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Resumen

El objetivo principal de este trabajo es la sorción de una mezcla acuosa de fenol-4 clorofenol de diferentes
concentraciones en una relación molar 1:1 en carbón activado de origen mineral de diferentes mallas (10, 20
y 30) y disminuir con ello su presencia en agua. Los resultados experimentales muestran que la capacidad
de remoción depende tanto de las propiedades superficiales del sorbente como de las propiedades físicas y
químicas del sorbato. En todos los casos se observó que en los sistemas acuosos de baja concentración el
4-clorofenol se remueve en una proporción aproximada de 1.2-4 veces mayor al fenol, sin embargo a
concentraciones más elevadas ambos se remueven aproximadamente en la misma proporción.

graciables y tóxicos presentes en solución acuosa
(USEPA, 1991).Introducción

uno de los principales problemas que existe en Mé-
xico y el mundo, es la contaminación de aguas de dese-
cho de una gran variedad de procesos industriales por
compuestos orgánicos. Entre éstos se encuentran los
compuestos fenólicos que son altamente tóxicos y pobre-
mente biodegradables. Los compuestos fenólicos se em-
plean en una gran variedad de industrias, como es la
producción de resinas, nylon, plastificantes, antioxidan-
tes, aditivos de aceites, drogas, pesticidas, colorantes,
explosivos, desinfectantes y otras. Las descargas disemi-
nadas o efluentes procedentes de los procesos industria-
les hacia lagos y ríos están causando un creciente efecto
de contaminación hacia el medio ambiente, así como un
riesgo para la salud.

En el caso particular del fenol, al reaccionar con el clo-
ro, que se utiliza en la mayoría de los países para el trata-
miento de agua potable, forma compuestos
fenil-policlorados que son más tóxicos y más resistentes
a la biodegradación que el mismo fenol (Moreno, 2001).

Existen numerosos estudios sobre la remoción de fe-
noles y fenoles sustituidos por técnicas muy variadas, en-
tre ellas se encuentran la adsorción en carbón activado.
Esta última se ha utilizado exitosamente para el trata-
miento de aguas residuales municipales e industriales y
de aguas potables y se considera como la mejor técnica
disponible para eliminar compuestos orgánicos no biode-

El carbón activado es ampliamente usado como adsor-
bente debido a sus propiedades superficiales (More-
no-Castilla et al, 1995; Brasquet et al, 1997; Vidic et al,
1997) en el tratamiento tanto de agua como de desechos
acuosos, adsorbente para la remoción de contaminantes
orgánicos (Yenkie et al, 1991, Vidic et al 1990).

En el presente trabajo se estudia de manera particular
mezclas de diferentes concentraciones de fenol y
4-clorofenol, con el propósito de encontrar un medio que
permita la eliminación de fenol y 4-clorofenol de solu-
ciones acuosas. Las muestras se prepararon en el labora-
torio y se utilizó como medio de sorción carbón mineral
activado de 10, 20 y 30 mallas (C-10, C-20 y C-30). Los
experimentos se realizaron en "batch" (lotes) en condicio-
nes normales de presión y temperatura.

También se determinaron las propiedades superficia-
les (área superficial, volumen y radio de poro) de los sóli-
dos propuestos. Por otro lado se realizaron cinéticas de
sorción de fenol y 4-clorofenol para determinar el tiempo
de equilibrio.

Asimismo se realizaron Isotermas de sorción con mez-
clas acuosas de fenol y 4-clorofenol y se evaluó la máxi-
ma capacidad de remoción para cada sólido.
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Metodología

a).- Preparación y selección del carbón
activado:

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó car-
bón activado de origen mineral, tipo granular marca Clari-
mex extraído 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 su-
perficie porcelanizada y se secó en una estufa a tempera-
tura constante de aproximadamente 60°C durante 96
horas y se dejó enfriar durante 24 horas aproximadamen-
te. Posteriormente, el carbón se tamizó manualmente.

b).- Propiedades superficiales del carbón
activado.

Se analizaron 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, esto se hizo con la finalidad de observar la in-
fluencia de estas propiedades sobre su capacidad de re-
moción. Estas determinaciones se efectuaron en
muestras de 0.5 g de carbón mineral activado antes y
después del contacto con las soluciones fenólicas me-
diante un equipo analizador de área superficial marca Mi-
crometric modelo Gemini 2362 empleando el método
BET multipunto. Los análisis de cada uno de estos pará-
metros se hicieron por triplicado. El radio de poro se
cálculo utilizando la fórmula reportada por Lowel (1979):

yp = rp

donde:

VP =Volumen de Poro, SBET = Área superficial, rp = Ra-
dio de Poro.

c).- Cinéticas de sorción de fenol y 4-clorofenol

Las cinéticas se realizaron con el propósito de determi-
nar el tiempo en que se alcanza el equilibrio de sorción.
Las soluciones utilizadas de fenol y paraclorofenol res-
pectivamente fueron de 0.03M. Para ello se utilizaron
reactivos de fenol y 4-clorofenol grado analítico marca J.
T. BAKER y MERCK respectivamente.

Para estos experimentos se pesaron 250 mg de car-
bón mineral activado de las diferentes mallas y se coloca-
ron en viales de vidrio de 20 mL, a los que fue adicionado
en un caso 20 mL de la solución de fenol, en otro 20 mL de

paraclorofenol. Los viales se sometieron a agitación
constante por un tiempo que vario desde 10 minutos has-
ta 72 horas. Transcurrido el tiempo de agitación los sóli-
dos finos suspendidos se separaron pormicrofiltración. El
líquido sobrenadante así obtenido se analizó por espec-
trofotometría UV a longitudes de onda fijos de 269.1 y
279.2 nm para fenol y 4-clorofenol respectivamente.

d).- Isotermas de sorción de las mezclas de
fenol y 4-clorofenol.

A fin de determinar la máxima capacidad de remoción
así como su mecanismo, se realizaron isotermas de sor-
ción. Para ello muestras de 250 mg de carbón activado
de malla C-10, C-20 y C-30 se pusieron en contacto en
viales de vidrio con 20 mL de una mezcla acuosa de fenol
y 4-clorofenol de diferentes concentraciones (0.015, 0.03,
0.05,0.0625, 0.08 y 0.1 M) a una relación molar 1:1 de fe-
nol y 4-clorofenol.

Los viales se agitaron a una velocidad constante du-
rante 24 horas. Después de este tiempo en que se alcan-
za el equilibrio, los sólidos suspendidos se separaron por
microfiltración y el líquido sobrenadante se analizó por
espectrofotometría UV en la región visible a longitudes
de onda fijos de 269.1 y 279.2 nm para fenol y 4-clorofenol
respectivamente, mediante la utilización de un espectro-
fotómetro marca Shimadzu, modelo UV265-FW. Los ex-
perimentos se realizaron en "batch" y en condiciones
normales de temperatura y presión.

Resultados y discusión

- En la tabla 1 se pueden observar los resultados rela-
cionados con las propiedades superficiales de los tres só-
lidos estudiados. En esta se puede observar que C-20 y
C-30 poseen áreas superficiales similares y que el C-10
tiene el área superficial más baja. Los valores de volumen
de poro resultaron bastante similares para las tres mues-
tras mientras que los obtenidos para radio de poro indi-
can que C-10 y C-20 son microporosos y C-30
mesoporos.

- De acuerdo a la gráfica 1 correspondiente a la cinéti-
ca de sorción de fenol y 4-clorofenol en C-30 podemos
decir que el tiempo de equilibrio de sorción se alcanza a
las 24 horas, también se puede observar que el
4-clorofenol se remueve en mayor proporción que el fe-
nol, debido a su menor solubilidad en agua y al carácter
hidrofóbico que le otorga el cloro presente en su molécu-
la. Para las tres mallas la máxima capacidad de remoción
para fenol y para 4-clorofenol fue de 4 mM/g

- En la gráfica 2 se presentan las isotermas de sorción,
que se realizaron con soluciones acuosas de fenol y
4-clorofenol mezclados en una relación molar 1:1 a con-
centraciones desde 0.015 M hasta 0.10 M. La máxima ca-
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pacidad de remoción para el fenol y para el 4-clorofenol
fue, en todos los casos aproximadamente 4 mmoles/gr
respectivamente.

Asimismo se observó en todos los casos que a concen-
traciones más bajas el 4-clorofenol se adsorbe en una re-
lación aproximada de 4 a 1.2 veces mayor que el fenol.

Sin embargo en concentraciones más elevadas se re-
mueven aproximadamente en la misma proporción.

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 del soluto sobre la superficie
del sólido. Así las isotermas representadas en la gráfica
2 a) perteneciente al fenol, considerando su pendiente
inicial corresponde 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, asi-
mismo 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 hori-
zontalmente 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 podrían estar orientadas verti-
calmente sobre la superficie del carbón activado o bien
es posible que las moléculas de fenol estén asociadas
entre sí en grandes agregados ("clusters") justo antes
de que la adsorción se lleve a cabo (Giles, 1960; Nakh-
la, 1994; Morrison, 1966).

La isoterma perteneciente al 4-clorofenol están repre-
sentadas en la gráfica 2b) que de acuerdo a la clasifica-
ción antes citada corresponde a la clase "C" subgrupo 1,
es decir se trata de isotermas del tipo C, Las condiciones
que favorecen la aparición de curvas C son: a) sustrato
poroso, y un soluto b) afinidad más elevada por el sus-
trato que por el solvente, y c) un mayor poder de pene-
tración, d) geometría molecular, dentro de la región
cristalina del sustrato. Fundamentalmente la linealidad
muestra que el número de sitios disponibles para la ad-
sorción permanecen, en las condiciones de concen-
tración de 4 -clorofenol estudiadas en este trabajo,
aparentemente constantes; es decir a mayor cantidad
de soluto adsorbido más sitios podrían crearse. Tal si-
tuación puede alcanzarse cuando el soluto tiene una
elevada atracción por las moléculas del sustrato que
por el mismo solvente (Giles, 1960; Moreno-Castilla,
1997). El 4-clorofenol tiende a empaquetarse forman-
do "clusters" o polímeros sobre la superficie del carbón
activado promovidos por la presencia de oxígeno.

La capacidad de las muestras de carbón C-10, C-20 y
C-30 para retener 4-clorofenol y fenol presentes en
mezcla acuosa se puede determinar examinando las iso-
termas de sorción (Gráfica 2). Estas isotermas se ajusta-
ron con el modelo lineal para el caso del 4-clorofenol y
con el modelo Langmuir para el fenol.

Los datos obtenidos de la sorción del 4-clorofenol en las
muestras C-10, C-20 y C-30 de carbón activado se ajusta-
ron con el modelo lineal de acuerdo con la ecuación:

Cs
 =

 KQ Ce

Los valores de KD obtenidos son

para C-10 KD = 0.0381 mM/g

C-20 KD = 0.0383 mM/g

y C-30 KD = 0.0397 mM/g

La KD representa la afinidad (Skoog y colaboradores,
2001) del carbón por el 4-clorofenol y como puede obser-
varse 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 afini-
dad para este compuesto orgánico.

En el caso del fenol los datos de sorción en carbón acti-
vado obtenidos se ajustaron con el modelo de Langmuir,
según la ecuación 2 se tiene:

^ QmbCe
<-s - -— . ---

para:

C-10, Qm = 4.535 mM/g y b = 0.0053 L/mM

C-20, Qm = 4.535 mM/g y b =0.0053 L/mM

C-30, Qm = 4.690mM/g y b = 0.0053 L/mM

Donde Qm representa la máxima capacidad de sorción
(Slejko, 1985) del fenol en las muestras de carbón activa-
do y b está asociado con la energía de adsorción (Sama-
ras y colaboradores, 1995). Se puede observar la
similitud en las magnitudes obtenidas de Qm para C-10,
C-20 y C-30. Asimismo los valores tan similares obteni-
dos para b , indican que el mecanismo de sorción es el
mismo para las tres muestras de carbón (Samaras y cola-
boradores 1995).
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Gráfica 1 Cinética de Sorción de fenol y 4-clorofenol en C-30

Tabla 1 Propiedades Superficiales del Carbón Activado.

Malla

10

20

30

Área
Superficial

(m2/g)

367.81 ±23.33

417.64 ± 14.46

442.44 ± 10.36

Vol. de poro

(cm3/g)

0.37 ± 0.02

0.40 ±0.02

0.47 ± 0.02

Radio de Poro

(A)

20.21 ± 0.01

18.96 ±0.07

21.15 ±0.09

Conclusiones

* La capacidad de sorción del carbón activado depen-
de de varios factores, tales como naturaleza del adsor-
bente, naturaleza del adsorbato y las condiciones de la
solución (número de componentes; sistema unitario, bi-
nario, terciario, etc.)

* La hidrofobicidad y solubilidad en agua de los adsor-
batos (fenol y 4-clorofenol), tiene una influencia significa-
tiva sobre la capacidad de sorción (Monneyron et al
2002).

* La composición elemental heterogénea del carbón
activado no afecta el comportamiento de sorción.

* En términos generales las propiedades superficiales
del carbón activado no influyen significativamente en la
capacidad de remoción del fenol y 4-clorofenol en mezcla
acuosa.
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Gráfica 2 Isoterma de sorción de la mezcla acuosa de
fenol y 4-clorofenol en C-30 a una relación molar 1:1
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