER y MERCK respectivamente. Con

éstos se preparó por un lado una solución acuosa 0.03 M de fenol y por otro una de

4-clorofenol de la misma concentración.

Para estos experimentos se pesaron 250 mg de carbón mineral activado C-10, C-20

y 0-30, se colocaron en viales de vidrio de 20 mL- a los cuales se les adicionaron

20 mL- de la solución de fenol 0.03 M y en el otro 20 mL- de la solución de 4-

clorofenol 0.03 M. Los viales se sometieron a agitación constante durante 10, 20,

30 minutos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 48 y 72 horas. Transcurrido el tiempo de

agitación los sólidos finos suspendidos se separaron por microfíltración. El lquido

26



sobrenadante asi obtenida se analizó por espectrofotometría UIV a una longitud de

onda fija (A) de 269.1 y 279.2 nm para el fenol y el 4-clorofenol respectivamente. En

esta parte del trabajo se utilizó un equipo espectrofotómetro UV - Visible recording

Spectrophotometer, marca Shimnadzu, modelo UV 265-FW. Los experimentos se

realizaron por lotes y por triplicado.

Es importante señalar que, previo a la evaluación de las muestras se realizó una

curva de calibración para el fenol y otra para el 4-clorofenol con concentraciones de

20, 40, 60, 80 y 1 00 ppm respectivamente.

2.4 VALIDACIÓN DEL METODO ESPECTROFOMÉTRICO UV DE

COMPENSACIÓN DE LA SEÑAL UTILIZANDO MEZCLAS ACUOSAS

DE FENOLES

El método de compensación de la señal consiste en colocar en la celda de referencia

una solución acuosa de fenol o 4-clorofenol que posea una concentración similar al

del compuesto que se desea compensar" o sustraer. Mientras que en la otra celda

se coloca la mezcla acuosa de fenoles que se pretende analizar. (Figura 2.2).

Los cálculos se realizaron con la fórmula siguiente:

%=Ac-Ao X0
Ao

Donde:

Ao = Absorban cia inicial del compuesto individual.

Ac = Absorbancia compensada del compuesto en mezcla.

Celda de referencia

Compartimiento de celdas

Celda de la muestra

Figura 2. 1 Sistema Espectrofotométrico
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2.5 ISOTERMAS DE SORCdÓN DE LA MEZCLA ACUOSA DE FENOL-4

CLOROFENOL A UNA RELACIÓN MOLAR 1:1

Con el propósito de determinar la capacidad de remoción del carbón activado

utilizado en este trabajo se realizaron isotermas de sorción. Para ello, muestras de

250 mng de carbón mineral activado de 10, 20 y 30 mallas se colocaron en viales de

vidrio de 20 mL. A éstos se les agregó 20 mL- de la mezcla acuosa de fenol-4

clorofenol de diferentes concentraciones (0.015, 0.0325, 0.055, 0.0625, 0.08, 0.1 M

en una relación 1:1 de fenol-4 corofenol). Los viales así preparados se mantuvieron

en agitación constante durante 24 horas ya que a este tiempo se alcanza el

equilibrio, posteriormente la solución se mcrofiltró a fin de eliminar los sólidos

suspendidos. El líquido sobrenadante asi obtenido se analizó por espectrofotometría

UIV por el método de compensación de la señal. Los experimentos se realizaron por

lotes y por triplicado.
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RESULTADO y DISCUSIÓN

3.1 CARACTERIZACIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO
3. 1.1 Propiedades superficiales (Área superficial, volumen de poro y radio de poro)

En la tabla 3.1 se observan las propiedades superficiales del carbón, en ésta se

puede observar que el valor de área superficial es menor para el 0-1 0, mientras que

para C-20 y C-30, los valores son del mismo orden de magnitud.

Del mismo modo se puede observar que los valores obtenidos de volumen de poro

para 0-10 y -20 resultaron ser muy similares, en el caso de 0-30 se encontró un

valor ligeramente superior en un factor aproximado de 1. 12 con respecto a los de las

mallas antes mencionadas.

En el caso del tamaño de poro los valores nos indican que el -10 y -20, se

encuentran en el rango de los microporos, mientras que -30, aunque puede

considerarse en el lmite inferior de los mesoporos es ligeramente superior a los de

0- 10 y 0-20.

Es posible que la similitud de valores de área superficial para las muestras de 0-20 y

0-30, volumen de poro para 0-10 y -20 y radio de poro para los tres casos se

deba a que durante el proceso de lavado no se eliminaron todas las partículas finas

adheridas, ya sea en la superficie interna de los poros o fuera de éstos

obstruyéndolos, con la consiguiente disminución de estos parámetros.

Tabla 3.1 Propiedades Superficiales del carbón activado antes del contacto con las
soluciones de fenoles.

Malla Área Superficial Volumen de poro Radio de Poro ()
(cm 2/g) (Cmn3/g)

0-1 0 367.81 ± 23.33 0.37 ± 0.02 20.21± 0.03

C-20 417.64 ± 14.45 0.40 ± 0.02 18.96 ± 0.07

0-30 442.44 ± 10.36 0.47 ± 0.02 21.15 ±0.09
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En la tabla 3.2 se muestran las áreas superficiales de las muestras C-10, C-20 y 0-

30, antes y después de haber estado en contacto con la mezcla acuosa de fenol y 4-

clorofenol de concentración 0. 1 M.

Estos resultados muestran que las áreas superficiales disminuyen significativamnente

después del contacto, para C-10 la disminución aproximada de área es de 4.6 veces,

para C-20 4.4 y para C-30 3, esto se podria explicar, por la sorción del fenol y 4-

clorofenol.

Tabla 3.2 Areas superficiales antes y después de! contacto con las soluciones fenólicas

Malla Área Superficial Área Superficial después
____antes del contacto (CM2lg del contacto (CM2/g

C-10 367.81 80.79

0-20 417.64 94.15

C-30 442.44 153.08

3.1.2 Tipo de carbón activado (análisis a la flama)

Este análisis mostró una flama color naranja brillante y sin desprendimiento de

vapores. Las caracteristicas anteriores corresponden a carbón mineral bituminoso

tipo hulla, que es muy rico en carbono (Museo Geológico virtual de Venezuela, 1999)

3.1.3 Análisis termogravimétrico (TGA)

El análisis de las muestras por medio de esta técnica tiene como finalidad determinar

la pérdida de masa por degradación térmica, los análisis se realizaron a temperatura

entre el intervalo de 20 y 80000, para el carbón mineral activado antes y después del

contacto con las mezclas acuosas de fenoles para las tres mallas estudiadas. La

determinación de las pérdidas y los intervalos de temperatura en los que ocurrieron

éstas se realizaron por medio del análisis de los termogramas (% en peso vs.

temperatura) incluyendo la primera derivada del porcentaje en peso con respecto a

la temperatura.
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Los termogramas obtenidos se pueden observar en las figuras 3.1, 3.2 y 3.3. En

éstos se encuentra graficada la pérdida del peso (eje y) en función de la

temperatura (eje x). En términos generales se puede decir que en las tres muestras

se aprecia un comportamiento térmico muy semejante, independientemente del

tamaño de malla. Sin embargo se puede ver que la pérdida de humedad varia con la

malla, a mayor número de malla, menor tamaño de partícula y a menor tamaño de

partícula mayor área superficial.

En todos los casos la primera pérdida en peso se observa en el intervalo de

temperatura entre 20 y 12000, misma que puede atribuirse a la perdida de agua y

varía con el tamaño de malla., es decir a menor tamaño de partícula mayor pérdida

de agua. Las pérdidas correspondientes a la descomposición propia del material se

presentan en todos los casos en los intervalos de 120 a 58000 y de 580-800'C

N97

0 10 pérdida
GO9 1.85%

20 pérdidapédid

95-

TEMPERATURA (C>
Fig. 3.1 TGA de 0-10 sin contacto
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~ 0~ pérdida
-~ 2.08 %

0
u) 20 pérdida
O. 6.78%

Ypérdid
27.93%

TEMPERATURA (0C)
Fig. 3.2 TGA de C-20 sin contacto

10 pérdida

(O 20 pérdida
w ~~~7.00 %

CL 80- ~~~~~~~~~30 pérdida

30%

TEMPERATURA (0C)
Fig. 3.3 TGA C-30 sin contacto
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Las figuras 3.4, 3.5 y 3.6 representan los termogramas correspondientes a C-10, -
20 y C-30 después del contacto con una mezcla acuosa de fenol y 4-clorofenol de

O.1M a una relación molar 1:1. En ellas se puede apreciar que el comportamiento

térmico y los porcentajes de pérdida de peso por efecto de a temperatura son

similares, independientemente del tamaño de malla.

En estas figuras se pueden observar variaciones de peso en tres intervalos de

temperatura:

a) la primera en un rango de 20-1 2000 atribuible a la pérdida de agua (humedad)

b) la segunda de 120-390'C que pueden considerarse como debidas a las pérdidas

de fenol y 4-clorofenol.

e) la tercera se registra en un rango de temperatura de 390-8000C, que es atribuida a

la descomposición propia del material por efecto de la temperatura.

En la tabla 3.3 se muestran los resultados de termogravimetría obtenidos antes y

después del contacto de las muestras -10, -20 y C-30 con la mezcla acuosa de

fenol y 4-clorofenol 0. 1 M (1:1l).

Tabla 3.3 Resultados de Termogravimetria antes y después del contacto con la mezcla
acuosa 0.1 M a una relación molar 1:1

% de pérdida de peso a diferentes temperaturas.

Después del Contacto
Antes del Contacto Fenol - 4-clorofenol

Muestra _____01M :1) _____

No. 2-1-200 C~ 120-580O1C 580-800O1C 20-120`C 120-390O1C 390-800`C

0-10a 18 5 2.73 5.75 1.25 5.37 16.50

C-20 2.08 6.78 27.93 2.30 6.25 17.13

0-30 3.17 7.00 30.00 2.00 -6.00 17.37
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En ésta se puede apreciar en todos los casos que la primera pérdida en peso se

manifiesta en el intervalo de temperatura de 20- 120'C debida a la humedad. No

obstante ésta pérdida es mayor en todas las muestras no contactadas y esto puede

atribuirse a que, por poseer el carbón activado un carácter hdrófobico, en las

muestras contactadas con la mezcla de fenoles, éstos desplacen la humedad natural

presente en las muestras de carbón.

En el caso de las muestras que estuvieron en contacto con la mezcla acuosa de

fenoles, todas presentan dos pérdidas en peso de 120-390'C y de 390-800 0C

mismas que podrian atribuirse a la presencia de fenol y 4-clorofenol adsorbidas ene 1

carbón activado. Además también se puede ver que en el rango de 120-800'C la

pérdida en peso es mayor en éstas que en las muestras no contactadas.

100

5

El 1 pérdida

(/n 90.
W 20 PéTd~daa. ~~~~5.37 %

30 pérdida

85 16.50 %

20 -

o 200 400 600 200
TEMPERATURA (t)

Fig. 3.4 TGA de C-10 después del contacto con la mezcla acuosa de fenol y4-clorofenol a
una relación molar 1:1 con una concentración de 0.1 M
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95 V pérdida

Lu 9 20 pérdida
w 90 ~~~~~~~~6.25 /

25- Y~~~~~~~~~3 pérdida
17.13 %

¡ji) 200 40]0 600 I0

TEMPERATURA UOC)
Fig. 3.5 TGA de -20 después del contacto con la mezcla acuosa de fenol y 4-clorofenol a

una relación molar 1:1 con una concentración de 0.1 M

loo

-,95-

o 1 pérdida

(J 90 - 20 pérdida
W 6.00 %

30 pérdida

85 17.37 %

s o - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

0 200 400 600 80
TEMPERATURA UC)

Fig. 3.6 TGA de C-30 después del contacto con la mezcla acuosa de fenol y 4-clorofenol a
una relación molar 1: 1 con una concentración de 0. 1 M
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3.1.4 Determinación de los principales componentes del carbón mediante

microscopia electrónica de barrido (MEB)

En la tabla 3.4 se pueden observar los resultados obtenidos del análisis elemental

cualitativo por espectroscopia de rayos X de energía dispersa (EDS), para cada una

de las mallas estudiadas antes y después del contacto con la mezcla acuosa de fenol

y 4-clorofenol 0.1 M a una relación molar 1:1. En ésta se indica que antes del

contacto los componentes mayoritarios de todas las muestras (-10, C-20 y C-30)

son el carbono y oxigeno, y en menor proporción silicio, sodio, hierro, calcio,

aluminio, titanio, azufre y potasio. Es importante señalar la ausencia de cloro en las

muestras analizadas antes del contacto con la mezcla de fenoles.

En esta misma tabla se pueden apreciar los resultados elementales del % en peso

de los sólidos después de( contacto. En éstos se puede observar, en el caso del

carbono, un incremento aproximado en un factor del 1.08, 0.87 y 1.08 para C-1 0 0-

20 y C-30 respectivamente atribuido a los carbonos de los anillos aromáticos tanto

del fenol como del 4-clorofenol que han sido adsorbidos. Asimismo se aprecia, en

todos los casos la presencia de cloro en porcentajes en peso del mismo orden de

magnitud.

Tabla 3.4 Análisis elemental or EDS
Caracterización elemental de carbón mineral activado.

Antes del Contacto Después del Contacto
Elemento No. malla. No. Malla

10 20 30 10 20 30
% Wt % Wt % Wt % Wt % Wt % t

C 6.5 69.93 71.85 -73-35 78-0. 40 77.80
0 .0 23.30 22.95 11.29 9.W89 11.85
Al 0. 4 7 0.93 1.01 1.46 05 8 1.05

si 1.06 2.36 1.94 2.98 1.2 1 1.40
S 1l.49 0.81 0.54 0.67 0-O.5 6 0.67

Cl ---- ---- ~~7.95 6.66.43
Ca ---- 0.85 0.35 0.51 ---- 0.33
Ti -0. 32 1.09 0.84 0.50 03
Fe ---- 0.72 0.72 1.29 0 -.79 01

Total 100 100 100 100 100
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En las figuras 3.7 y 3.8 se presentan los espectros de rayos X para las muestras de

C-30 antes y después del contacto con las soluciones fenólicas 0. 1 Molar (1:1l).

Debido a las variaciones encontradas en los porcentajes en peso para cada

elemento en las muestras que son del mismo origen, se puede considerar que la

composición de las mismas es heterogénea e independiente del tamaño de malla.

AIKa

SiKa

0 Ka
C Ka

CalKa
Mg K Ka

NK S Ka TiKa FelKa

Energía (Kvel

Fig. 3.7 Microanálisis Elemental de C-30 sin contacto

C Ka

CiKa

SK
S¡Ka

Ka AIKA CI Kb TíKa FeKa

1.911.38 2-71 3-68 4.5I 5-4I 6.31 7.28 8.18 9-1U
Energía (Kvel

Fig. 3.8 Microanálisis elemental de C-30 después del contacto con la mezcla acuosa de
fenol y 4-clorofenol a una relación 11 M a una concentración de 0. 1 M
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Podernos decir que este método tiene un porcentaje de incertidumbre importante,
debido a que es un ancálisis puntual no cuantitativo, sin embargo proporciona
información valiosa de la composición eemerntal. Lo anterior puede explicar las
variaciones en % en peso que presentan el resto de los elementos presentados en la
mencionada tabla. L.o anterior se puede observar claramente er el espectro 3. 7 y 3.8

para el caso de Al y Si.

Coi las figuras 3.9 y 10 se observan las iágenes obtenidas por micrescopía
olectrónica de barrido MEB). donde se puede observar la moifología de carbón, la
figura 3.9 represenla al C-30 antes de contacto con las soluciones fenólic-as y la
3. 10 presenta al C-30 después del contacto con la mezcla acuosa de fenol y
4-clorofenol con concentracián 0.03 M a una relación molar 1:1.

Fig. 3.9 Imagen de MEB de C-30 antes del contacto

Fig. 3. 10 Imagen de MEB de C 30 después del contacto con la mezcla acuosa de fenoles a
una relacior: molar 1: 1 a una concentración de 0 1 M
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3.2 VALIDACIÓN DEL METODO ESPECTROFOTOMÉTRICO U DE
COMPENSACIÓN DE LA SEÑAL

Las figuras 3.11 y 3.12 corresponden a los espectros obtenidos de manera

independiente del fenol y 4-clorofenol, mientras que en la figura 3.13 a) pertenece al

espectro de la mezcla acuosa de fenol y 4-clorofenol. En esta última figura se puede

observar que b y c) pertenecen a la señal de fenol y 4-clorofenol una vez

compensadas.

FENOL

u ~~~~~2691nm 1040 A

.0

190 rngitud de ondaTnm) 4

Fig. 3.11 Espectro de Absorción de fenol

4-CLOROFENOL

279.2 nm 1.O4 A

.0

0
190 240 290 340

Longitud de onda(nn"

Fig. 3.12 Espectro de Absorción de 4- clorofeniol
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Fig. 3.13 Espectro de Absorción de la mezcla acuosa de fenol y 4-clorofenol a una relación
molar 1:1

El porcentaje de error, por esta técnica de compensación de la señal fue de 2.76±

0.91 y 0.72 ± 0.23% para 4-clorofenol y fenol respectivamente.

3.3 CINETICA DE SORCdÓN DE FENOL Y 4-CLOROFENOL EN CARBON

ACTIVADO.

Las cinéticas se realizaron para determinar el tiempo en el que se alcanza el

equilibrio cinético de sorción, tanto para l fenol como para el 4-clorofenol en las

diferentes muestras de carbón activado estudiadas en este trabajo.

Los resultados obtenidos para el fenol se muestran en las figuras 3.14, 3.15 y 3.16

para cada una de las diferentes mallas de carbón activado.

40



0,2

0,15

o

'2 0,

=0,05

0 10 20 30 40 50 60
TIEMPO (h>

Fig. 3.14 Cinética de sorción de fenol con C-10 una concentración de 0.03 M en solución
acuosa

0,2

0,1

zo

0 0,oi 01

2? 0,05

o
0 10 20 30 40 50 60

TIEMPO (h)

Fig. 3.15 Cinética de sorción de fenol con C-20 a una concentración de 0.03 M en solución
acuosa
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Fig. 3.16 Cinética de sorc¡ón fenol con C-30 a una concentración de 0.031V en solución
acuosa.

En estas figuras se puede observar que el tiempo de equilibrio de sorción se alcanza

a las 24 horas. Esto significa, que aunque, la muestra en estudio se deje por un

periodo de tiempo de agitación más prolongado, la cantidad de fenol removida en

carbón activado va a permanecer constante.

El análisis de esta figuras muestra que a este tiempo de equilibrio se logró una

remoción de fenol ligeramente superior de aproximadamente 0.20 g/g para la

muestra 0-30, seguida de C-20 con 0. 16 g/g y por último de 0. 15 g/g para C-1 0.

Las figuras 3.17, 3.18 y 3.19 corresponden a las cinéticas de sorción de 4-clorofenol

para las muestras de carbón activado -10, -20 y -30 respectivamente. Se

encontró, como en el caso anterior, que el tiempo de equilibrio de sorción se alcanzó

a las 24 horas.
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Del mismo modo, se observó que la máxima remoción de 4-clorofenol se logró con
la muestra de carbón activado C-30 con 0.28 g/g, seguido de C-20 con 0.25 gg y
por último C-10 con 0.23 g/g de carbón activado.

0,3

0,25

z >0,2
.0

o a 0,15

u0,

0,05

0 10 20 30 40 50 60

TIEMPO (h)

Fig. 3.17 Cinética de sorción de 4-clorofenol a una concentración de 0.03MV en solución
acuosa con 0- 1 0

0,3

<~0,25

V 0,2
0

0 0 0,15

'i 0 1

*0

.~0,05

0 10 20 30 40 50 60

TIEMPO (h)

Fig. 3.18 Cinética de sorción 4-clorofenol a una concentración de 0.03MV en solución acuosa
con C- 20
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Fig. 3.19 Cinética de sorción 4-clorofenol a una concentración de 0.03 M en solución
acuosa con C-30

En ambos casos la muestra de carbón -30 remueve una cantidad ligeramente

superior de fenol y 4-clorofenol con respecto a -10 atribuible a su mayor área

superficial y volumen de poro ya que sus radios de poro son muy similares, con

respecto a C-20 puede deberse a su mayor valor de volumen poro ya que sus áreas

superficiales y radio de poro son bastante similares (Tabla 3.1l).

En todos los casos se observó que el 4-clorofenol se remueve en una mayor

proporción que el fenol, esto se debe a que el cloro presente en la molécula del 4-

clorofenol e otorga un carácter hidrófobico, que lo hace menos soluble en agua. (19,

2)Por otro lado, podemos decir que el fenol se adsorbe en menor proporción debido

a que éste posee una mayor afinidad por el agua que el 4-clorofenol 2>

3.4 ISOTERMAS DE SORCdÓN DE LA MEZCLA ACUOSA DE

FENOL Y 4-CLOROFENOL EN CARBÓN ACTIVADO

Los resultados experimentales correspondientes a la capacidad de remoción de la

mezcla acuosa a una relación molar 1:1 de fenol y 4-clorofenol con las muestras de
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carbón activado se encuentran en las Tablas 3.5, 3.6 y 3.7. La cuantificación de la

remoción de cada compuesto se determinó como se indica en la sección 2.4 y 2.5.

Tabla 3.5 Sorción de fenol y 4- clorofenol en C-10 en función de diferentes concentraciones a
una relación molar 1:1.

CONCENTRACION FENOL CONCENTRACIbN 4-CLOROFENOL

INICIAL REMOVIDA INICIAL REMOVIDA

Ci (mMIL) Cs (MIg) Ci (M/L) Cs (MIg)

15.00 0.15±0.01 15.00 0.58±0.04

31.25 0.94±0.02 31.25 1.23±0.03

55.00 2.07±0.01 55.00 2.18±0.05

62.50 2.22±0.01 62.50 2.47±0.01

80.00 3.09±0.02 80.00 3.17±0.03

100.00 3.92±0.04 100.00 3.97±0.01

Tabla 3.6 Sorción de fenol y 4-clorofenol en C-20 en función de diferentes concentraciones a
una relación molar 11.

CONCENTRACIÓN FENOL CONCENTRACIÓN 4-CLOROFENOL

INICIAL REMOVIDA INICIAL REMOVIDA

Ci (mM/L-) Cs (mM/g) Ci (mM/L-) Cs (mM/g)

15.00 0.39±0.01 15.00 0.57±0.02

31.25 0.97±0.01 31.25 1.24±0.10

55.00 2.11±0.01 55.00 2.19±0.07

62.50 2.27±0.02 62.50 2.48±0.01

80.00 3.09±0.01 80.00 3.17±0.01

100.00 3.93±0.05 100.00 3.97±0.01
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Tabla 3.7 Sorción de fenol y 4-clorofenol en C-30 en función de diferentes concentraciones a
una relación molar 1:1.

CONCENTRACIóN FENOL CONCENTRACIÓN 4-CLOROFENOL
INICIAL REMOVIDA INICIAL REMOVIDA

Ci (mMIL) Cs (M/g) Ci (mM/L) Cs (MIg)

15.00 0.48±0.03 15.00 0.58±0.04

31.25 1.02±0.01 31.25 1.24±0.04

55.00 2.14±0.01 55.00 2.20±0.01

62.50 2.26±0.07 62.50 2.48±0.01

80.00 3.13±0.01 80.00 3.18±0.063

100.00 3.93±0.03 100.00 3.97±0.02

En las figuras 3.20, 3.21 y 3.22 se observan las isotermas de sorción de fenol y

4-clorofenol para -10, C-20 y -30 respectivamente, en donde, en el eje x se

muestra la concentración en el equilibrio del soluto (mezcla de fenol y 4-clorofenol a

una relación molar 11> en el lote (Ce), y en el eje y se encuentra la concentración en
el equilibrio de soluto en el sustrato (Cs), es decir la cantidad de fenol y 4-clorofeniol

retenida en las tres diferentes muestras de carbón.
5

4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

i3

O (a) FENOL
E (b) 4-CLOROFENOL

0 20 40 60 80 100 120
ce (mMoIIL>

Fig. 3.20 Isoterma de sorción de la mezcla de fenol y 4-clorofenol a una relación molar 11
con C-10
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Ce (mMoIIL>
Fig. 3.21 soterma de sorción de la mezcla de fenol y 4-clorofenol a una relación molar 1: 1

con C-20
5

4b

(b) 4-CLOROFENOL

E

0 20 40 60 80 100 120
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Fig. 3.22 soterma de sorción de la mezcla de fenol y 4-clorofenol a una relación molar 1:1
con C-30
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Giles y colaboradores (1960) describen un sistema de clasificación de isotermas de

adsorción y sugieren como su forma puede ser utilizada para diagnosticar el

mecanismo de adsorción de soluto sobre la superficie del sólido (9). Así las isotermas

representadas en las figuras 320 a), 3.21 a) y 3.22 a) pertenecientes al fenol, de

acuerdo con la clasificación anterior, considerando su pendiente inicial corresponden

al tipo Langmuir (L) y basada en la forma de la parte superior de las curvas al

subgrupo 4, es decir se tratan de isotermas del tipo L4 . La curvatura inicial, convexa

con respecto al eje x, indica que no existe competencia entre el soluto y el disolvente,

asimismo indica que en el rango de concentraciones 15 a 62.5 mM se forma una

monocapa completa en donde las moléculas del fenol se encuentran orientadas

horizontalmente sobre la superficie del carbón. Por otro lado en el rango de

concentraciones de 62.5 a 100 mM se empieza a formar una segunda monocapa en

la que las moléculas de fenol podrian estar orientadas verticalmente sobre la

superficie del carbón activado o bien es posible que las moléculas de fenol estén

asociadas entre si en grandes agregados ("clusters") justo antes dae que la adsorción

se lleve a cabo 2,23

Las isotermas pertenecientes al 4-clorofeniol están representadas en las figuras

3.20 b), 3.21 b) y 3.22 b que de acuerdo a la clasificación antes citada corresponde

a la clase "C" subgrupo 1, es decir se trata de isotermas del tipo C1 . Las condiciones

que favorecen la aparición de curvas son: a) sustrato poroso, y un soluto b)

afinidad más elevada por el sustrato que por el solvente, y c) un mayor poder de

penetración, d) geometría molecular, dentro de la región cristalina del sustrato.

Fundamentalmente la linealidad muestra que el número de sitios disponibles para la

adsorción permanecen, en las condiciones de concentración de 4 -clorofeniol

estudiadas en este trabajo, aparentemente constantes; es decir a mayor cantidad de

soluto adsorbido más sitios podrían crearse. Tal situación puede alcanzarse cuando

el soluto tiene una elevada atracción por las moléculas del sustrato que por el mismo

solvente <9, 2) El 4-clorofeniol tiende a empaquetarse formando clusters o

polímeros sobre la superficie del carbón activado promovidos por la presencia de

oxígeno (0
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La capacidad de sorción de un carbón activado para diferentes fenoles, en general,

está relacionado con su solubilidad en agua (14) y al carácter hidrófobico de sus

sustituyentes <4202,37,As a mayor solubilidad menor capacidad de remoción en

carbón activado.

El 4-clorofenol tiene un grupo cloro que le otorga un carácter hidrófobico y debido a

esto es menos soluble en agua que el fenol (2.7g/1OOmL- para el 4-clorofenol y 9.3

gr/1OOml- de agua para el fenol a 250C).

La comparación de las figuras 3.20 3.21 y 3.22 muestran en general que a una

concentración de 15 a 31.25 mM para los tres tipos de carbón estudiados, el 4-

clorofenol se remueve en una proporción superior al fenol siendo esta proporción de

3.86 y 1.3 para la mnuestra 0-10, de 1.4 y 1.3 para el caso de la muestra de carbón

C-20 y por último para C-30 de 1.2 y 1.2 respectivamente. Lo anterior es debido al

carácter hidrófobico de éste y a la mayor solubilidad del fenol en agua <1, 0 Sin

embargo, a concentraciones de 55 a 100 mM ambos se remueven en la misma

proporción, este comportamiento puede deberse a que los fenoles tienden a formar

entre ellos: a) enlaces intermoleculares por medio de puentes de hidrógeno y b)

enlaces intramoleculares <22> para posiblemente formar por este medio agregados

("clusters") (9) entre ellos y en los que aparentemente el 4-cloroIenol pierde su

carácter hidrófobico. En estas mismas isotermas se puede observar que para los tres

tipos de carbón se removieron aproximadamente 4 mM de fenol y 4-clorofenol

respectivamente por gramo de carbón activado.

3.5 CAPACIDAD DEL CARBON ACTIVADO PARA RETENER FENOL Y

4-CLOROFENOL EN MEZCLA ACUOSA A UNA RELACION MOLAR 1: 1

La capacidad de las muestras de carbón C-10, C-20 y 0-30 para retener 4-clorofenol

y fenol presentes en mezcla acuosa se puede determinar examinando las isotermas

de sorción (Figuras 3.20, 3.21 y 3.22). Estas isotermas se ajustaron con el modelo

lineal para el caso del 4-clorofenol y con el modelo Langmnuir para el fenol. La
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condición de equilibrio se obtiene a las 24 horas de contacto entre las mezclas

acuosas de fenol y 4-clorofenol y las muestras de carbón activado.

Los datos obtenidos de la sorción del 4-clorofenol en las muestras 0-10, C-20 y

C-30 de carbón activado se ajustaron con el modelo lineal de acuerdo con la

ecuación 1 ( 1.6.1 a) se tiene:

C, KD Ce

Donde:

Ce = valores de x

C,= valores de y

KD= coeficiente de sorción

Los valores de KD se obtienen de las figuras 3.23, 3.24 y 3.25 pertenecientes a las

muestras C-10, 0-20 y 0-30 respectivamente.

10

y 0,0381x + 0,0982
8 2= 0,9994

E
Ch 4

2

0 50 100 150 200

Ce (mMoI/L)

Fig. 3.23 Ajuste de la soterma de sorción del 4-clorofenol en 0-1 0 al modelo lineal
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Fig. 3.24 Ajuste de la isoterma de sorción del 4-clorofenol en -20 al modelo lineal

10 -

y =0,0397x - 0,1876
- ~~R 2 =0,9961

:6-

2

E

0 50 100 150 200

Ce (mMolIL>

Fig. 3.25 Ajuste de a isoterma de sorción del 4-clorofenol en -30 al modelo lineal

ya que para 0 -10 y 0.0381 x + 0.0982 =' KD = 0.0381 mM/g

0-20 y 0.0383 x + 0.0728 = KD = 0.0383 mM/g

y C-30 y0.0397 x- 0.1876 = K = 0.0397 mM/g
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La K representa la afinidad (31 ) de carbón por el 4-clorofenol y como puede

observarse los valores obtenidos para este coeficiente son del mismo orden de

magnitud, lo que significa que las tres muestras de carbón estudiadas presentan la

misma afinidad para este compuesto orgánico. Lo anterior concuerda con los

resultados experimentales encontrados ya que en todos los casos el 4-clorofenol se

retiene en la misma proporción (aproximadamente 4 mM por gramo de carbón

activado).

En el caso del fenol los datos de sorción en carbón activado obtenidos se ajustaron

con el modelo de Langmuir, según la ecuación 2 (1.6.1 b) se tiene:

CSQ,, bC e

donde:

% valores de x

s= valores de y

los valores de Qm, y b se obtienen de las figuras 3.26, 3.27 y 3.28:

4

y 42,477x - 0,231 9
R2 =0,9969

E

0 0,02 0,04 0,06
1/ce (ImMoI)

Fig. 3.26 Ajuste de la isoterma de sorción del fenol en -10 al modelo Langmu¡r
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Fig. 3.27 Ajuste de le- isoterma de sorción del fenol en -20 al modelo Langmnuir

4 -

y 40,072x - 0,2132
R2 =0,9949

0

E
-a2

0 0,02 0,04 0,06 0,08
1ICs (LImMol)

Fig. 3.28 Ajuste de la isoterma de sorción del fenol en -30 al modelo Langmuir

ya que para: 0-1 0, y = 42.764x -0.231 9 =' Qm, 4.5351 mM/g y b = 0.0053 L/mM

C-20, y = 41 .266x - 0.2205 => Qm, = 4.5352 mM/g y b = 0.0053 L/mM

C-30, y = 40.072x -0.2132 => Qm = 4.6904 mM/g y b = 0.0053 L/mM
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Donde Qm representa la máxima capacidad de sorción <32> del fenol en las muestras

de carbón activado y b está asociado con la energia de adsorción (30>. Se puede

observar la similitud en las magnitudes obtenidas de Qm para C-10, C-20 y C-30, esto

parece concordar con los valores experimentales obtenidos en los tres casos

(4mM//g). Asimismo los valores tan similares obtenidos para b, indican que el

mecanismo de sorción es el mismo para las tres muestras de carbón (30).
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CONCLUSIONES

El La capacidad de sorción de carbón activado depende de varios factores,

tales como: naturaleza de adsorbente, naturaleza del adsorbato y las

condiciones de la solución (número de componentes: sistema unitario,

binario, terciario etc.)

El La hidrofobicidad y solubilidad de los adsorbatos (fenol y 4-clorofenol>, tiene

una influencia significativa sobre la capacidad de sorción <18)

El La composición elemental heterogénea del carbón no afecta el

comportamiento de sorción.

El En términos generales las propiedades superficiales del carbón no influyen

significativamnente en la capacidad de remoción de fenol y 4-clorofenol.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar este estudio, enfocado a cuerpos de agua, que presenten el

problema de contaminación por compuestos aromáticos, especialmente compuestos

fenólicos. Esto es debido a que las pruebas realizadas a nivel laboratorio con

concentraciones conocidas, compuestos y condiciones controladas, resultan muy

diferentes cuando se trata de efluentes con este tipo de contaminación, debido a este

se tienen que contemplar diferentes parámnetros. No obstante este trabajo resulta ser

una base importante para investigaciones posteriores, por ejemplo, se podría ampliar

el estudio a nivel industrial, donde además de retener los efluentes se regenere el

material (carbón activado) y se recuperen los compuestos fenólicos.
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