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RESUMEN 

Los contaminantes emergentes, especialmente los de tipo farmacéutico, han ido ganando especial 

interés en los últimos años por el incremento de sus concentraciones en aguas superficiales y sus 

posibles efectos adversos sobre los ecosistemas acuáticos y finalmente sobre la salud humana. Su 

remoción de las aguas superficiales es cada día más estudiada a través de diversos métodos 

físicos, químicos y  biológicos.  Dentro de estos fármacos, los antibióticos y antiinflamatorios se 

destacan por su alto consumo. El presente trabajo se centró en estudiar la remoción de dos 

contaminantes específicos, el diclofenaco sódico (antiinflamatorio) y la cefalexina (antibiótico), los 

cuales presentan alto consumo en Colombia y a nivel mundial, además de presentar ciertos 

efectos eco toxicológicos en especies acuáticas.  

Se diseñó entonces como adsorbente un carbón activado con características micro-mesoporosas a 

partir de un material lignocelulósico, residuo del árbol de Lecythis minor (epicarpio), para la 

remoción de estos dos medicamentos en un sistema modelado agua destilada/fármaco. Las 

condiciones de obtención del carbón fueron inicialmente optimizadas  mediante el uso de un 

diseño  central compuesto, modificando las variables de activación, temperatura, tiempo y 

relación química; en este estudio las respuestas fueron el número de Iodo (IN), el número de azul 

de metileno (MBN) y el rendimiento. Del análisis estadístico se obtuvieron las mejores condiciones 

de activación del Carbón (Temperatura: 532 °C, tiempo de 1.5 h y una relación química de 1.5 g 

H3PO4 / g Carbón), para obtener un IN de 996 mg iodo/g CA, un MBN de 361 mg MB/g CA y un 

rendimiento del 42 %. 

La caracterización del carbón activado optimizado (CALM), permitió establecer que se tuvo un 

desarrollo de micro y mesoporos, con un área superficial de 2164 m2/g  y un volumen total de 

poros de 1.7 cm3/g. Mediante el análisis termogravimétrico se estudió el mecanismo de activación 

con el uso de ácido fosfórico, relacionado con las pérdidas de peso a las diferentes temperaturas y 

se estableció la estabilidad térmica del CALM, el cual exhibió una buena estabilidad hasta los 600 

°C. El estudio de la química superficial permitió determinar que el CALM desarrolló características 

acidas con un pHPZC de 5.1 y con la presencia de mayoría de grupos oxigenados de tipo fenólico en 

su superficie.           

Finalmente, los estudios de adsorción mostraron que el CALM exhibió una buena capacidad de 

adsorción de ambos fármacos 128.62 mg/g para la cefalexina y 214.90 mg/g para el diclofenaco. 

La capacidad de adsorción fue dependiente de la concentración inicial, de la cantidad de carbón y 

a concentraciones altas del pH. Se atribuyó la mayor adsorción del diclofenaco al tamaño 

molecular y a la forma de la superficie de la molécula. El análisis calorimétrico permitió establecer 

que las entalpias de interacción de los fármacos fue negativa y mayor que la del agua, indicando la 

favorabilidad de la adsorción al ser un proceso exotérmico. Un estudio de desorción preliminar 

mostró que la cefalexina es más fácil de desorber en un medio básico, mientras que el diclofenaco 

presenta bajo porcentaje de remoción en varias soluciones. 

Palabras clave: contaminantes emergentes, carbón activado, adsorción, cefalexina, diclofenaco, 

Lecythis minor       



ABSTRACT 

Emerging pollutants, especially those of pharmaceutical type, have been gaining special interest in 

recent years due to the increase in their concentrations in surface waters, and their possible 

adverse effects on aquatic ecosystems and human health. The removal of these pollutants from 

surface waters is increasingly been studied by various physical, chemical and biological methods. 

Within these drugs, antibiotics and anti-inflammatories stand out because of their high 

consumption. The present work focused on studying the removal of two specific pollutants, 

sodium diclofenac (anti-inflammatory) and cephalexin (antibiotic), which exhibit high consumption 

in Colombia and worldwide, besides, they present certain eco-toxicological effects in aquatic 

species. 

An activated carbon with micro-mesoporous characteristics was then designed from lignocellulosic 

material, the residue of the Lecythis minor tree (epicarp), for the removal of these two drugs in a 

modeled system (distilled water/medicine). The activation conditions of the carbon were initially 

optimized through the use of a central composite design, modifying the activation variables: 

temperature, time and chemical ratio. In this study, the responses were the Iodine number (IN), 

the methylene blue number (MBN) and the yield. The statistical analysis indicated that the best 

conditions for activation of the carbon were: Temperature: 532 ° C, time of 1.5 h and a chemical 

ratio of 1.5 g H3PO4 / g Carbon), with the responses  of IN: 996 mg iodine / g AC, an MBN: 361 mg 

MB / g CA and a yield of 42%. 

The characterization of optimized activated carbon (CALM), allowed establishing that it developed 

micro and mesopores, with a surface area of 2164 m2/ g and a total pore volume of 1.7 cm3/ g. The 

thermogravimetric analysis allowed to study the activation mechanism with the use of phosphoric 

acid, related to weight losses at different temperatures, it also permitted to establish the thermal 

stability of CALM, which exhibited good stability up to 600 ° C. The study of surface chemistry 

allowed us to determine that the CALM developed acidic characteristics with a PHPZC of 5.1 and 

with the presence of a majority of oxygenated groups of phenolic type on its surface. 

Finally, the adsorption studies showed that the CALM exhibited a good adsorption capacity for 

both drugs 128.62 mg/ g for cephalexin and 214.90 mg / g for sodium diclofenac. The adsorption 

capacity was dependent on the initial concentration, the amount of carbon and at high 

concentrations of the pH. The greater adsorption of diclofenac was attributed to the molecular 

size and the shape of the surface of the molecule. The calorimetric analysis allowed us to establish 

that the enthalpies of interaction with the drugs were negative and greater than that of water, 

indicating the favorable adsorption being an exothermic process. A preliminary desorption study 

showed that cephalexin is easier to desorb in a basic medium, while diclofenac has a low removal 

rate in several solutions. 

Keywords: emerging contaminants, activated carbon, adsorption, cephalexin, diclofenac, Lecythis 

minor 

 



TABLA DE CONTENIDO GENERAL 
 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 1 
1.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO ................................................................................................................. 2 
1.2 OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 2 
1.2.1 Objetivo general ......................................................................................................................... 2 
1.2.2 Objetivos específicos .................................................................................................................. 2 
1.3  BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................... 2 
 
2. CARBONES ACTIVADOS A PARTIR DE CÁPSULAS DE Lecythis minor ............................................... 4 
2.1 MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DEL ARTE .................................................................................. 4 
2.1.1 Lecythis minor (LM). ................................................................................................................... 4 
2.1.2 Carbón activado. ........................................................................................................................ 5 
2.2 MATERIALES Y MÉTODOS .............................................................................................................. 9 
2.2.1 Materiales y reactivos. ............................................................................................................... 9 
2.2.2 Caracterización química de LM. ................................................................................................. 9 
2.2.3 Diseño experimental. ................................................................................................................. 9 
2.2.4 Preparación del precursor. ......................................................................................................... 9 
2.2.5 Impregnación y preparación de los monolitos......................................................................... 10 
2.2.6 Activación de los monolitos. .................................................................................................... 10 
2.2.7 Determinación del desarrollo de porosidad y rendimiento de CALM. .................................... 11 
2.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN .......................................................................................................... 12 
2.3.1 Composición de LM. ................................................................................................................. 12 
2.3.2 Tratamiento estadístico de los datos. ...................................................................................... 12 
2.3.3 Optimización de las variables de activación por medio análisis de superficie de respuesta. .. 20 
2.4. CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 22 
2.5. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................. 22 
 
3. CARACTERIZACIÓN SUPERFICIAL Y QUÍMICA DEL CARBÓN ACTIVADO ........................................ 29 
3.1 MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DEL ARTE ................................................................................ 29 
3.1.1 Isotermas de adsorción/desorción........................................................................................... 29 
3.1.2 Superficie específica aparente por el método BET. ................................................................. 30 
3.1.3 Volumen de microporos por el método de Dubinin-Radushkevich. ........................................ 33 
3.1.4. Volumen de mesoporos por el método de Barret-Joyner-Halenda (BJH). ............................. 33 
3.1.5 Distribución de poros por las Teorías del funcional de la densidad (DFT). .............................. 33 
3.1.6 Análisis termogravimétrico. ..................................................................................................... 34 
3.2 REACTIVOS Y MÉTODOS .............................................................................................................. 34 
3.2.1 Reactivos. ................................................................................................................................. 34 
3.2.2 Caracterización composicional de CA. ..................................................................................... 34 
3.2.3 Isotermas de adsorción/desorción de N2. ................................................................................ 34 
3.2.4 Isoterma de adsorción de CO2. ................................................................................................. 34 
3.2.5 Análisis termo-gravimétrico (TGA). .......................................................................................... 35 
3.2.6 Química superficial. .................................................................................................................. 35 
3.2.7 Microscopía de barrido electrónico y EDS. .............................................................................. 35 
3.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN .......................................................................................................... 35 
3.3.1 Composición del carbón activado, CALM. ................................................................................ 35 
3.3.2 Caracterización textural por isotermas de adsorción y desorción de N2. ................................ 35 
3.3.3 Caracterización de porosidad (r < 7 Å) por la isoterma de adsorción de CO2. ......................... 39 



3.3.4 Análisis termo-gravimétrico de materiales (TGA)  ................................................................... 40 
3.3.5 Caracterización de la química superficial del CALM ................................................................  44 
3.3.6 Observación de la morfología y la estructura por SEM-EDS  ................................................... 46 
3.4 CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 47 
3.5 BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 48 
 
4.ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DEL CALM POR DICLOFENACO SÓDICO Y 
CEFALEXINA ....................................................................................................................................... 55 
4.1 MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DE ARTE .................................................................................. 56 
4.1.1 Propiedades del diclofenaco sódico y cefalexina. .................................................................... 56 
4.1.2 Modelos cinéticos de adsorción. .............................................................................................. 56 
4.1.3 Modelos de isotermas de adsorción. ....................................................................................... 57 
4.1.4 Antecedentes de adsorción de cefalexina y diclofenaco en carbones activados (CA). ........... 58 
4.2 MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................................................ 59 
4.2.1 Estándares y reactivos. ............................................................................................................. 59 
4.2.2 Requerimientos de pH y cantidad de CA para adsorción de CFX y DCS. .................................. 59 
4.2.3 Cinética de adsorción. .............................................................................................................. 60 
4.2.4 Isotermas de adsorción. ........................................................................................................... 60 
4.2.5 Caracterización fisicoquímica adsorbato-adsorbente. ............................................................. 60 
4.2.6 Ensayos preliminares de desorción. ......................................................................................... 60 
4.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN .......................................................................................................... 60 
4.3.1 Parámetros para la mejor adsorción de CFX y DCS, cantidad de CALM y valor de pH. ........... 60 
4.3.2 Cinética de adsorción de CFX y DCS. ........................................................................................ 63 
4.3.3 Isotermas de adsorción de CFX y DCS. ..................................................................................... 66 
4.3.4 Caracterización fisicoquímica adsorbato-adsorbente por FTIR y calorimetría. ....................... 70 
4.3.5 Aproximación de capacidad de desorción. .............................................................................. 72 
4.4 CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 73 
4.5 BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 73 
 
5. CONCLUSIONES GENERALES ......................................................................................................... 79 
 
6. RECOMENDACIONES ..................................................................................................................... 80 
 
ANEXO A. ........................................................................................................................................... 81 
A 1. Tabla de resultados del diseño experimental ............................................................................ 81 
ANEXO B. TABLAS DE RESULTADOS DEL ANOVA PARA IN, MBN Y %R ............................................. 82 
B 1. Análisis de varianza para IN depurado (ANOVA) ....................................................................... 82 
B 2. Análisis de varianza para MBN depurado (ANOVA) ................................................................... 82 
B 3. Análisis de varianza para %R depurado (ANOVA) ...................................................................... 82 
ANEXO C. ANÁLISIS DE DESEABILIDAD .............................................................................................. 83 
C 1. Deseabilidades previstas y observadas de acuerdo a las variables de respuesta ..................... 83 
ANEXO D. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ............................................................................................ 84 
D1. a) Elaboración de monolitos; b) monolitos en barquillo de cerámica ........................................ 84 
D2. a) Reactor de acero; b) horno y montaje experimental para activación. ................................... 85 
D3. Determinación de a) IN y b) MBN ............................................................................................... 86 
D4. Titulaciones de Boehm. .............................................................................................................. 86 
D5. Montaje de agitación para los ensayos de adsorción de CFX y DCS ........................................... 87 
ANEXO E. PRODUCTOS Y PUBLICACIONES ........................................................................................ 88 



E1. Artículos en Revista científica. .................................................................................................... 88 
E2. Congresos y talleres .................................................................................................................... 88 
ANEXO F. ZEOLITA MESOPOROSA ..................................................................................................... 89 
F1 Resultados y discusión de la obtención de zeolita mesoporosa Z-NaY.. ...................................... 89 
 
BIBIOGRAFÍA GENERAL……………………………………………………………………………………………………………….. 92 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
LISTA DE TABLAS 
 
Capítulo 2.  
 
Tabla 2-1. Referencias seleccionadas de carbones activados preparados a partir de materiales 
lignocelulósicos (1998-2018) 
Tabla 2-2. Valores considerados para la realización del diseño central compuesto rotable 
Tabla 2 3. Composición química de las cápsulas de LM  
Tabla 2-4. Comparación de relación entre IN y RQ reportados de literatura y obtenidos en el 
presente trabajo (T: 532 °C, t: 0.66 h) 
Tabla 2-5. Reporte de valores de IN y T obtenidos en este trabajo y artículos científicos (RQ: 2.3, t: 
0.66 h) 
Tabla 2-6. Comparación del efecto RQ sobre MBN reportados en la literatura y este trabajo (T: 532 
°C, t: 1.5 h) 
Tabla 2-7. Comparación del efecto RQ y T sobre %R entre las publicaciones consultadas y el 
resultado determinado en este trabajo 
Tabla 2-8. Comparación de respuestas óptimas de CA a partir de residuos lignocelulósicos 
 
 
Capítulo 3.  
 
Tabla 3-1. Formas/tipos de isotermas de adsorción/desorción (incluyendo formas de histéresis).  
Tabla 3-2. Resumen de las características Superficiales de carbones activados a partir de 
materiales lignocelulósicos 
Tabla 3-3. Análisis composicional de los monolitos de CALM 
Tabla 3-4. Características superficiales de CALM 
Tabla 3-5. Comparación de las características superficiales de materiales lignocelulósicos 
Tabla 3-6. Comparación de los modelos de DFT 
Tabla 3-7. Grupos superficiales oxigenados a partir del método de Boehm 
 
Capítulo 4.  
 
Tabla 4-1. Propiedades fisicoquímicas del diclofenaco y la cefalexina  
Tabla 4-2. Modelos cinéticos de adsorción 
Tabla 4-3. Modelos de isotermas de adsorción para sistemas sólido-líquido 
Tabla 4-4. Artículos seleccionados de investigación de adsorción de cefalexina y diclofenaco en 
carbones activados 
Tabla 4-5. Parámetros de los modelos cinéticos PSO y PPO 
Tabla 4-6. Parámetros de los modelos difusivos Vermeulen y Crank-Boyd 
Tabla 4-7. Capacidad de adsorción de CFX y DCS por CA preparados con H3PO4 (incluyendo el 
trabajo actual), según reportes de la literatura 
Tabla 4-8. Parámetros de los modelos de Langmuir, Freundlich y Temkin 
Tabla 4-9. Tamaño molecular de CFX y DCS 
Tabla 4-10. Calores de interacción de CALM con soluciones de DCS, CFX  (100 ppm) y agua 
Tabla 4-11. Calores de interacción de DCS con CALM a diferentes T y C0  
 
 



LISTA DE FIGURAS  
 
Capítulo 2.  
 
Figura 2-1. Lecythis minor. a) Árbol. b) Fruto completo, c) Pixidio seco 
Figura 2-2. Partículas de Lecythis minor: a) molidas; b) tamizadas (Dp < 0.710 mm) 
Figura 2-3. Molde de acero inoxidable para la formación de los monolitos 
Figura 2-4. Montaje para el proceso de activación de los monolitos 
Figura 2-5. Monolitos de carbón activado de Lecythis minor (CALM) 
Figura 2-6. Diagrama de Pareto estandarizado para IN 
Figura 2-7. Superficie de respuesta estimada para IN a 0.66 h   
Figura 2-8. Diagrama de Pareto estandarizado para MBN   
Figura 2-9. Superficie de respuesta estimada para MBN a 1.5 h   
Figura 2-10. Diagrama de Pareto estandarizado para %R   
Figura 2-11. Superficie de respuesta estimada para %R a 1.5 h   
Figura 2-12. Superficie de respuesta estimada para deseabilidad a t: 1.5 h   
 
Capítulo 3. 
 
Figura 3-1. Isoterma de adsorción/desorción de N2 de CALM 
Figura 3-2. Gráficos a) Límite BET y b) Multipunto BET 
Figura 3-3. Distribución de poros por adsorción de N2 basado en la función QSDFT 
Figura 3-4. Isoterma de adsorción de CO2 
Figura 3-5. Distribución de ultramicroporos por CO2 
Figura 3-6. Análisis termogravimétrico y DTG de a. LM y b. LM-H3PO4 
Figura 3-7. Estructuras constituyentes de los biopolímeros (a. celulosa, b. hemicelulosa, y c. 
lignina) 
Figura 3-8 Análisis termogravimétrico de CALM 
Figura 3-9. Punto de carga cero del CALM 
Figura 3-10. Espectros IR de LM y CALM 
Figura 3-11. Micrografías de materiales: LM, a) 1000x y b) 3000x; CALM, c) 2000x y d) 10000x 
Figura 3-12. Imágenes del análisis microelemental de la superficie CALM mediante EDS 
 
Capítulo 4.  
 
Figura 4-1. Dependencia de la adsorción de a) CFX y b) DCS con la cantidad de CALM y la C0 
Figura 4-2. Comparación entre el porcentaje de remoción de CFX y DCS (C0 =100 ppm)  
Figura 4-3. Variación del pH en la adsorción de CFX y DCS en CALM (C0= 200 ppm) 
Figura 4-4. Variación de la capacidad de adsorción en el tiempo para a – CFX y b – DCS 
Figura 4-5. Modelos PSO y PPO ajustados a los datos de la cinética de CFX y DCS (C0: 200 ppm, pH: 
6) 
Figura 4-6. Modelo IPD ajustado a los datos de la cinética de CFX y DCS (C0: 200 ppm, pH: 6) 
Figura 4-7. Modelos de Vermeulen y Crank-Boyd ajustados a los datos de la cinética de CFX y DCS 
(C0: 200 ppm, pH: 6) 
Figura 4-8. Isotermas de adsorción para CFX y DCS en CALM 
Figura 4-9. Ajuste de los modelos a las isotermas de equilibrio de adsorción de a) CFX y b) DCS  
Figura 4-10. Representación de la superficie Connolly de las moléculas de a) DCS y b) CFX 
Figura 4-11. Comparación de espectros de infrarrojo entre CALM+CFX y CALM+DCS y CALM   



Figura 4-12. Estudio preliminar de la capacidad de desorción de la CFX y DCS en el CALM usando 
H2O y soluciones de NaCl, HCl y NaOH 
 
 
LISTA DE SIGLAS, ACRÓNIMOS Y SÍMBOLOS 
 
Lista de siglas y acrónimos. 
  
BET: Brunauer–Emmett–Teller. 
BJH: Barrett-Joyner-Halenda. 
CA: Carbón activado 
CALM: Carbón activado de Lecythis minor 
C-C: C de Cochran 
CFX: Cefalexina 
DCCR: Diseño central compuesto rotable 
DCS: Diclofenaco sódico 
DFT: Teoría del funcional de la densidad 
DR: Dubinin–Radushkevich. 
DTG: Derivada de termogravimetría 
DW: Durbin-Watson 
EDS: Espectroscopía de energía dispersiva de rayos X. 
FTIR: Análisis de infrarrojo con transformada de Fourier. 
IN: Número de Iodo. 
IPD: Difusión intrapartícula 
LM: Lecythis minor 
MBN: Número de azul de metileno. 
NLDFT: Teoría del funcional de la densidad no localizado 
NR: No reporta 
PBT: Persistentes, Biocumulables y tóxicos 
PPCP: Productos farmacéuticos y de cuidado personal 
PPO: Pseudo primer orden 
PSO: Pseudo segundo orden 
QSDFT: Teoría del funcional de la densidad de sólidos 
RQ: Relación química 
SEM: Microscopía de barrido de electrones. 
S-W: Shapiro-Wilk 
TGA: Análisis termogravimétrico 
XPS: Espectroscopia de fotoelectrones de rayos X. 
 
 
Lista de símbolos  
 
A: constante de Temkin 
Aac: área accesible Connolly 
Amc: área molecular Connolly 
BT: constante de Temkin asociada al calor de adsorción 
C: constante asociada a energía de monocapa 
C0: concentración inicial 



Ce: concentración en el equilibrio 
Cid: constante de espesor de la capa limite intrapartícula 
Dc: constante de difusión de Crank-Boyd 
Di: función de deseabilidad global   
Dp: diámetro de partículas 
DV: constante de difusión de Vermeulen 
E: error estimado de ajuste 
KL: constante de Langmuir asociada a la energía de adsorción 
Kow: coeficiente octanol-agua 
L: límite inferior no deseable 
LD50: dosis letal 50 % 
M: máximo valor de la variable de respuestas 
NA: número de Avogadro 
PR: porcentaje de remoción del adsorbato 
Qe: capacidad de adsorción en el equilibrio 
Qm: capacidad de adsorción máxima de monocapa 
Qt: capacidad de adsorción en el tiempo t 
R: constante de los gases 
R2: coeficiente de determinación 
RL: factor de separación de Langmuir 
RQ: riesgo eco toxicológico 
SBET: superficie específica BET 
T: temperatura 
TDLO: dosis tóxica más baja publicada 
V: volumen de solución 
Vc: volumen Connolly excluido de solvente 
Vcu: volumen celda unidad de un cristal 
Vmeso-BJH: volumen de mesoporos por BJH 
Vmicro-DR: volumen de microporos por DR 

2NV : volumen molar del gas nitrógeno 

VT: volumen total de poros 
VVdW: volumen molecular de Van der Waals 
W: cantidad de carbón activado 
Wf: cantidad de carbón activado después de la activación 
Wi: cantidad de precursor LM 
bT: constante de Temkin asociada al calor de adsorción 
di: función de deseabilidad para la variable i 
k: factor del diseño experimental 
k1: constante de velocidad de primer orden 
k2: constante de velocidad de segundo orden 

kaparámetro de Dubinin-Radushkevich 
kf: constante de Freundlich 
kid: constante de difusión intrapartícula 
m: número de variables de respuestas 
na: cantidad de gas adsorbido 
nm

a: capacidad de adsorción de monocapa 
p: presión 



p0: Presión de saturación del gas 
pka: constante de disociación ácida 
r: parámetro de forma de la función de deseabilidad 
rk: radio capilar Barret-Joyner-Jalenda 
rmeso-BJH: radio de mesoporos promedio por BJH 
rmicro-DR: radio de microporos promedio por DR 
rp: radio de las partículas de carbón 
t: tiempo 
v: volumen adsorbido en los microporos 
vo: volumen total de microporos 
y: modelo estimado para cada variable i 

G0: cambio de la energía libre de Gibbs 

Hint: calor de interacción 

: distancia del punto central a los puntos axiales en el DCCR

: coeficiente de afinidad de Dubinin-Radushkevich

: longitud de onda

densidad del adsorbato liquido

 tensión superficial del gas

área ocupada por una molécula de nitrógeno
1/n: factor de heterogeneidad de Freundlich 
%R: rendimiento 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos 10 años se ha incrementado a nivel mundial la preocupación por la ocurrencia de 
los contaminantes emergentes en los cuerpos de agua, especialmente por los de tipo farmacéutico 
y de higiene personal (PPCP) (Roig, 2010). Si bien estos contaminantes han estado presentes desde 
hace más tiempo, el incremento de sus concentraciones en aguas superficiales y sus efectos 
adversos sobre los ecosistemas acuáticos y finalmente sobre la salud humana los han colocado en 
el foco de la comunidad científica actual. Dentro de estos contaminantes se encuentran 
antiinflamatorios, antibióticos, estrógenos, productos de aseo personal, entre otros (Snyder, 
Westerhoff, Yoon, y Sedlak, 2003). El presente trabajo se centró en dos contaminantes específicos, 
el diclofenaco (antiinflamatorio) por presentar el mayor porcentaje de ventas en Colombia (30 %, 
por prescripción y libre)(Roa y Cárdenas, 2013), y la cefalexina (antibiótico) por ser la de mayor 
consumo en Colombia dentro del grupo de las cefalosporinas (Castro Espinosa, 2018). De igual 
forma estos fármacos exhiben un alto consumo y presentan persistencia en aguas residuales a 
nivel mundial, reportando un riesgo ecotoxicológico de moderado a alto (Bu, Wang, Huang, Deng, 
y Yu, 2013; Fatta-Kassinos, Meric, y Nikolaou, 2011; Mirzaei, Mesdaghinia, Hoseini, y Yunesian, 
2019; Petrovic, Perez, y Barcelo, 2013). Los métodos de remoción estudiados para estas 
substancias incluyen procesos biológicos, químicos y físicos (Kim, Cho, Kim, Vanderford, y Snyder, 
2007; Nazari, Abolghasemi, y Esmaieli, 2016; Ribeiro, Sures, y Schmidt, 2018). Dentro de ellos se 
destaca la adsorción con carbones activados, que es un método eficiente, y económicamente 
sostenible al hacer uso de un desecho o material lignocelulósico para su preparación. De acuerdo 
con este precepto se utilizó un residuo agrícola proveniente del árbol de Lecythis minor (ollita de 
mono), la capsula leñosa donde vienen las semillas, por su alto contenido lignocelulósico y por no 
tener un aprovechamiento en la actualidad. Además, aunque no existen reportes de la cantidad 
anual generada, es un residuo voluminoso y de difícil degradación por lo que es quemado o 
dispuesto (Lafont, Calle, y Durango, 2013).  
 
En general el presente trabajo está enfocado en el estudio de remoción de estos contaminantes 
de un sistema modelado (agua destilada/fármaco), mediante el uso de un carbón activado con 
características micro-mesoporosas, capaz de remover estas substancias de pequeño a mediano 
peso molecular. Este carbón se optimizó a partir de un diseño experimental, utilizando como 
agente químico H3PO4, y variando la temperatura y el tiempo durante la activación.   
 
El trabajo se dividió en 3 capítulos donde se encuentran las diferentes fases de la investigación: (i) 
preparación y optimización del carbón, (ii) caracterización superficial y química del carbón y (iii) 
estudios de adsorción de los fármacos con el carbón. 
  
Como resultado del estudio en el Capítulo 2 de este trabajo, se hizo una introducción de los 
carbones activados obtenidos por residuos lignocelulósicos. En el Capítulo se presenta el estudio 
estadístico de optimización de las variables (temperatura, tiempo y relación química del agente 
activante) para obtener carbones activados con cáscaras de Lecythis minor,  con desarrollo de 
micro y mesoporos, evaluados por técnicas como el número de iodo y número de azul de 
metileno, los cuales dan una aproximación de la microporosidad y mesoporosidad, 
respectivamente. Así mismo, se incluye el rendimiento de los carbones como respuesta a 
optimizar. Una vez optimizado el carbón, en el Capítulo 3 se introduce su caracterización textural 
por isotermas de adsorción y desorción de N2 y CO2, superficie especifica BET. Igualmente, se 
estudia la estructura morfológica de la porosidad desarrollada por medio de la microscopia 
electrónica de barrido (SEM) y la estabilidad térmica de los materiales por análisis 
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termogravimétrico TGA – DTG. Se analiza de igual forma la química superficial desarrollada en los 
adsorbentes por las titulaciones de Boehm, el punto de carga cero  y por espectroscopia infrarroja 
(FTIR). Seguidamente, el estudio de adsorción está contenido en el Capítulo 4 donde se analiza la 
capacidad de remoción de los contaminantes emergentes diclofenaco sódico y cefalexina con el 
adsorbente desarrollado CALM en un sistema modelo (agua destilada/fármaco). Se investiga el 
efecto del pH, la dosis de CALM, la concentración inicial, la cinética que rige el proceso de 
adsorción y el mecanismo de adsorción por medio de las isotermas de adsorción, FTIR y 
calorimetría. Al final, se comparan los resultados con los modelos preestablecidos en la literatura. 
 
Debido a que la organización del documento está de acuerdo a capítulos auto-contenidos, las 
conclusiones de cada apartado y sus respectivas referencias, se presentan en cada sección; sin 
embargo, al final del documento se compilan las principales conclusiones y referencias generales. 
Los elementos comunes de la investigación son el Resumen, Tabla de Contenido, Listado de 
Figuras, Tablas y Glosario y un conjunto de Conclusiones y Recomendaciones para el trabajo 
futuro. 
 
1.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
Los carbones activados micro y mesoporosos obtenidos a partir de cápsulas de Lecythis minor, son 
capaces de remover en un 90 %  los contaminantes emergentes diclofenaco sódico y cefalexina en 
fase acuosa.  
 
1.2 OBJETIVOS  
 
1.2.1 Objetivo general: Producir carbones activados con micro y mesoporos a partir de residuos de 
cáscaras de Lecythis minor para la remoción de los contaminantes emergentes diclofenaco sódico 
y cefalexina en fase acuosa. 
 
1.2.2 Objetivos específicos:  
• Caracterizar químicamente los materiales residuales precursores (Lecythis minor) por medio de 
análisis composicionales. 
• Determinar las mejores condiciones de tratamiento de activación (temperatura y tiempo de 
carbonización y relación H3PO4/ precursor), mediante el análisis estadístico de superficie de 
respuesta, para obtener adsorbentes con mayores características superficiales. 
• Obtener carbón activado a partir de residuos de folículos leñosos de Lecythis minor a través de 
activación química. 
• Determinar las características superficiales/estructurales por técnicas instrumentales y químicas 
de análisis de todos los materiales adsorbentes obtenidos. 
• Determinar la cinética de adsorción de diclofenaco sódico y cefalexina por el carbón activado.  
• Determinar la capacidad de adsorción de los contaminantes específicos (diclofenaco sódico y 
cefalexina) por los materiales obtenidos en fase acuosa, por medio de isotermas de adsorción. 
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2. CARBONES ACTIVADOS A PARTIR DE CÁPSULAS DE Lecythis minor 
 
El árbol Lecythis minor conocido comúnmente como “ollita de mono”, distribuido en la zona norte 
de Colombia, contiene un fruto con un pixidio leñoso (epicarpio) donde están contenidas semillas 
oleaginosas, las cuales han sido estudiadas para la elaboración de aceites y cosméticos. Este 
epicarpio ha sido usado en ocasiones para la elaboración de artesanías (Lafont, Calle, y Durango, 
2013) sin embargo, en la actualidad no existen reportes en Colombia de las cantidades producidas 
y de su aprovechamiento. Estos residuos son voluminosos y de lenta degradación, razón por la 
cual en muchas ocasiones son quemados sin control o dispuestos generando un impacto negativo 
sobre la vida útil de los rellenos sanitarios (Porras y González, 2016). Por su constitución física se 
estima que posee un alto contenido lignocelulósico por lo que su aprovechamiento para la 
producción de carbones activados sería interesante.  
 
Los carbones activados son obtenidos a partir de diversos materiales carbonáceos, dentro de los 
cuales se encuentran los residuos agrícolas. Por ejemplo, se han utilizado desde residuos de 
cáscaras de nueces (Juglans regia) hasta tallos de uvas (Vitis vinifera) (Tabla 2-1). La activación de 
los carbones puede ser realizada por tratamiento térmico y/o utilizando agentes químicos. 
Durante la activación química las propiedades finales del carbón pueden ser modificadas con la 
variación de las condiciones de activación como temperatura, tiempo o agente químico. Dentro de 
los agentes químicos utilizados se encuentran ácidos de Brønsted-Lowry/Lewis (i.e. H3PO4, ZnCl2) y 
bases (i.e. KOH, NaOH y K2CO3), obteniéndose carbones con diferentes propiedades adsortivas (IN 
y MBN entre 37 mg/g - 1760 mg/g y 38 mg/g - 423 mg/g, respectivamente) (Tabla 2-1). Las 
condiciones o propiedades adsortivas permiten determinar las posibles aplicaciones de los 
carbones como remoción de colorantes, pesticidas, metales pesados o contaminantes 
emergentes. Adicionalmente la conformación del carbón activado en monolitos ofrece una ventaja 
sobre los carbones en polvo, ya que poseen mejores propiedades mecánicas, ofrecen mejor 
soporte y disminuyen los problemas de caída de presión en las columnas de adsorción (Giraldo y 
Moreno-Piraján, 2008; D. P. Vargas, Giraldo, Silvestre-Albero, y Moreno-Piraján, 2011).    
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, este capítulo presenta la preparación de 
monolitos de carbones activados a partir del pixidio del árbol Lecythis minor utilizando ácido 
fosfórico como agente activante, determinando los efectos de variables como tiempo, 
temperatura y relación química agente activante/precursor sobre la carbonización. El análisis y la 
optimización del proceso de activación  relacionado con el desarrollo poroso, se realiza utilizando 
un diseño central compuesto.  
 
2.1 MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DEL ARTE 
 
En esta sección se definen y unifican los términos relacionados con los materiales utilizados 
(precursor) y desarrollados (carbón activado) durante esta investigación y se contextualiza la 
obtención de carbones con materiales ligno-celulósicos y algunas de sus aplicaciones. 
 
2.1.1 Lecythis minor (LM). La especie Lecythis minor (Familia Lecythidaceae, Figura 2-1) conocida 
comúnmente como ollita de mono, olleto o coco mono, está distribuida desde América Central 
hasta la zona norte de América del Sur. En Colombia, esta especie está presente en los 
departamentos del Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Santander, Chocó y Valle (López 
Camacho y Montero G, 2005). Es un árbol de hasta 25 m de altura, con tronco estriado de corteza 
gris-negruzca, con copa frondosa, hojas elípticas e inflorescencias amarillas. Su fruto (pixidio) tiene 
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un epicarpio fuerte, leñoso de entre 5 cm a 7 cm de longitud, 0.8 cm a 1 cm de grosor, 4 cm a 8 cm 
de diámetro (zona superior), aproximadamente 5 cm a 9 cm de ancho (zona calicinal) y 
aproximadamente 3 cm a 5 cm de ancho (zona basilar); puede contener hasta 16 semillas, las 
cuales son ricas en ácidos grasos y son utilizadas por los animales como fuente de alimento (Lafont 
et al., 2013) o para la obtención de aceites vegetales. El periodo de fructificación se extiende 
desde mediados de noviembre hasta mediados de marzo (López Camacho y Montero G, 2005). 
Además, el epicarpio seco se ha empleado para la elaboración de artesanías (ceniceros, lámparas, 
macetas) y como reservorio para sales y otros elementos (Vega, 2004). 
  

Figura 2-1. Lecythis minor. a) Árbol (Fuente: D. L. Nickrent, 2017). b) Fruto completo (Fuente: 
Spencer Woodard, 2018), c) Pixidio seco (Fuente: Autor) 

 
 

2.1.2 Carbón activado. Según la definición de Yu-bin et al (2012) y Bansal y Goyal (2005) un carbón 
activado (CA) es un material amorfo constituido por fragmentos de carbono “microcristalinos” 
aleatorios, obtenido a través de procesos físicos con temperaturas mayores a 800 °C y 
gases/vapores oxidantes (CO2, H2O) o químicos con temperaturas menores a 800 °C, agentes 
activantes ácidos/bases (i.e. H3PO4, KOH, ZnCl2) y gases inertes (N2, Ar), a partir de diferentes 
fuentes de materia carbonosa (e.g., carbón bituminoso/lignito, cáscaras de coco/madera) 
   o d ur ,        olina- abio    odr   uez-Reinoso, 2004; Perrich, 2018). El proceso debe 
producir en dicho carbón grandes superficies específicas (200 m2/g - 3000 m2/g) y amplia 
distribución de poros (microporos < 2 nm, 2 nm < mesoporos < 50 nm y macroporos > 50 nm). 
Para establecer la posible aplicación industrial de los CA es necesario la estimación de la 
distribución de poros (micro-, meso- y macro-), la determinación de la composición de la superficie 
(grupos funcionales) y la dinámica de adsorción (cinética e isotermas) (Marsh y Rodríguez-Reinoso, 
2006).  
 
Entre las aplicaciones más comunes de los CA se encuentran la remoción de contaminantes (e.g., 
metales, colorantes, pesticidas) del agua, hasta la separación de gases industriales. Se ha 
propuesto que el mecanismo principal de la adsorción es la difusión de la sustancia hacia la 
estructura interna del carbón seguido de su atrapamiento en los poros mediados por fuerzas de 
atracción débiles tipo Van der Waals (atracciones electrostáticas), formación de puentes de 
hidrógeno, y fuerzas electrostáticas en el caso de la fisisorción  o por fuerzas de intercambio 
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donde puede existir la formación de enlaces covalentes intercambio iónico, complejación e 
intercambio de ligandos superficiales en el caso de la quimisorción (Condon, 2006; Roy, 1994; 
Stumm, 1987; Wolkenstein, 2012). 
 
La preparación de CA a partir de materiales lignocelulósicos, aprovechando residuos agrícolas, ha 
conllevado en cierto grado a la disminución de los costos de producción de estos materiales. Así 
mismo la activación química supone una reducción del gasto energético ya que utiliza 
temperaturas menores que la activación física, y podría ser ambientalmente sostenible si se 
reutilizan los gases de salida para producir energía y si se recupera y reusa el agente activante  
evitando así su descarga a los cuerpos de agua. La Tabla 2-1 presenta algunos estudios sobre la 
preparación de los CA utilizando diferentes materiales vegetales con alto contenido ligno-
celulósico (> 40 %) (Yahya, Al-Qodah, y Ngah, 2015).  
 
Tabla 2-1. Referencias seleccionadas de carbones activados preparados a partir de materiales 
lignocelulósicos (1998-2018). 
 

Referencia Precursor Agente químico, 
RQ: AQ/Precursor 

Condiciones 
T (°C), t (h), gas 

Rendimiento 
(%) 

Información 
adicional 

 Tsai et al. (2001, 
1998) 

Tusa de maíz 

ZnCl2, 2 500-800, 0.5-4 (N2) 27.8-30.3 --- 

KOH 500-800, 1 (CO2) 12.8-31.3 

K2CO3 17.4-33.5 

El-Hendawy et al. 
(2001) 

H3PO4 500, 2 (aire) 18.3 IN: 2.209 mmol /g 
QPb

2+: 0.75 mmol/g 

Sych et al. (2012) H3PO4, 1 400, 1 (Ar) NR MBN: 215 mg/g, 
IN : 72 % 

Johns et al. (1999) Cáscara de nuez 
de pecán 

H3PO4 450, 1 (N2) 32 --- 

Yalç n   Sevinç (2000) Cascarilla de arroz ZnCl2 600, 3 (N2); 
600, 1 (CO2) 

NR 

Oh y Park (2002) Paja de arroz KOH,4 500-900, 1 (N2) 14-17 IN:220-920mg/g 

600-950, 1 (N2) Pre-carbonización a 
700-1000 °C , 1 h, 
IN: 420-1720 mg/g 

Girgis et al. (2002) Cáscara de maní H3PO4 , 0.5-1.6 500-700, 3 22-36 --- 

ZnCl2 300, 6 30 Post-carbonización  
a 750 °C, 3 h 

KOH 500-700, 3-6 27-32 - 

Malik et al. (2007) ZnCl2, 1.75 650, 15 min 67 IN: 1114 mg/g , 
MBN 238 mg/g 

Hayashi et al. (2002) Cáscaras de 
almendra, coco, 
palma de aceite, 
pistacho, nuez 

K2CO3 500-900, 1 NR --- 

Girgis y El-Hendawy 
(2002) 

Semilla de dátiles 
(Phoenix 

dactylifera L.) 

H3PO4, 1-2 300-700, 2 38-43 IN: 183-528 mg/g 

Theydan y Ahmed 
(2012) 

FeCl3, 1.5 700, 1 47 IN: 761 mg/g, 
MBN: 259 mg/g 

Ahmed y Dhedan 
(2012) 

ZnCl2, 2 500, 1 40 IN: 1008 mg/g, 
MBN: 398 mg/g 

Danish et al. (2014) H3PO4 357-993, 2 21.3-90.2 Pre-carbonización a 
300°C, 0.5 h 

Aygün et al. (2003) Cáscaras de 
almendras, nuez y 

avellana 

ZnCl2 750, 10 NR IN: 638-965 mg/g 
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Referencia Precursor Agente químico, 
RQ: AQ/Precursor 

Condiciones 
T (°C), t (h), gas 

Rendimiento 
(%) 

Información 
adicional 

Semilla de 
albaricoque 

800, 18 IN: 754 mg/g 

Lua y Yang (2004) Cáscara de 
pistacho 

KOH, 0.5 500-900, 2 12.32-21.14 Pre-carbonización a 
500 °C, 2 h 

Stavropoulos y 
Zabaniotou (2005) 

Residuos de 
semilla de oliva 

KOH 800-900,1- 4 (N2) 49, 32 Pre-carbonización a 
800 °C, 1 h 

Mohanty et al. (2005) Nueces de 
Terminalia arjuna 

ZnCl2, 0.25-1 300-600, 0.5-3 50 --- 

Martínez et al. (2006) Semillas de 
aceitunas 

KOH, 1 900, 1 (N2) 13.02-20.21 Pre-carbonización a 
300 °C, 3 h. IN: 600-

1200 mg/g Cáscaras de 
nueces 

9.63-19.45 

Adinata et al. (2007) Cáscara de palma K2CO3, 0.5-2 600-1000, 2 11.85-27.84 --- 

Tseng (2007) Semilla de ciruela NaOH, 1-4 780, 1 NR Pre-carbonización a 
450 °C, 2 h 

Azevedo et al. (2007) Cascará de coco ZnCl2 500, 3 NR --- 

Cazetta et al.(2011) NaOH, 1-3 700, 1.5, N2 18.8-28.9 Pre- carbonización a 
500 °C, 1.5 h 

Bestani et al. (2008) Hoja de Salsola 
vermiculata 

ZnCl2 650, 1 NR IN: 1178 mg/g, 
MBN: 130 mg/g 

Prahas et al. (2008) Residuos de 
cáscara de 
anacardo 

(Artocarpus 
heterophyllus) 

H3PO4, 1-4 350-550, 0.75 42.15–56.25 Pre-carbonización a 
200°C, 0.5 h 

Tay et al. (2009) Torta de soya KOH 600-800, 1 4.11-6.25 --- 

K2CO3 11.56-16.22 

Girgis et al. (2009) Tallos de algodón H3PO4, 0.1, 0.2 420, aire 27 IN: 824 mg/g, 
MBN: 104 mg/g 

20 IN: 565 mg/g, 
MBN: 180 mg/g 

Altenor et al. (2009) Raíz de vetiver 
(Chrysopogon 
zizanioides) 

H3PO4, 0.5-1.5 600, 1, N2 49 IN: 508-819 mg/g, 
MBN: 423 mg/g 

Boudrahem et al. 
(2009) 

Residuos de café ZnCl2, 0.25-1 600, 1 5.0-35 --- 

Uçar et al. (2009) Semilla de 
granada 

ZnCl2, 0.5-2 600-800, 1 27.87-39.16 

Baccar et al. (2009) Torta de residuos 
de oliva de Túnez 

H3PO4, 1-2 350-650, 2 42.9 Modificación 
química con KMnO4 

Vargas et al. (2011, 
2010) 

Vaina de Delonix 
regia 

NaOH, 3.46 761, 0.86 10.8 --- 

NaOH, 1-3 700, 1.5, N2 14.94-21.47 Pre-carbonización a 
500 °C, 1.5 h 

Girgis et al. (2011) Cáscara de 
nueces 

H3PO4, 2 500, 2 42.3 MBN: 190 mg/g 

Cáscara de 
semilla de 
algodón 

46.4 MBN: 157 mg/g 

Cascarilla de frijol 
ancho 

35 MBN: 138 mg/g 

Cáscara de soya 42.1 MBN: 171 mg/g 

Cáscara de 
altramuz 

34.5 MBN: 173 mg/g 

Cáscara de 
semilla de girasol 

32 MBN: 38 mg/g 

Dural et al. (2011) Hoja seca de 
Posidonia 

oceanica (L.) 

ZnCl2 600, 2 36-48 --- 
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Referencia Precursor Agente químico, 
RQ: AQ/Precursor 

Condiciones 
T (°C), t (h), gas 

Rendimiento 
(%) 

Información 
adicional 

Tongpoothorn et al. 
(2011) 

Cáscara de 
Jatropha curcas 

NaOH, 4 800, 2 ~40 Pre- carbonización a 
400 °C, 1 h 

Saka  (2012) Bellota de 
Quercus petraea 

ZnCl2 300-600, 0.25-1 NR IN: 37-1209mg/g, 

Miao et al. (2013) Paja de soja ZnCl2, 0.2, 5-3 500, 1 36.7 --- 

Xu et al. (2014) Hoja de la hierba 
de juncos 

H3PO4, 0.88 400-800, 1-4, N2 NR IN: 455-1128mg/g 

Ozdemir et al. (2014) Tallo de la uva ZnCl2, 0.5-2 500-700, 0.5-2,CO2 15.32-42.17 IN: 1518-1760mg/g 

Angin (2014) Guindo (Prunus 
cerasus L) 

ZnCl2, 1-4 500-900, 2, N2 6.17-28.41 --- 

Njoku et al. (2014) Frondas de coco H3PO4, 1 500, 2, N2 NR 

Qin et al. (2014) Tallos de Tagetes 
(Tagetes erecta L) 

H3PO4, 1-3 400-600, 1-2, N2 IN: 599.11-1145.38 
mg/g 

Zhang et al. (2015) Residuos de papa ZnCl2, 0.5-2.5 400-800, 1, N2 24.5-31.7 --- 

Kundu et al. (2015) Cáscara de 
almendra de 

palma 

H3PO4, 2 Microondas: 800 W, 
17 min, N2 

NR MBN: 100 mg/g 

Shamsuddin et al. 
(2016) 

Fibra de Hibiscus 
cannabinus 

H3PO4, 4 500, 1, N2 Pre-carbonización a 
400°C, 1 h 

Abdel-Ghani et al. 
(2016) 

Torta de olivas KOH 600-900, 1-3, N2 

Kumar y Jena  (2016) Cáscara de 
semillas de loto 
(Euryale ferox) 

H3PO4, 0.5-2 600-800, 1, N2 37.84-41.13 --- 

Kyzas et al. (2016) Cáscara de papa H3PO4 400, 600 y 800, 2 51 

Das y Mishra (2017) Cáscaras de 
Limonia 

Acidissima 

400-700, 0.16-1 42.63 IN: 951.889 mg/g 

Mahmood et al. 
(2017) 

Hojas de Camellia 
Sinensis 

263-936, 0.66-3.68 31 IN: 1047 mg/g 
MBN:318 mg/g 

Albis A. et al. (2017) Cáscara de yuca 120, 14, N2 NR IN: 320 mg/g 
MBN: 70 mg/g 

Bazan-Wozniak et al. 
(2018) 

Residuos de 
lúpulo 

Na2CO3, 2,3 700-750, 0.75, N2 Pre-carbonización a 
500 °C, IN: 1287-
1815 mg/g, MBN: 

247-328 mg/g 

Wang et al. (2018) Residuos de 
destilación 
(cereales) 

KOH, 3 700-900 (1-2), N2 MBN: 934 mg/g 

El Maguana et al. 
(2018) 

Torta de nuez H3PO4 500, 1, N2 12.28 IN: 645 mg/g, 
MBN: 243 mg/g 

Danish et al. (2018) Tronco de plátano 450-850, 0.5-1, N2 NR MBN:65 mg/g 

T: temperatura; t: tiempo; AQ: Agente químico; IN: Número de yodo; MBN: Número de azul de metileno; NR: No reporta. 

 
El análisis de la tabla anterior muestra que se han utilizado desde residuos de cáscaras de nueces 
(Juglans regia) hasta tallos de uvas (Vitis vinifera) como precursores; ácidos de Brønsted-
Lowry/Lewis (H3PO4, ZnCl2) y bases (KOH, NaOH y K2CO3) como agentes químicos (AQ); 
temperaturas entre 300-900 °C, tiempos entre 0.5-4 h y gases de purga N2 y Ar, entre los 
parámetros de activación; con eficiencias de conversión entre 4-90 % y capacidades de adsorción 
establecidas con el IN y MBN entre 37-1760 mg/g y 38-423 mg/g, respectivamente. Las 
características superficiales de los CA fueron particulares, e.g., el CA obtenido a partir de tallo de la 
uva, empleando ZnCl2 como AQ (2:1), a 700 °C, durante 2 h alcanzó un rendimiento de 26.5 % y un 
IN de 1760 mg/g; por su parte, el CA producido de las raíces de vetiver, usando H3PO4 como AQ 
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(1:1), a 600 °C, durante 1 h en presencia de gas N2 obtuvo una eficiencia de 49 % e IN de 819 mg/g 
y MBN de 423 mg/g.  
 
2.2 MATERIALES Y MÉTODOS  
 
2.2.1 Materiales y reactivos. El material vegetal (cápsulas de ollita de mono (LM), 500 g) fue 
recolectado de cultivos silvestres, en el municipio de Baranoa (Departamento del Atlántico) en el 
mes de febrero de 2016. Para la preparación de los carbones y la caracterización de porosidades 
se emplearon reactivos y solventes como H3PO4 (85 % p/p, Carlo Erba), almidón de yuca artesanal, 
HCl (37 % p/p, Carlo Erba), Na2SO3∙5H2O (99.5 %, Merck), yodo, yoduro de potasio, yodato de 
potasio, almidón (reactivo), carbonato de sodio, azul de metileno y agua destilada. 
 
2.2.2 Caracterización química de LM. La composición del material vegetal de acuerdo con el 
contenido de lignocelulosa, análisis elemental y próximo se determinó de acuerdo con los 
procedimientos descritos por Li et al. (2004), Normas ASTM D5373-16 (2016), ASTM D3172-13 
(2013), ASTM D3173-17a (2017) y ASTM D1755-15 (2015). 
 
2.2.3 Diseño experimental. Para la optimización del proceso de activación se empleó un diseño 
central compuesto rotable (DCCR) y el análisis de superficie de respuesta. Para lograr que el diseño 
fuese rotable, la distancia de los puntos axiales al punto central (α=   k)1/4) se definió como α= 1.68 
(con k=3) (Montgomery, 2005). Con base en el DCCR se realizaron 2k corridas base, con 2×k puntos 
axiales y dos puntos centrales; los experimentos se realizaron por duplicado proporcionando 32 
ensayos. Las variables de respuesta seleccionadas fueron los números de iodo o yodo (IN, del 
inglés iodine number) y azul de metileno (MBN, del inglés methylene blue number) junto con el 
rendimiento (%R). Los factores (k) estudiados en el diseño y sus correspondientes niveles se 
muestran en la Tabla 2-2. Los niveles fueron fijados de acuerdo a los reportes de la literatura, 
teniendo en cuenta el desarrollo poroso deseado (micro y mesoporos) (Danish et al., 2018, 2014; 
Mahmood et al., 2017). 
 
Tabla 2-2. Valores considerados para la realización del diseño central compuesto rotable. 

Factores 
Niveles Puntos 

Mínimo Máximo 
Axial 

Inferior 
Central 

Axial 
Superior 

A - T (°C) 600 800 532 700 868 
B - t (h) 1 2 0.66 1.5 2.34 
C - RQ (g H3PO4/g muestra) 1 2 0.66 1.5 2.34 

T - Temperatura, t - tiempo; RQ - Relación química 
 
Todos los datos adquiridos fueron tratados estadísticamente empleando el software 
STATGRAPHICS® Centurion XVI (versión 16.2.04). 
 
2.2.4 Preparación del precursor. Las capsulas de LM recolectadas fueron lavadas con agua 
destilada para remover tierra y residuos adheridos y secadas a temperatura ambiente hasta total 
sequedad. Una vez secas las muestras fueron inicialmente trituradas hasta un tamaño de 2 cm 
aproximadamente (con un martillo) y posteriormente, molidas y tamizadas con un molino de 
martillo hasta obtener un polvo fino (Diámetro (Dp) < 0.710 mm) (Figura 2-2). 
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Figura 2-2. Partículas de Lecythis minor: a) molidas; b) tamizadas (Dp < 0.710 mm)  

 
 

2.2.5 Impregnación y preparación de los monolitos. La impregnación del polvo de LM se llevó 
acabo variando RQ según el DCCR, utilizando una solución de H3PO4 (50 %) y almidón de yuca (10 
% p/p, función aglomerante). Seguidamente, cada mezcla se deshidrató a 100 °C por 6 h. Para la 
elaboración de los monolitos cilíndricos de 1 cm de diámetro y 5 mm de altura, se usó un molde de 
acero inoxidable (Figura 2-3), con 9 orificios, los cuales se llenaron con 0.6 g del material 
impregnado y se les aplicó una presión de ca. 100 kPa con una masa de 50 kg. Una vez formados 
los monolitos se secaron a 120 °C por 24 h, dejándolos aptos para la activación. 
  

Figura 2-3. Molde de acero inoxidable para la formación de los monolitos 

 
 
2.2.6 Activación de los monolitos. El proceso de activación de los monolitos se efectuó (i.) según 
las condiciones de temperatura y tiempo establecidas en el DCCR y (ii.) utilizando un reactor de 
acero inoxidable y un horno tubular (Nabertherm GmbH) ( 
Figura 2-4). Durante la activación del material, el sistema se purgó con gas N2 (100 cm3/min) para 
mantener una atmósfera inerte y garantizar el desarrollo de la porosidad (Jagtoyen y Derbyshire, 
1998), además de ser de bajo costo en comparación con otros gases inertes. Los productos de 
descomposición como gases no condensables y alquitranes fueron atrapados y tratados (sistema 
de lavadores con solución de NaOH 20 %). Al final del proceso, los carbones activados de LM 
(CALM) se lavaron con agua destilada, se secaron (120 °C, 24 h) y se almacenaron hasta su 
posterior caracterización y evaluación de capacidad adsortiva (Figura 2-5). 
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Figura 2-4. Montaje para el proceso de activación de los monolitos 

 
 
 

Figura 2-5. Monolitos de carbón activado de Lecythis minor (CALM) 

 
 
2.2.7 Determinación del desarrollo de porosidad y rendimiento de CALM. Los valores de IN y de 
MBN se seleccionaron como parámetros de desarrollo de la porosidad del material. El IN (para 
microporosidad) se determinó siguiendo el procedimiento descrito en la norma ASTM D4607 – 14 
(2014) mediante titulación de la solución residual de iodo con Na2S2O3 (0.1 N). El IN se expresó 
como la relación entre los mg de iodo adsorbido y g de CA, a la concentración residual de 0.02 N. 

En cuanto al MBN (para mesoporosidad) se determinó mediante espectrofotometría visible (: 
660 nm) según lo descrito en el procedimiento de Raposo et al. (2009). El MBN se calculó con base 
en la Ecuación 2-1 proveniente del balance de masa, donde C0 y Ce son las concentraciones, inicial 
y en el equilibrio, de la solución de Azul de metileno (MB) [ppm], V es el volumen de solución [L] y 
W es la cantidad de carbón activado [g]. 
 

 

W

V )C -(C
MBN e0  Ecuación 2-1 
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Finalmente, se determinaron los rendimientos de la preparación de los CA de acuerdo con el 
balance de masa (Ecuación 2-2) (Sudaryanto, Hartono, Irawaty, Hindarso, y Ismadji, 2006), donde 
Wf y Wi son las cantidades (g) del CA y del polvo fino de LM, respectivamente. 
 

100
W

 W
(%) oRendimient

i

f   
Ecuación 2-2 

 
2.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Es esta sección se detallarán los resultados obtenidos de la caracterización del material vegetal, así 
como se analizarán y discutirán los resultados obtenidos durante la aplicación del diseño 
experimental para la obtención del carbón activado óptimo.  
 
2.3.1 Composición de LM. La composición de las cápsulas de LM con base en el contenido de 
lignocelulosa, cenizas, humedad y elemental se registra en la Tabla 2-3. 
 

Tabla 2-3. Composición química de las cápsulas de LM 

Análisis elemental (%p/p) Análisis Próximo (%p/p) 
C 48.8 

Materia volátil 
62.7 

H 4.8 
O 39.7 

Carbono fijo 
19.3 

N 0.3 
Contenido biopolímeros/extractivos (%p/p) 

Cenizas  6.3 ± 0.7 
Hemicelulosa 27.9 ± 0.2 

Lignina 40.8 ± 0.9 
Humedad 11.8 ± 0.6 Celulosa 14 ± 2 

Extractivos 11.3 ± 1 

 
De acuerdo con la Tabla 2-3 el material vegetal contiene altos niveles de lignina y hemicelulosa de 
acuerdo con los rangos  reportados por Danish y Ahmad (2018): Hemicelulosa (20 % - 35 %) y 
Lignina (15 % - 35 %). Estos niveles constituyen una característica importante para el desarrollo 
poroso final de los carbones, ya que durante la activación con ácido fosfórico estos biopolímeros 
influencian la formación de los micro y mesoporos durante las reacciones de entrecruzamientos y 
formación de esteres de fosfatos (Jagtoyen y Derbyshire, 1998). 
 
2.3.2 Tratamiento estadístico de los datos. Las pruebas de Durbin-Watson (independencia, auto-
correlación serial entre residuos, p > 0.05), de Shapiro-Wilk (verificación de suposición de 
normalidad, p > 0.05) y C de Cochran (comprobación de suposición de homocedasticidad, p > 0.05) 
junto con el análisis de varianza (ANOVA, p < 0.05) fueron aplicadas al conjunto de datos (valores 
de IN, MBN y rendimiento, ANEXO A1) obtenidos del DCCR; a partir de los datos tratados, se 
ajustaron modelos para cada respuesta. A posteriori, la función de deseabilidad global se aplicó 
simultáneamente a los modelos, para la optimización. 
 
2.3.2.1 Modelo ajustado para IN. La verificación de los criterios de independencia, normalidad y 
homocedasticidad de los datos tratados estadísticamente se cumplió de acuerdo con los valores p 
de cada prueba; esto es, para las pruebas DW (p: 0.46), S-W (p: 0.62) y C-C (p: 1.0). El resultado del 
ANOVA (ANEXO B1) mostró que los factores T, RQ y su interacción fueron significativos (p: 0.000-
0.0095) junto con t2 (p: 0.04); mientras que, el factor t no fue significativo (p: 0.63). A partir del 
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ANOVA se ajustó el modelo de múltiples variables para IN (Modelo 2-1), el cual incluyó el efecto 
del tiempo (t) por principio de jerarquía, a pesar de que no fue significativo. 
 

 )(t 169.026 + RQ)1.383(T -) 1238.26(RQ +(t) 525.483- 1.309(T) -256.032IN 2  Modelo 2-1  
 
De acuerdo con el modelo ajustado, los factores T y RQ mostraron una tendencia lineal en el rango 
de valores estudiado; mientras que, el factor t exhibió una tendencia cuadrática. 
 
El diagrama de Pareto con el efecto estandarizado obtenido a partir del ANOVA se muestra en la  
Figura 2-6, donde la línea azul representa el valor de significancia estadística (2.05, nivel de 
confianza del 95 %), es decir las barras que sobrepasan la línea son estadísticamente significativas. 
A partir de esta Figura se infirió que: (i.) el factor RQ fue el de mayor contribución al IN (a mayor 
RQ, mayor IN); (ii.) los factores T y t fueron inversamente proporcionales al IN (a mayores valores 
de T o t, menor IN); y, (iii.) cuando se considera la interacción de los factores RQ y T, el valor de IN 
se ve favorecido cuando T es baja. Cabe resaltar que, el término t2 favoreció al valor IN como se 
observa en su efecto positivo. 
 

Figura 2-6. Diagrama de Pareto estandarizado para IN 

 
 
La Figura 2-7 presenta la superficie de respuesta para IN relacionada con los factores RQ y T; así, 
1340 mg iodo/g CALM (máximo valor de IN) se obtuvo a 532 °C ( punto axial inferior de T ) y con 
RQ de 2.34 g H3PO4/g LM (punto axial superior de RQ), durante 0.66 h (punto axial inferior de t). 
 

Figura 2-7. Superficie de respuesta estimada para IN a 0.66 h 
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Al comparar el efecto establecido de RQ sobre el IN con los trabajos consultados en la literatura 
científica (Tabla 2-4) se encontró que existe cierta concordancia con los reportes de Qin et al. 
(2014), Girgis y El-Hendawy (2002), y Altenor et al. (2009). La tendencia predominante en estas 
publicaciones fue que a mayor RQ mayor fue el valor de IN. 
 
 
Tabla 2-4. Comparación de relación entre IN y RQ reportados de literatura y obtenidos en el 
presente trabajo (T: 532 °C, t: 0.66 h) 

Referencia Material vegetal RQ, g H3PO4/g mtra IN, mg I/ g CA 

Presente trabajo Capsulas de ollita de mono 2.3 1340 
Qin et al. (2014) Tallos de Tagetes 2.0 1145 

Girgis y El-Hendawy (2002) Semilla de dátiles 1.4 528 
Altenor et al. (2009). Raíces de vetiver 1.0 819 

 
 
El resultado obtenido en este trabajo presentó un mayor grado de concordancia en el IN con el 
reporte de Qin et al. (2014); sin embargo, las condiciones de T, t y el material vegetal difirieron. 
Esto es, la T fue menor (400 °C), el t fue mayor (2 h) y como materia prima se utilizó Tagetes 
erecta. Teniendo en cuenta esta información se podría decir que la similitud en el IN estaría 
relacionada con el contenido de lignina (33 % - 36 %) y hemicelulosa (25 % - 27 %) el cual fue 
cercano al de LM (Tabla 3). Por su parte, los valores de IN en los artículos de Girgis y El-Hendawy 
(2002) y Altenor et al. (2009) fueron inferiores en un 40% y 60% al de este trabajo; no obstante, 
estos autores observaron que cuando aumentó RQ desde 0.5 hasta 1.4, el IN se incrementó; 
mientras que, cuando los valores de RQ fueron superiores (RQ > 1.4), el IN disminuyó. Una posible 
causa de la variación en estos resultados estaría relacionada con T, t y el tipo de material vegetal y 
su contenido de lignina y hemicelulosa. Para Girgis y El Hendawy (2002) las condiciones utilizadas 
fueron T: 500 °C y t: 2 h; mientras que para Altenor et al. (2009) fueron T: 600 °C y t: 1 h. En cuanto 
al contenido de lignina  y hemicelulosa, aunque, estos autores no incluyeron el análisis de 
composición lignocelulósica de las plantas utilizadas, Bouchelta et al. (2008) y Gaspard et al. (2007) 
determinaron el contenido de hemicelulosa y lignina para las semillas de dátiles (Phoenix 
dactylifera) y raíces de vetiver (Chrysopogon zizanioides), respectivamente, los cuales fueron 18 % 
y 20 % para hemicelulosa, y 11 % y 33 % para lignina, siendo estos valores inferiores a los 
encontrados en esta investigación. 
 
El efecto de T sobre IN (a menor T, mayor IN), coincidió con lo reportado por Liou (2010), Xu et al. 
(2014), Qin et al. (2014), Das y Mishra (2017), y Mahmood et al. (2017), en sus trabajos. Aunque la 
mayoría de los trabajos coincidieron en el comportamiento de IN con T, los reportes de Liou 
(2010) y Xu et al. (2014) (  
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Tabla 2-5), fueron los más cercanos al valor determinado de IN a la T de 500 °C; a pesar de ello, los 
valores de RQ y t, discreparon  (RQ: 2 y 0.88; t: 2 h) Por su parte, Qin et al. (2014), Das y Mishra 
(2017), y Mahmood et al. (2017) obtuvieron un IN similar aplicando Temperaturas diferentes, con 
RQ de 2, 0.25 y 1.3, respectivamente. La interacción encontrada entre T y RQ, también fue 
observada por Girgis y El-Hendawy (2002). Los autores establecieron que cuando la T estaba en 
niveles bajos (300-500 °C), la RQ afectó el IN de forma lineal, y, cuando la T fue más alta (700 °C) se 
presentó un efecto cuadrático de RQ. 
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Tabla 2-5. Reporte de valores de IN y T obtenidos en este trabajo y artículos científicos (RQ: 2.3, t: 
0.66 h) 

Referencia Material vegetal T (°C) IN, mg I/ g CA 

Presente trabajo Capsulas de ollita de mono 532 1340 
Liou (2010) Bagazo de caña 500 1611 

Semillas de girasol 1543 
Qin et al. (2014) Tallos de Tagetes 400 1145 
Xu et al. (2014) Hoja de la hierba de juncos 500 1128 

Mahmood et al. (2017). Hojas de té 600 1051 
Das y Mishra (2017) Cáscara de limón ceutí 432 1034 

 
Como punto final, al analizar el efecto de t sobre IN en el 88% de los trabajos consultados (Tabla 
2-1), cuando el ácido fosfórico se utilizó como agente activante, se halló que t se mantuvo 
constante (1-2 h) o no fue significativo, lo cual está en concordancia con el resultado logrado en 
esta investigación. Los trabajos de Xu et al. (2014) y Mahmood et al. (2017) encontraron que al 
emplear H3PO4 y variar el tiempo entre 0.33-5 h, los valores de IN estuvieron entre 910-1128 mg 
I/g CA. Es importante destacar que de acuerdo con Das y Mishra (2017), el tiempo fue un 
parámetro significativo para la activación; esto es, a mayor t, mayor IN. 
 
2.3.2.2 Modelo ajustado para MBN. El ANOVA (ANEXO B2) mostró que las variables T y RQ y su 
interacción fueron significativas (P-valores: 0.000-0.0057), así como RQ2 (0.0002). Los valores p de 
comprobación de los residuos fueron: DW (p: 0.64), S-W (p: 0.28) y C-C (p: 0.2). Con base en el 
modelo ajustado (Modelo 2-2), T tuvo un comportamiento lineal; mientras que, RQ presentó una 
tendencia cuadrática. 
 

 )(RQ 162.423 - RQ)0.712(T) 101.757(RQ 1.4874(T)329.797MBN 2  Modelo 2-2 

 
El diagrama de Pareto del efecto estandarizado (Figura 2-8) exhibió que: (i) el RQ es el factor de 
mayor incidencia sobre el MBN (a mayor valor RQ, mayor valor de MBN), de la misma forma como 
lo fue para IN. Sin embargo, el MBN alcanzó un valor máximo debido al efecto cuadrático de RQ. 
(ii) la T no favoreció al valor de MBN (a mayor valor T, menor valor MBN) y (iii) La interacción entre 
RQ y T mejoró el valor de MBN en el caso en que RQ se mantuvo en el nivel alto. En síntesis, con el 
análisis de la superficie de respuesta (Figura 2-9) se estimó que 361 mg MB/g CALM fue el máximo 
MBN a una T de 532 °C (punto axial inferior), con 1.5 g H3PO4/g LM de RQ y 1.5 h de t (puntos 
centrales). 
 

Figura 2-8. Diagrama de Pareto estandarizado para MBN 
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Figura 2-9. Superficie de respuesta estimada para MBN a 1.5 h 

 
 

La Tabla 2-6 registra algunos reportes de la literatura coincidentes (a mayor RQ, MBN aumenta 
hasta presentar un máximo) con el resultado hallado en esta investigación. El efecto sobresaliente 
de RQ fue reportado por Altenor et al. (2009), El Maguana et al. (2018) y Mahmood et al. (2017), 
los cuales encontraron que al aumentar RQ se favoreció el MBN, cuando se evaluaron valores de 
RQ entre 0.5-2.6. 

 
Tabla 2-6. Comparación del efecto RQ sobre MBN reportados en la literatura y este trabajo (T: 532 
°C, t: 1.5 h)  

 Material vegetal RQ, g H3PO4/g mtra MBN, mg / g CA 

Presente trabajo Capsulas de ollita de mono 1.5 361 ± 2 
Altenor et al. (2009). Raíces de vetiver 1.5 423 
Danish et al. (2018) Tronco de banana 1  65 

Mahmood et al. (2017). Hojas de té 1.3 331 
El Maguana et al. (2018) Torta de nuez 2 189 (N2); 227 (Aire) 

 
Por su parte Danish et al. (2018) observaron el efecto opuesto cuando estudiaron una RQ entre 
2.5-13 (a mayor RQ, menor MBN); sin embargo, también el efecto cuadrático se presentó para RQ, 
con un máximo valor de MBN (65 mg/g) y un efecto positivo. En cuanto el efecto de T, éste 
discrepó con los reportes de Mahmood et al. (2017) y Danish et al. (2018), los cuales establecieron 
que a medida que el valor de T aumentaba, también lo hacía el valor de MBN, hasta alcanzar un 
máximo (331 mg MB/g CA, 730 °C y 65 mg MB/g CA, 774 °C). También, la interacción entre T y RQ 
fue evidenciada por estos autores y el parámetro t no fue significativo. 
 
2.3.2.3 Modelo ajustado para el rendimiento, %R. El análisis de varianza (ANOVA, ANEXO B3) 
reveló que T y RQ afectaron de manera significativa (p: 0.000-0.0026) junto con RQ2 (p: 0.0054), al 
igual que en el ANOVA para MBN, aunque con efectos contrarios. Los valores p de comprobación 
fueron: DW (p: 0.64), S-W (p: 0.56) y C-C (p: 0.06). El modelo (Modelo 2-3) obtenido para %R se 
enseña a continuación. 

 

)8.348(RQ + 33.235(RQ) - 0.022(T) -82.011 = oRendimient 2  Modelo 2-3 
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Los factores RQ y T mostraron un efecto inverso sobre el rendimiento basados en el diagrama de 
Pareto (Figura 2-10). Esto es, (i) a mayor RQ, menor %R, hasta alcanzar un mínimo debido al efecto 
cuadrático de RQ, siendo RQ el factor diferenciador sobre %R; y (ii) a mayor T, menor %R. La 
superficie de respuesta para %R (Figura 2-11) exhibió un comportamiento opuesto a las superficies 
de IN y MBN, en cuanto a RQ. Las mejores condiciones que lograron el mayor %R (52 %) fueron: 
532 °C, 0.66 g H3PO4/g LM (RQ) (puntos axiales inferiores), durante 1.5 h (t) (punto central).  
 

Figura 2-10. Diagrama de Pareto estandarizado para %R. 

 
 
 
 

Figura 2-11. Superficie de respuesta estimada para %R a 1.5 h 
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Tabla 2-7) concuerda en que con el incremento de RQ y T se produce una disminución de %R. Este 
resultado está relacionado posiblemente con los procesos de deshidratación, gasificación, 
degradación, depolimerización y redistribución que ocurren en la biomasa (material 
lignocelulósico) cuando se aumenta la RQ utilizando H3PO4 junto con la T, permitiendo que se 
liberen átomos y moléculas (e.g., CH4, CO2, alquitranes) y se incremente la pérdida de peso al 
establecerse la estructura rígida carbonácea (Kumar and Jena, 2016,  Molina Sabio (1995)).  
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Tabla 2-7. Comparación del efecto RQ y T sobre %R entre las publicaciones consultadas y el 
resultado determinado en este trabajo 

 Material vegetal T (°C) RQ, g H3PO4/g mtra %R, % 

Presente trabajo Capsulas de ollita de mono 532  0.66 52 
Prahas (2008) Cáscaras de anacardo 350 1.00 56 

Danish et al. (2014) Semillas de dátiles 450 1.70 83 

Kumar y Jena (2016) Cáscaras de semillas de loto 600 1.00 41 

Mahmood et al. (2017). Hojas de té 264 1.30 46 
Das y Mishra (2017) Cáscara de limón ceutí 400 0.10 45 

 
 
2.3.3 Optimización de las variables de activación por medio análisis de superficie de respuesta. 

Con el fin de maximizar las tres respuestas (IN, MBN y %R) de forma simultánea, se realizó la 

optimización de múltiples respuestas aplicando la función de deseabilidad (di) (Ecuación 2-3).  

Según la ecuación, y es el modelo para cada variable, M es el valor máximo, L el límite inferior no 
deseable, m es el número de variables de respuesta y r es un parámetro asociado a la forma de la 
función (valor predeterminado r: 1). La función se obtuvo de los modelos individuales (1, 2 y 3) 
para cada variable de respuesta encontrados anteriormente y con estos di, se construyó la función 
Di global, la cual está dada por la Ecuación 2-4 (Montgomery, 2005). 
 

My

MyL

Ly
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1
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di
 

Ecuación 2-3 

1/m
m321i ).....ddd(dD   Ecuación 2-4 

 
Los valores determinados de deseabilidad global prevista y observada fueron 0.67 y 0.75, 
respectivamente, cuya proximidad entre estos valores evidenció una buena capacidad predictiva 
de la deseabilidad global prevista, con un error en la estimación de 0.002 %. La combinación de 
tratamientos óptimos fueron T: 532 °C, RQ: 1.5 g H3PO4/g LM y t: 1.5 h (Figura 11), cuyas 
respuestas promedio fueron 996 ± 79 mg I/ g CA (IN), 361 ± 2 mg MB/g CA (MBN) y 42 ± 1 % (%R) 
(Tabla 2-8).  

 
Figura 2-12. Superficie de respuesta estimada para deseabilidad a t: 1.5 h 
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En la literatura científica consultada se encontraron tres manuscritos (Tabla 2-8) que establecieron 
simultáneamente los parámetros IN, MBN y %R, para carbones producidos mediante activación 
con H3PO4. Asimismo, otros autores estimaron las tres respuestas, pero emplearon ZnCl2 y FeCl3 
como agentes activantes. Al comparar con los trabajos, se halló que los IN, MBN y %R reportados 
por Mahmood et. al. (2017) fueron cercanos con los de este trabajo con pequeñas diferencias 
entre los valores, atribuibles posiblemente a la variabilidad en las condiciones de activación (T de 
600 °C, RQ de 1.3  y t de 2.2 h) y las composiciones de los materiales lignocelulósicos empleados, 
las cuales fueron diferentes. Es importante resaltar que los valores de MNB y %R definidos por 

Mahmood et al. (2017) fueron menores. 
 
Tabla 2-8. Comparación de respuestas óptimas de CA a partir de residuos lignocelulósicos 

Referencia IN (mg/g) MBN (mg/g) %R (%) Activador 
Este trabajo 996  361 42 H3PO4 

(Girgis et al., 2009) 824 104 27 
565 180 20 

(Altenor et al., 2009) 734 423 49 
(Mahmood et al., 2017) 1051 321 34 

(Malik et al., 2007) 1114 238 67 ZnCl2 
(Bestani et al., 2008) 1178 130 - 

(Ahmed y Dhedan, 2012) 1008 398 40 
(Theydan y Ahmed, 2012) 761 259 47 FeCl3 

 
Según el estudio de Ahmed y Dhedan (2012), las mediciones de IN, MBN y %R fueron aún más 
cercanas con las de esta tesis, pero la diferencia metodológica radicó en el agente activador 
utilizado (ZnCl2). Cabe resaltar que se esperaría que el desarrollo de porosidad del CA fuese 
principalmente de tipo micro-, debido a que el volumen estructura (~ 0.304 nm3) de este agente es 
menor que el de H3PO4 y sus derivados (fosfatos - ~ 1.242-1.333 nm3); sin embargo, con las 
condiciones de activación empleadas (500 °C (T), 2 (RQ) y 1 h (t)), el CA fue de naturaleza micro-
mesoporosa. 
 
Como conjetura principal se podría considerar que la variabilidad de IN, MBN y %R estaría 
relacionada con los valores de RQ y T utilizadas sobre la biomasa durante el proceso de activación 
con ácido fosfórico. Jagtoyen y Derbyshire (1998), en su reporte, propusieron una posible 
explicación del efecto de RQ (aplicando H3PO4) sobre el desarrollo poroso del material 
lignocelulósico. De acuerdo con estos autores, desde el momento en que el H3PO4 entra en 
contacto con el material vegetal (con alto contenido de lignina, hemicelulosa y celulosa) a 
temperaturas mayores que 50 °C, se iniciaría el ataque a los biopolímeros amorfos (lignina y 
hemicelulosa) promoviendo (i.) la hidrólisis de los enlaces glicosídicos en los polisacáridos, (ii.) la 
ruptura de los enlaces aril-éter en la lignina, con lo que el material presentaría una etapa plástica; 
y (iii) los procesos complementarios/adicionales de deshidratación, degradación y condensación. A 
temperaturas ≥ 150 °C comenzaría la formación de microporosidad del material debido a la 
dilatación/contracción continua en dirección radial de la estructura celular. En esta etapa se 
disminuirían las reacciones de depolimerización y dominarían las reacciones de entrecruzamientos 
(e.g., ciclación y condensación). Durante estos entrecruzamientos se formarían posiblemente 
ésteres de fosfato con los biopolímeros amorfos (e.g., hemicelulosa y celulosa amorfa) 
favoreciendo la expansión de la estructura y la formación de microporos, lo cual sucedería hasta 
alcanzar los 350 °C, manteniéndose constante. Sin embargo, para Molina-Sabio (1995) la 
formación y permanencia de los microporos en la estructura ocurriría hasta los 450 °C con una alta 
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RQ de H3PO4 debido a su conversión en dímeros/trímeros (H4P2O7/H5P3O10) y sus correspondientes 
ésteres de fosfatos (nP2O5●xH2O), los cuales ocuparían el volumen correspondiente al de los 
microporos y evitarían la contracción del material. Los ácidos polifosfóricos y sus derivados se 
removerían durante el lavado, dejando la superficie desarrollada. 
 
Al respecto del desarrollo mesoporoso del CA, Jagtoyen y Derbyshire (1998) propusieron que la 
formación de los mesoporos surge a temperaturas mayores/iguales que 250 °C a causa de la 
expansión de la celulosa cristalina con el H3PO4 a través de (i.) la estabilización de las cadenas de 
celulosa, (ii.) entrecruzamiento mediante formación de enlaces éter, y (iii.) entrecruzamiento por 
formación de ésteres de fosfatos y polifosfatos. La capacidad de dilatación de la celulosa es 
considerada mayor que la de los componentes amorfos debido a su mayor densidad y arreglo 
estructural; cuando la celulosa reacciona con el H3PO4 y sus derivados, éstos actúan como 
“a entes voluminosos” entre las paredes celulares  esto es, a mayor adición de ácido (> RQ) mayor 
sería la dilatación (aumentaría IN y MBN) que a temperaturas elevadas promovería la 
polimerización del H3PO4 formando más polifosfatos. Adicionalmente, el desarrollo de los 
mesoporos  entre 350 °C < T < 550 °C, provendría del ensanchamiento de los microporos; a 
temperaturas mayores que 550 °C se produciría una disminución de ambos tipos de poros, en 
parte por su destrucción y la contracción de la estructura (Jagtoyen y Derbyshire, 1998; Molina-
Sabio et al., 1995). 
 
2.4. CONCLUSIONES 
 
A partir de esta investigación se estableció que: (1) la relación química y la temperatura fueron los 
principales factores en el desarrollo de micro- y mesoporos (con base en IN y MBN) en carbones 
activados con H3PO4, a partir de cápsulas de Lecythis minor; (2) mediante el análisis estadístico 
empleado se encontró que T: 532 °C, RQ: 1.5 g H3PO4/g de LM y t: 1.5 h fueron las mejores 
condiciones de activación para el material vegetal con una deseabilidad de 0.75 (observada), cuyos 
valores de IN, MBN y %R fueron 996 ± 79 mg iodo/g CA, 361 ± 2 mg MB/g CA y 42 ± 1 %, 
respectivamente. 
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3. CARACTERIZACIÓN SUPERFICIAL Y QUÍMICA DEL CARBÓN ACTIVADO 
 
La caracterización textural y química de los materiales adsorbentes es uno de los pasos más 
importantes a la hora de determinar sus posibles usos o aplicaciones. Diversas técnicas y teorías 
(e.g. porosimetría de mercurio, dispersión de rayos X de ángulo reducido (SAXS), adsorción de 
gases (N2, CO2), Brunauer-Emmet-Teller (BET); Barret-Joyner-Halenda (BJH), Teoría del funcional 
de la densidad (DFT)) aplicadas a los materiales porosos han permitido tener una aproximación de 
las características superficiales tales como el área disponible, volúmenes y distribuciones de poros 
(Marsh y Rodríguez-Reinoso, 2006; Unger, Rodríguez-Reinoso, Rouquerol, y Sing, 1991). Estas 
características son importantes para determinar las posibles aplicaciones (gases, líquidos, 
selectividad) y para el diseño de los sistemas de adsorción.  
 
La caracterización de la química superficial del carbón al igual que la textural es de suma 
importancia ya que las propiedades fisicoquímicas de un adsorbente son influenciadas por la 
presencia de especies químicas en su superficie y su determinación permite establecer o modificar 
sus propiedades para el uso final deseado. Las técnicas más conocidas para el estudio de la 
química superficial son la espectroscopía de Infrarrojo, grupos oxigenados por el método de 
Boehm, el pH de punto de carga cero y las titulaciones potenciométricas, junto con otras técnicas 
que se enfocan en la estructura cristalográfica (e.g. XPS, espectroscopia Raman) (Bandosz y Ania, 
2006). Otras técnicas térmicas como el análisis termogravimétrico (TGA –DTG) permiten conocer 
la estabilidad térmica de los materiales para su operación.  
 
En este capítulo se realizó la caracterización estructural y química del carbón activado optimizado 
(500 °C, 1.5 h, RQ: 1.5) a partir de capsulas de Lecythis minor, y del precursor lignocelulósico, 
mediante isotermas de adsorción/desorción, análisis termo-gravimétrico (TGA), microscopía de 
barrido electrónico (SEM), grupos superficiales oxigenados (Boehm), punto de carga cero y análisis 
por espectroscopía infrarroja (FTIR). 
 
3.1 MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DEL ARTE 
 
En el análisis estructural de cualquier material adsorbente, uno de los pasos más importantes es la 
interpretación de las isotermas de adsorción/desorción junto con el cálculo del área BET (teoría 
Brunauer-Emmet-Teller), por lo que a continuación se presenta una breve descripción de las 
particularidades de las isotermas y de las ecuaciones necesarias para el cálculo del área según BET. 
 
3.1.1 Isotermas de adsorción/desorción. Según el reporte técnico de IUPAC actualizado por 
Thommes et al. (2015), la adsorción física de gases/vapores (cantidad gas – na) en sólidos porosos 
y polvos finos (unidad de masa - g) es una de las técnicas más usadas para su caracterización 
textural y depende de la presión (p) en el equilibrio, temperatura (T) y la naturaleza del 
adsorbente/adsorbato (Rouquerol, Rouquerol, Llewellyn, Maurin, y Sing, 2013). A partir de la 
relación entre la cantidad adsorbida (na) y la presión relativa del gas (p/p°), a una temperatura 
conocida, se construyen las isotermas de adsorción/desorción. La isoterma de adsorción 
experimental se representa gráficamente encontrándose en la literatura ocho formas relacionadas 
con seis tipos característicos. La importancia de estas formas es que proveen información 
preliminar de la estructura porosa del adsorbente. En la Tabla 3-1 se presentan tres de los seis 
tipos de isotermas (isotermas I, II y IV), con sus principales características, ya que están asociadas 
con el tipo de carbón obtenido (Thommes et al., 2015). La superficie específica, el volumen total 
de poros y la distribución de poros son establecidos con base en las isotermas correspondientes. 
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3.1.2 Superficie específica aparente por el método BET. El método propuesto por Brunauer-
Emmet-Teller (BET) considera la adsorción multimolecular y es una generalización del tratamiento 
de Langmuir de adsorción unimolecular (Brunauer, Emmett, y Teller, 1938). El supuesto se basa en 
que las fuerzas involucradas en la adsorción multimolecular son las mismas que las que actúan en 
la condensación de vapores. Cabe anotar que esta aproximación puede ser aplicada a las 
isotermas tipos II y IV permitiendo estimar el área “efectiva” disponible para la adsorción. Por otro 
lado, la isoterma tipo I o combinaciones I/II y I/IV deben cumplir que la constante C debe ser 
positiva, se seleccione un rango BET en el que el término na (1-p/po) se incremente continuamente 
y que el valor de p/po de na

m debe estar en el rango BET seleccionado. Una vez cumplidos estos 
criterios, se determinaría un área específica “aparente” (Thommes et al., 2015). El método BET es 
el procedimiento más ampliamente usado para la evaluación del área superficial de materiales 
poroso y finamente particulado y se fundamenta en la Ecuación 3-1. 
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Donde na (mmol gas adsorbido/g material adsorbente) es la cantidad adsorbida a la presión 
relativa p/p°, na

m (mmol gas adsorbido/g material adsorbente) es la capacidad de la monocapa y C 
es una constante relacionada con la energía de adsorción de monocapa (Thommes et al., 2015). 
 
Tabla 3-1. Formas/tipos de isotermas de adsorción/desorción (incluyendo formas de histéresis). 
Adaptado de Thommes et al. (2015)  

Forma/tipo de Isoterma Características principales 

 

Perfil - cóncava hacia el eje p/p° y n
a
 alcanza un valor límite a 

bajas p/p°; reversibles 

Indicativo de microporosidad 
Forma I (a) - < 1 nm 

Forma I (b) -  < 2.5 nm 

Ejemplos: CA, zeolitas y óxidos porosos 

 

Perfil - resultado de adsorción monocapa/multicapa no 
restringida hasta altos p/p°; si el punto B es poco distinguible 

se considera una superposición monocapa y multicapa (el 
espesor aumenta cuando p/p°=1) 

Indicativo de macroporosidad o ausencia de porosidad 

Ejemplos: Adsorbentes macroporosos 

 

Perfil - resultado de condensación capilar acompañada de 
una histéresis de desorción; tamaño de poro > 4 nm 

Indicativo de mesoporosidad 

Ejemplos: gel de óxidos , adsorbentes industriales (MCM-41) 
y tamices moleculares mesoporosos (Branton et al., 1994) 

 

Perfil - resultado de la combinación de las isotermas I y II; la 
alta adsorción a baja p/p° indica el llenado de los microporos. 

Indicativo de micro-mesoporosidad 

Ejemplos: zeolitas mesoporosas y carbones micro-
mesoporosos 
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3.1.2.1 Superficie específica para carbones activados a través de activación química. La Tabla 3-2, 
presenta las características texturales (superficie específica, volumen de poro y forma de la 
isoterma) de algunos estudios de carbones activados a partir de materiales lignocelulósicos. 
 
Tabla 3-2. Resumen de las características Superficiales de carbones activados a partir de 
materiales lignocelulósicos. 

Referencia Precursor 
Agente químico, 

RQ 
Condiciones 

T (°C), t (h), gas 
Características superficiales 

SBET (m
2/g), VT (cm3/g) 

Tipo de 
isoterma 

Tsai et al.,(2001, 
1998) 

Tusa de maíz 

ZnCl2, 2 500-800, 0.5-4, N2 535-1563, 0.335-0.486 

I KOH 
500-800, 1,CO2 

1806, 0.87 

K2CO3 1541, 0.74 

El-Hendawy et al. 
(2001) 

H3PO4 500, 2, aire 960, 0.63 II 

Sych et al. (2012) H3PO4, 1 400, 1, Ar 2070, 1.13 IV (H4) 

Johns et al. (1999) 
Cáscara de nuez de 

pecán 
H3PO4 450, 1, N2 1561, 1.099 

NR 
Yalçın y Sevinç 

(2000) 
Cascarilla de arroz ZnCl2 

600, 3, N2 
480, 1.36 

600, 1, CO2 

Oh y Park (2002) Paja de arroz KOH,4 
500-900, 1, N2 370-900, 0.25-0.46 I 

600-950, 1, N2 490-2410, 0.28-1.39 I y IV 

Girgis et al. (2002) 
Cáscara de maní 

H3PO4 , 0.5-1.6 500-700, 3, N2 240-1177, 0.296-0.60 NR 

ZnCl2 300, 6, N2 420, 0.19 I 

KOH 500-700, 3-6, N2 228-268, 0.335-0.514 II 

Malik et al. (2007) ZnCl2, 1.75 650, 15 min 1200, NR 

NR 
Hayashi et al. (2002) 

Cáscaras de 
almendra, coco, 
palma de aceite, 
pistacho, nuez 

K2CO3 500-900, 1, N2 ~1800, NR 

Girgis y El-Hendawy 
(2002) 

Semilla de dátiles 
(Phoenix dactylifera 

L.) 

H3PO4, 1-2 300-700, 2, N2 945, 0.545 
I 

Theydan y Ahmed 
(2012) 

FeCl3, 1.5 700, 1, N2 780, 0.57 

Ahmed y Dhedan 
(2012) 

ZnCl2, 2 500, 1, N2 1045.6, NR 

NR 

Danish et al. (2014) H3PO4 357-993, 2, N2 1225, NR 

Aygün et al.(2003) 

Cáscaras de 
almendras, nuez y 

avellana ZnCl2 

750, 10, N2 736,774 y 793; NR 

Semilla de 
albaricoque 

800, 18, N2 783, NR 

Lua y Yang (2004) Cáscara de pistacho KOH, 0.5 500-900, 2, N2 ~800-1946, NR I 

Stavropoulos y 
Zabaniotou (2005) 

Residuos de semilla 
de oliva 

KOH 800-900,1-4, N2 1334-3049, 0.580-1.52 
I, IV (H3 y 

H4) 

Mohanty et al. 
(2005) 

Nueces de 
Terminalia arjuna 

ZnCl2, 0.25-1 300-600, 0.5-3, N2 300-900, NR NR 

Adinata et al. (2007) Cáscara de palma K2CO3, 0.5-2 600-1000, 2, N2 248-1170, NR 
I 

Tseng (2007) Semilla de ciruela NaOH, 1-4 780, 1, N2 1887, 1.049 

Azevedo et al. (2007) 
Cascará de coco 

ZnCl2 500, 3, N2 1091-1266, 0.681-0.731 NR 

Cazetta et al. (2011) NaOH, 1-3 700, 1.5, N2 783-2825, 0.378-1.50 I 

Prahas et al. (2008) 
Residuos de cáscara 

de anacardo 
(Nangka kunir) 

H3PO4, 1-4 350-550, 0.75, N2 907-1260, 0.525-0.733 
I, II 

III (350 °C) 

Tay et al. (2009) Torta de soya 
KOH 

600-800, 1, N2 
600-618, 0.291 

NR 
K2CO3 643-1353, 0.680 

Girgis et al. (2009) Tallos de algodón H3PO4, 0.1, 0.2 420, aire 
594, 0.831 

I 
838, 0.431 

Altenor et al. (2009) 
Raíz de Chrysopogon 

zizanioides 
H3PO4, 0.5-1.5 600, 1, N2 1004-1272, 0.69-1.19 

NR 
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Referencia Precursor 
Agente químico, 

RQ 
Condiciones 

T (°C), t (h), gas 
Características superficiales 

SBET (m
2/g), VT (cm3/g) 

Tipo de 
isoterma 

Boudrahem et al. 
(2009) 

Residuos de café ZnCl2, 0.25-1 600, 1, N2 ~200-900, 0.4-0.8 
 

NR 

Uçar et al. (2009) Semilla de granada ZnCl2, 0.5-2 600-800, 1, N2 455-979, 0.217, 0.563 

Baccar et al. (2009) 
Torta de residuos de 

oliva de Túnez 
H3PO4, 1-2 350-650, 2, N2 716-1062, NR 

Vargas et al. (2011, 
2010) 

Vaina de Delonix 
regia 

NaOH, 3.46 761, 0.86, N2 2854, 1.44 

NaOH, 1-3 700, 1.5, N2 304-2463, 0.163-1.35 I 

Girgis et al. (2011) 

Cáscara de nueces 

H3PO4, 2 500, 2, N2 

1022, 0.81 II 

Cáscara de semilla 
de algodón 

927, 0.79 

NR 
Cascarilla de frijol 

ancho 
908, 0.74 

Cáscara de soya 631, 0.506 

Cáscara de altramuz 595, 0.592 

Cáscara de semilla 
de girasol 

437, 0.444 II 

Dural et al. (2011) 
Hoja seca de 

Posidonia oceanica 
ZnCl2 600, 2, N2 1483, 1.022 I 

Tongpoothorn et al. 
(2011) 

Cáscara de Jatropha 
curcas 

NaOH, 4 800, 2, N2 1873, 1.312 IV 

Saka (2012) 
Bellota de Quercus 

petraea 
ZnCl2 

300-600, 0.25-1, 
N2 

1289, 0.330 (V) I 

Miao et al. (2013) Paja de soja ZnCl2, 0.2, 5-3 500, 1, N2 326-2271, 0.168-1.479 
I (H4) y II 

(H4) 

Xu et al. (2014) 
Hoja de la hierba de 

juncos 
H3PO4, 0.88 400-800, 1-4, N2 690-1474, 0.274-0.56 

NR 
Ozdemir et al. (2014) Tallo de la uva ZnCl2, 0.5-2 500-700, 0.5-2,CO2 211-1411, 0.238-0.723 

Angin (2014) 
Guindo (Prunus 

cerasus L) 
ZnCl2, 1-4 500-900, 2, N2 973-1704, 1.566 IV (H4) 

Njoku et al. (2014) Frondas de coco H3PO4, 1 500, 2, N2 484, 0.36 IV 

Qin et al. (2014) 
Tallos de Tagetes 
(Tagetes erecta L) 

H3PO4, 1-3 400-600, 1-2, N2 1344, 0.91 I 

Zhang et al. (2015) Residuos de papa ZnCl2, 0.5-2.5 400-800, 1, N2 918-1357, 0.380-0.714 
I y IV (H1 y 

H2) 

Kundu et al. (2015) 
Cáscara de almendra 

de palma 
H3PO4, 2 

Microondas: 800 
W, 17 min, N2 

1473, NR IV 

Shamsuddin et al. 
(2016) 

Fibra de Hibiscus 
cannabinus 

H3PO4, 4 500, 1, N2 299, 0.12 NR 

Abdel-Ghani et al. 
(2016) 

Torta de olivas KOH 600-900, 1-3, N2 672, 0.345 IV 

Kumar y Jena  (2016) 
Cáscara de semillas 

de loto (Euryale 
ferox) 

H3PO4, 0.5-2 600-800, 1, N2 1622-2633, 1.05-1.53 I y IV (H4) 

Kyzas et al. (2016) Cáscara de papa 
H3PO4 

400, 600 y 800, 2, 
N2 

1041, 2.96 
NR 

Mahmood et al. 
(2017) 

Hojas de Camellia 
Sinensis 

263-936, 0.66-
3.68, N2 

1136, 0.86 

Bazan-Wozniak et al. 
(2018) 

Residuos de lúpulo Na2CO3, 2,3 700-750, 0.75, N2 897-1095, 0.55-0.7 I y IV (H4) 

Wang et al. (2018) 
Residuos de 
destilación 
(cereales) 

KOH, 3 700-900 (1-2), N2 1430, 0.784 I 

T: temperatura; t: tiempo; RQ: Relación química; SBET: Superficie especifica BET; VT: Volumen total de poro; NR: No reporta. 

 
De acuerdo con la Tabla 3-2, los carbones activados obtenidos a partir de materiales 
lignocelulósicos exhibieron superficies especificas desde los 228 m2/g hasta los 3049 m2/g, 
volúmenes totales de poro desde 0.17 cm3/g hasta 2.96 cm3/g dependiendo de las condiciones de 
activación y del agente activante utilizado. Las isotermas de adsorción de nitrógeno fueron en su 
mayoría de tipo I (52 %), seguida de las de tipo IV (~ 30 %) y tipo II (16 %). 
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3.1.3 Volumen de microporos por el método de Dubinin-Radushkevich. El volumen de microporos  
de un material puede ser calculado a partir de la ecuación de Dubinin-Radushkevich (Ecuación 
3-2), la cual permite describir la adsorción en materiales microporosos según la teoría de potencial 
de adsorción de Polanyi. Esta teoría supone que la fuerza de atracción en cualquier punto de la 
película adsorbida está dada por el potencial de adsorción, definido como el trabajo realizado para 
llevar una molécula del estado gaseoso al estado adsorbido (Allen, 1996). De acuerdo con la teoría 
de Dubinin, si el diámetro de poro es comparable al tamaño de la molécula de gas, los microporos 
se llenarían por volumen más que por adsorción capa a capa sobre las paredes porosas y 
dependería tanto del adsorbente como del adsorbato, además supone que la distribución de 
tamaños de microporos es Gaussiana.  (Nguyen y Do, 2001; Rouquerol et al., 2013). 
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Ecuación 3-2 

 
Donde v es el volumen adsorbido en los microporos a la presión relativa p/p°, v0 el volumen total 

de microporos (m3/g),  es la densidad del adsorbato líquido (g/m3), R es la constante de los gases 
(8.314 J/Kmol), T es la temperatura en K, ka es un parámetro característico del adsorbato y β es el 
coeficiente de afinidad que depende del adsorbato. 
 
3.1.4. Volumen de mesoporos por el método de Barret-Joyner-Halenda (BJH). El cálculo de el 
volumen de mesoporos por BJH está basado en la ecuación modificada de Kelvin (Ecuación 3-3), y 
en las suposiciones tales como que (i) los poros son cilíndricos y (ii) que la cantidad de adsorbato 
en equilibrio con el gas es retenida en el adsorbente por adsorción física en las paredes de los 

poros y por condensación capilar (Barrett, Joyner, y Halenda, 1951). En esta ecuación  es la 
tensión superficial del nitrógeno, 

2NV  es el volumen molar del nitrógeno y rk el radio capilar. 
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3.1.5 Distribución de poros por las Teorías del funcional de la densidad (DFT). El modelo de DFT 
permite describir la adsorción y el comportamiento de fluidos no homogéneos confinados en los 
poros a nivel molecular. Considera el adsortivo como una sola fase no homogénea con un 
gradiente de densidad cercano a la superficie del adsorbente producido por fuerzas provenientes 
del sólido.  De acuerdo a este método usando la termodinámica estadística moderna es posible 
obtener la distribución de densidades de las partículas en el límite superficial definiendo (i) la 
geometría del sistema (e.g. rendijas, cilindros, esferas), (ii) el potencial químico (presión), (iii) la 
temperatura del sistema y (iv) los potenciales de interacción intermolecular (solido-fluido, fluido-
fluido) (Olivier, Conklin, y Szombathely, 1994).  
 
A partir de este enfoque se han derivado otros modelos de la teoría del funcional de densidad 
dentro de los que se destacan, el no localizado (NLDFT, del inglés Non-localized density functional 
theory) (Jagiello y Olivier, 2009; Ravikovitch, Vishnyakov, Russo, y Neimark, 2000), y el de sólidos 
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enfriados (QSDFT, Quenched Solid Density Functional Theory) (Neimark, Lin, Ravikovitch, y 
Thommes, 2009). El modelo NLDFT fue inicialmente desarrollado teniendo en cuenta los poros 
tipo rendija y con una superficie tipo grafítica de paredes lisas y homogéneas, más adelante se 
extendió su alcance a poros cilíndricos y otras geometrías. Por su parte Neymark et al. (2009) 
desarrollaron el modelo QSDFT para materiales heterogéneos con paredes rugosas. Este modelo 
permite obtener la distribución de poros teniendo en cuenta un parámetro de rugosidad que 
representa la corrugación media en la superficie del sólido.  
 
3.1.6 Análisis termogravimétrico. El análisis termogravimétrico (TGA) es una de las técnicas de 
análisis térmico que estudia cambios de propiedades (e.g, masa) de una muestra en función de 
temperatura impuestas (programación lineal). Las pérdidas de peso son causadas típicamente por 
procesos químicos (e.g., reacciones de descomposición, condensación, oxidación-reducción, 
combustión, pérdida de agua de cristalización) y físicos (e.g., evaporación, secado, 
adsorción/desorción) y dependiendo del tipo de pérdida de masa, se pueden observar seis curvas 
características (Brown, 2001). La tasa con la que ocurren estos cambios másicos se calculan con 
base en la primera derivada o curva  DTG (del inglés Derivative thermogravimetry), la cual permite 
identificar los máximos de temperatura en los que ocurren pérdidas significativas (Wagner, 2018). 
 
3.2 REACTIVOS Y MÉTODOS  
 
En esta sección se analizará y discutirá la caracterización del material carbonáceo (CALM) obtenido 
en el Capítulo 2. Esta caracterización comprende análisis composicionales, propiedades 
estructurales, superficiales y químicas del carbón activado obtenido.    
 
3.2.1 Reactivos. Para la titulación Boehm se emplearon reactivos como HCl (37 %, Carlo Erba), 
NaOH (Merck), NaCl (Merck), NaHCO3 (Merck), Na2CO3 (Merck) y sustancias indicadoras 
(fenolftaleína y rojo de metilo) para pH. 
 
3.2.2 Caracterización composicional de CA. La composición del material carbonáceo de acuerdo 
con el análisis elemental y próximo se determinó de acuerdo con los procedimientos descritos por 
los estándares ASTM D2866-11 (2018), ASTM D2867-17 (2017), ASTM D5932-08 (2013).  
 
3.2.3 Isotermas de adsorción/desorción de N2. El carbón activado (CALM) fue inicialmente 
acondicionado (200 °C, 24 h) mediante desgasificación antes de iniciar el proceso controlado de 
adsorción. Las isotermas de adsorción/desorción se realizaron empleando N2 líquido a 77 K en un 
analizador de gases semiautomático Autosorb-iQ2 (Quantachrome Instruments). La superficie 
específica se determinó utilizando el gráfico a partir de la ecuación BET (Ecuación 3-1). Para el 
cálculo de volumen de micro- y mesoporos se utilizaron los modelos propuestos por Dubinin-
Radushkevich (DR) y Barrett- Joyner-Halenda (BJH) (Rouquerol et al., 2013), respectivamente. 
Mientras que, para la distribución de poros se compararon los modelos de teoría del funcional de 
la densidad no localizado (NLDFT, del inglés Non-localized density functional theory) (Olivier et al., 
1994; Ravikovitch et al., 2000) y de sólidos (QSDFT, Quenched Solid Density Functional Theory) 
(Neimark et al., 2009). 
 
3.2.4 Isoterma de adsorción de CO2. Una vez se acondicionó el CALM como se describió en el ítem 
3.2.3, se construyó la isoterma de adsorción de CO2 con p/p° entre 0-0.03, a 273.15 K en un 
analizador de gases semiautomático Autosorb-iQ2 (Quantachrome Instruments). El volumen de 
ultramicroporos y su distribución se determinaron por NLDFT. 
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3.2.5 Análisis termo-gravimétrico (TGA). Este análisis fue realizado al Lecythis minor (LM), al 
material impregnado con H3PO4 (LM-H3PO4) y al CALM utilizando un analizador termogravimétrico 
STA7200 (HITACHI), bajo condiciones de 10 °C/min con un gradiente de temperatura entre 25-900 
°C. La interpretación de los resultados se llevó acabo con base en la primera derivada (DTG) a 
partir del TGA. 
 
3.2.6 Química superficial. Los grupos superficiales en el carbón se determinaron por el método de 
Boehm (Boehm, 2008; Goertzen, Thériault, Oickle, Tarasuk, y Andreas, 2010), el punto de carga 
cero, pHPZC (Reymond y Kolenda, 1999) y espectroscopía infrarroja (ATR).  
 
3.2.7 Microscopía de barrido electrónico y EDS. La microscopia se realizó por medio de un servicio 
técnico utilizando un microscopio electrónico (JEOL JSM-6490LV) con EDS con ampliaciones de 5 
µm y 10 µm. 
 
3.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.3.1 Composición del carbón activado, CALM. La composición de los monolitos de CALM con base 
en el contenido de humedad, cenizas y elemental se registra en la Tabla 3-3. 
 
Tabla 3-3. Análisis composicional de los monolitos de CALM 

Análisis elemental (%W) Análisis Próximo (%W) 

C 77.6 Carbono fijo 70.6 ± 1.4 
H 0.7 Materia Volátil 13.1 ± 0.4 
O 2.6 Humedad 4.9 ± 0.7 
N 0.78 Cenizas 11.6 ± 0.3 
S 0.84 

 
Estableciendo una comparación con el análisis composicional del material precursor (Tabla 2-3, 
cap. 2) se pudo observar en el análisis próximo, un aumento del contenido de carbono fijo en el 
CALM  y una disminución en la materia volátil con respecto al LM (carbono fijo de LM: 19.3 ± 1 %; 
materia volátil de LM: 62.7 ± 0.5 %) como resultado del tratamiento termoquímico. Así mismo, 
existió una disminución en el contenido de humedad y un aumento en las cenizas (manteniendo 
aún un valor bajo), en concordancia con reportes de algunos autores (Kumar y Jena, 2016; 
Mahmood et al., 2017). En el análisis elemental se presentó un aumento en el contenido de 
carbono (C de LM: 48.8 %) y una disminución de hidrógeno (H de LM: 4.8 %) y oxígeno (O de LM: 
39.7 %) probablemente por la descomposición que resulta de la pirólisis y/o acción del agente 
activante. 
 
3.3.2 Caracterización textural por isotermas de adsorción y desorción de N2. El comportamiento 
del CA en la adsorción y desorción de nitrógeno, como isoterma se presenta en la   
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Figura 3-1. De acuerdo con la figura, se observó que a bajas presiones relativas (< 0.1) se adsorbió 
un alto volumen de N2 cuya curvatura estaría asociada a una isoterma tipo I, indicando el llenado 
de monocapa y la presencia de microporos. Sin embargo, a medida que la presión relativa 
aumentó hasta p/p°= 1 no se alcanzó estado estacionario (valor límite); esta tendencia estaría 
relacionada con una isoterma tipo II, mostrando el desarrollo de macroporos. 
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Figura 3-1. Isoterma de adsorción/desorción de N2 de CALM 

  
 
Durante la etapa de desorción se observó una histéresis tipo H4 (distintiva de algunos carbones 
micro-mesoporosos (Thommes et al., 2015)), producto de la condensación capilar del gas en las 
paredes de los poros. La forma de la isoterma podría ser atribuida a la utilización de ácido 
fosfórico como agente químico, la cual estaría en concordancia con los reportes de Al Bahri et al. 
(2012), Liu et al. (2013) y Njoku et al. (2015), quienes obtuvieron isotermas similares utilizando 
diferentes materiales vegetales (e.g., semillas de uvas, tallos de loto y manojos vacíos de frutos de 
Lansium domesticum) con el mismo agente activante (H3PO4). 
 
Con los datos obtenidos en la isoterma de adsorción de N2, se construyó una gráfica de na (1-p/p°) 
vs. p/p° (Figura 3-2a) donde se halló el límite de presiones relativas hasta donde la curva alcanzó 
un máximo y con puntos anteriores a éste, se elaboró un gráfico multipunto lineal (rango p/p°: 
0.01-0.2) (Figura 3-2b). A partir de la pendiente y el intersecto se calculó na

m (Ecuación 1) que 
junto con el área ocupada por una molécula de N2 (σN2: 0.162 nm2) y el número de Avogadro (NA: 
6.02x1023 moléculas) permitió determinar el área superficial aparente BET (SBET = na

m σNA) (Tabla 
3-4). 
 

Tabla 3-4. Características superficiales de CALM 

SBET (m
2
/g) VT (cm

3
/g) Vmicro-DR (cm

3
/g) dmicro-DR (Å) Vmeso-BJH (cm

3
/g) dmeso-BJH  (Å) 

2164 ± 298 1.7 ± 0.3 0.72 ± 0.09 15.06 0.87 ± 0.04 36.52 

 
El valor de área BET (2164 ± 298 m2/g) fue alto comparado con otros valores reportados en la 
literatura para carbón activado (CA) preparados con diferentes materiales lignocelulósicos en 
condiciones similares (Tabla 3-5). Así mismo, los valores de volúmenes totales (VT), de microporos 
(Vmicro-DR) y mesoporos (Vmeso-BJH) se calcularon con base en las ecuaciones 2 y 3, los cuales se 
incluyen en la Tabla 3-4, donde se observa que los volúmenes de micro- y mesoporos son 
cercanos, y cada uno de ellos con una contribución correspondiente ca. 42 % (micro-) y 51 % 
(meso-). Analizando el estudio de Sych et al. (2012) se encontró que los valores de área y volumen 
de poro de su CA presentaron cierta similitud con los resultados de este trabajo; sin embargo, el 
volumen de microporos (0.78 cm3/g) fue mayor que el de mesoporos (0.35 cm3/g), con una 
contribución ca. 66 % (micro-) y 34 % (meso-). Esta discrepancia podría ser atribuida a la 
temperatura y RQ de activación utilizadas (400 °C y 1), las cuales fueron menores que las del CALM 
(532 °C y 1.5), junto con la composición lignocelulósica del material precursor. 
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Figura 3-2. Gráficos a) Límite BET y b) Multipunto BET 

 
 

Tabla 3-5. Comparación de las características superficiales de materiales lignocelulósicos 

Referencia Precursor SBET (m
2
/g) VT (cm

3
/g) 

Este trabajo Cáscaras de Lecythis minor 2164 1.70 

Sych et al. (2012)  Tusa de maíz 2071 1.13 

Kyzas et al. (2016) Cáscaras de papa 1041 2.96 

Njoku et al. (2015) Manojo de Lansium domesticum 1070 0.83 

Qin et al. (2014) Paja de caléndula 1344 0.91 

Xu et al. (2014) Hierbas de juncos 1474 0.56 

Liu et al. (2013) Tallos de loto 1419 1.25 

AL Bahri et al. (2012) Semillas de uvas 1139 0.73 

Prahas et al. (2008) Cáscaras de anacardo 1260 0.73 

 
Por otra parte, la comparación de los modelos obtenidos a partir de los datos ajustados a las 
funciones QSDFT y NLDFT, que aportan información sobre la forma (C - cilíndrica, R - rendija y C/R - 
combinación cilíndrica/rendija) y ancho de los poros, se presenta en la Tabla 3-6. El modelo 
escogido para la distribución de poros se seleccionó con base en el que presentó el menor error de 
ajuste; así, el modelo que mejor describió la porosidad del CA fue el obtenido por la función 
QSDFT, suponiendo que (i) los poros fueron tipo rendija y cilíndricos y (ii) la superficie fue 
heterogénea. A partir de la Figura 3-3)  se pudo establecer que los rangos promedio de ancho de 
poros para el CALM fueron 9.26 Å (microporos) y 32-46 Å (mesoporos). 
 

Tabla 3-6. Comparación de los modelos de DFT. 

Modelo Ancho de poro promedio (Å) Error de ajuste (%) 

R-QSDFT 11.93 0.504 

C-QSDFT 17.252 0.432 

R-NLDFT 14.098 1.938 

C-NLDFT 16.86 0.338 

R/C-NLDFT 12.73 0.263 

R/C-QSDFT 9.26 0.220 

R - Rendija, C - Cilíndrico 
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Figura 3-3. Distribución de poros por adsorción de N2 basado en la función QSDFT 

 
 
3.3.3 Caracterización de porosidad (d < 7 Å) por la isoterma de adsorción de CO2. La observación 
del aumento acelerado del volumen adsorbido de N2 a bajas p/p° en su isoterma (  
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Figura 3-1) sugiere la existencia de ultramicroporos, los cuales no se pueden caracterizar usando el 
N2 bajo las condiciones experimentales debido a problemas difusivos (Lozano-Castelló, Cazorla-
Amorós, y Linares-Solano, 2004). Por esta razón, se elaboró la correspondiente isoterma de 
adsorción de CO2 a 273 K (Figura 3-4). En esta isoterma se evidenció una alta adsorción de CO2 por 
parte del CALM confirmando la presencia de ultramicroporos. La distribución de poros se ilustra 
en la Figura 3-5, con rangos de ancho de poros promedio de 3.49 Å y 4.78-5.48 Å, y un volumen de 
ultramicroporos de 0.393 cm3/g, calculados mediante la función de NLDFT. 
 

Figura 3-4. Isoterma de adsorción de CO2 

 
 

Figura 3-5. Distribución de ultramicroporos por CO2 

 
 

 
3.3.4 Análisis termo-gravimétrico de materiales (TGA). El  Análisis TGA fue empleado con dos 
propósitos: (i) observar el comportamiento del material precursor (LM) e impregnado (LM-H3PO4) 
bajo condiciones del proceso de activación, y (ii) determinar la estabilidad del CALM.  
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La observación del TGA del material de partida (LM, Figura 3-6a) de acuerdo con la primera 
derivada (DTG) exhibió el siguiente comportamiento:  
 
a) Entre 25 °C - 130 °C se encontró una pérdida (con una velocidad máxima de disminución de 
masa a los 63 °C) posiblemente relacionada con la humedad del material, de ca. 11 %;  
 

Figura 3-6. Análisis termogravimétrico y DTG de a. LM y b. LM-H3PO4 

 
 
 
b) Entre 150 °C - 470 °C se observó una superposición en la curva DTG debido a que en este punto 
la pirólisis no podría describirse como un proceso de descomposición térmica simple por causa de 
la naturaleza compleja del material (contenido de biopolímeros, de acuerdo a la Figura 3-7) y por 
la posible aparición de reacciones multi-etapas (Özsin y Pütün, 2017); sin embargo, se hallaron 
pérdidas entre 11 % - 63%, con valores netos de ca. 16 % y 36 % atribuibles principalmente a la 
descomposición de la hemicelulosa (286 °C) y de la celulosa (331 °C) según lo reportado por 
Cagnon et al. (2009) al realizar TGA-DTG sobre estándares certificados de los constituyentes 
lignocelulósicos. Es importante resaltar que en los valores de las pérdidas podría existir 
contribución de la degradación de la lignina (Kifani-Sahban, Belkbir, y Zoulalian, 1996);  
 
Figura 3-7. Estructuras constituyentes de los biopolímeros (a. celulosa, b. hemicelulosa, y c. 
lignina) Fuente: Autor. 
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c) Entre 470 °C - 900 °C se determinó una pérdida ca. 8 % (493 °C) probablemente debido a la 
ruptura de los enlaces y degradación de la lignina. Los principales productos de descomposición de 
todo el proceso serían posiblemente: gases no condensables (e.g., CO2, CO, CH4, H2); compuestos 
volátiles condensables (e.g., metanol, ácido fórmico, acetaldehído, ácido acético, hidroxi-
acetaldehído, acetol, lactonas, hidrocarburos < C5 y sus derivados); azúcares anhidro 
(levoglucosano, otras anhidrohexosas -derivados de manosa, galactosa-, levoglucosenona); 
hidrocarburos alifáticos/aromáticos condensables (hidrocarburos > C7, alquilbencenos, 
hidrocarburos poliaromáticos); y, compuestos aromáticos oxigenados (furanos, fenoles, 
guaiacoles, catecoles y vainillinas), de acuerdo con los reportes de Alén et al. (1996), Asadieraghi y 
Wan Daud (2014), Rashidi y Yusup (2017), y Yang et al. (2007). La formación de uno u otro 
producto dependerá de la temperatura del proceso. La pérdida de peso total de LM fue de ca. 70 
%. 
 
Un comportamiento diferente se observó para LM-H3PO4 en el TGA (Figura 3-6b), en el cual se 
apreciaron pérdidas de peso continuas durante todo el rango de temperaturas. Las pérdidas 
encontradas fueron:  
 
a) Entre 25 °C - 144 °C, con un máximo en 105 °C, ca. 7 % que podría indicar no sólo la pérdida de 
vapor de H2O sino también la evolución temprana de algunos gases no condensables (CO y CO2) 
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producto de la hidrólisis de la hemicelulosa y celulosa junto con la ruptura de algunos enlaces en la 
lignina por la acción del ácido (Jagtoyen y Derbyshire, 1998; Xu et al., 2014);  
 
b) En el rango entre 150 °C - 450 °C, ocurre una pérdida ca. 20 % de forma gradual y lenta (pirólisis 
parcial) la cual no se observó en el mismo intervalo de temperatura en el TGA de LM (pérdida 
rápida, abrupta y mayor), y podría deberse a la absorción del ácido en el precursor que 
promovería la formación de ésteres de fosfatos por fosforilación a través de reacciones de 
entrecruzamiento, evitando la rápida degradación de la hemicelulosa y celulosa (Jagtoyen y 
Derbyshire, 1998; Olivares-Marín, Fernández-González, Macías-García, y Gómez-Serrano, 2006). 
Los principales productos de descomposición a T < 500 °C son el resultado de la gasificación 
causada por las propiedades oxidantes del H3PO4 entre 350 °C - 400 °C (Olivares-Marín et al., 
2006). Esta etapa es crítica para el desarrollo de los poros (micro, a T de 150 °C - 350 °C; meso, a T 
de 350°C - 550 °C) del material carbonáceo cuando se emplea H3PO4, debido a la dilatación de las 
estructuras celulósicas (amorfas y cristalinas), de acuerdo con Girgis et al. (2002); Jagtoyen y 
Derbyshire (1998) y Nowakowski et al. (2008). 
 
c) Finalmente, entre 450 °C - 900 °C se presentó una pérdida de peso considerable (rápida y 
abrupta) ca. 55 % (pérdida neta; máximo en 670 °C), que no se encontró en el mismo rango de 
temperatura del TGA de LM. Según la literatura, a estas temperaturas elevadas se rompen los 
entrecruzamientos mediados por los ésteres de fosfatos en la celulosa cristalina ocasionando 
contracción estructural, degradación de celulosa y la lignina (responsables del arreglo final del 
carbón poroso), volatilización de los ácidos polifosfóricos formados y deshidratación del H3PO4 
para formar P2O5 (Jagtoyen y Derbyshire, 1998; Nahil y Williams, 2012; Olivares-Marín et al., 2006). 
De acuerdo con Olivares-Marín (2006), mientras se llevan a cabo las reacciones de descomposición 
de los ácidos fosfórico y poli-fosfóricos a temperaturas > 450 °C, simultáneamente la estructura 
carbonácea se reorganiza debido al aumento de la aromaticidad (formación de enlaces C=C) y por 
las rupturas de los enlaces C-O y O-P, produciendo fósforo elemental (P4) junto con gases/vapores 
(Reacción 3-1 y Reacción 3-2). 
 

5 (s)   2 2 5(l) →  4( )   5  2( ) 
 

Reacción 3-1 

2 2 2 7
2 →  4( )   6 2( )   2 2     Reacción 3-2 

 
La muestra impregnada experimentó una disminución de peso mayor al LM ca. 82 % hasta los 900 
°C. Es importante resaltar que a la temperatura de activación del carbón escogida (532 °C) el peso 
inicial del LM-H3PO4 tuvo una caída del 30 %, un valor menor que el del LM (60 %) lo que favoreció 
el rendimiento final del carbonizado (42 %). 
 
Como punto final, según el TGA, el CALM (Figura 3-8) presentó una pequeña pérdida de peso de 
15 % inicialmente y mantuvo su peso constante hasta los 600 °C, donde ocurrió otra pequeña 
caída (11 % neto) para una disminución total ca. 26 %, lo cual evidenció que el CA obtenido es un 
material térmicamente estable. Una comparación entre este CALM con reportes de la literatura 
(Danish, Hashim, Ibrahim, y Sulaiman, 2014b; Wang, Zuo, Yang, y Yoon, 2017) evidenció que el 
CALM tuvo una estabilidad superior a otros carbones preparados con H3PO4 ya que exhibieron 
pérdidas de pesos mayores al 35 %. 
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Figura 3-8 Análisis termogravimétrico de CALM 

 
 
3.3.5 Caracterización de la química superficial del CALM.  
3.3.5.1 Boehm y pHPZC.  El resultado del análisis Boehm del CALM se reporta en la Tabla 3-7, en la 
cual se observó que los grupos fenólicos (pKa: 10) seguido por los lactónicos (pKa: 25) y los 
carboxílicos (pKa: 5) (Inagaki y Kang, 2016), en proporción ~ 2:1:1, fueron los mayoritarios en la 
superficie; sin embargo, debido a los pKa se podría suponer que los grupos carboxílicos fueron los 
de mayor contribución a la acidez (Álvarez-Merino, Fontecha-Cámara, López-Ramón, y Moreno-
Castilla, 2008). El carácter ácido del carbón se ratificó con el análisis pHPZC (Figura 3-9), el cual 
presentó un valor de 5.1. No obstante, al ser mayor que cuatro el valor del pH, indicaría que el 
contenido de grupos oxigenados acídicos en la superficie es bajo; esto estaría en concordancia con 
lo concluido por López-Ramón et al. (1999) y Moreno-Castilla (2000): “entre menor sea el valor de 
pHPZC, mayor será el contenido de grupos oxigenados ácidos superficiales como resultado del 
grado de oxidación experimentado”.  
 
Los anteriores resultados contrastan con lo observado por Prahas et al. (2008), Mahmood et al. 
(2017), Benadjemia et al. (2011) y Reffas et al. (2010), al activar material lignocelulósico con ácido 
fosfórico, quienes reportaron valores de PHPZC por debajo de 4 relacionados con un mayor número 
de grupos carboxílicos en el Boehm. En los estudios de Reffas et al. (2010) y Benadjemia et al. 
(2011) con el aumento del ácido durante la activación se disminuye el contenido de grupos 
carboxílicos en la superficie del carbón, con el subsecuente aumento del pHPZC llegando en 
ocasiones a la neutralidad.  
 
Tabla 3-7. Grupos superficiales oxigenados a partir del método de Boehm 

MUESTRA pHPZC 
Grupos Básicos 

(meq/g) 
Grupos ácidos 

(meq/g) 

Grupos 
carboxílicos 

(meq/g) 

Grupos Lactónicos 
(meq/g) 

Grupos Fenólicos 
(meq/g) 

CALM 5.1 0.764±0.003 1.53±0.05 0.34±0.08 0.368±0.001 0.827±0.03 

LM - 0.63±0.01 1.80±0.06 0.071±0.004 0.11±0.02 1.63±0.03 
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Figura 3-9. Punto de carga cero del CALM. 
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3.3.5.2 Espectroscopía infrarroja de los materiales (IR). El análisis IR se utilizó para comprobar los 
cambios en la composición del LM después del tratamiento termoquímico, así como para definir 
las características químicas del CALM.  
 
La Figura 3-10 presenta los espectros IR del LM y el CALM, donde se aprecian diferencias 
significativas entre los espectros, lo cual es un indicativo de transformación química en el 
precursor. Debido a la composición compleja del LM, las bandas del espectro IR serían producto de 
la superposición de las absorciones características de los tres constituyentes principales (i.e., 
lignina, hemicelulosa y celulosa). Así, el IR de LM estuvo caracterizado por las siguientes bandas: 
3300 cm-1 - asignado al grupo OH; 2925 cm-1 y 2839 cm-1 - atribuibles a las vibraciones de grupos -
CH2-/CH3; 1098 cm-1 y 1030 cm-1 - relacionadas con las vibraciones C-O (C-OH; C-O-C) 
(Mudyawabikwa, Mungondori, Tichagwa, y Katwire, 2017; Yang et al., 2007). Particularmente, se 
observaron las bandas distintivas para la lignina (biopolímero mayoritario) entre 1712 cm-1 y 1227 
cm-1 - designadas a los grupos C=O, C=C, C-O y O-H presentes en las unidades siringílicas (alcohol 
sinapílico) y guayacílicas (alcohol coniferílico) (Watkins, Nuruddin, Hosur, Tcherbi-Narteh, y 
Jeelani, 2015).  
 
Por otro lado, el espectro del CALM no presentó bandas distintivas de absorción comparado con 
LM; esto es, las bandas entre 3600 cm-1-2800 cm-1 y 1500 cm-1-1200 cm-1 desaparecieron en el 
precursor confirmando la degradación de los biopolímeros hemicelulosa/celulosa y la 
transformación/reorganización de la estructura base de la lignina, como consecuencia durante la 
activación de la eliminación de moléculas pequeñas conteniendo C, H y O (e.g., H2, H2O, CH4, CO, 
CO2). No obstante, dos bandas poco definidas pero diferenciables fueron observadas a 1504 cm-1 y 
1035 cm-1, que podrían deberse al solapamiento considerable de diferentes bandas de absorción, 
sin embargo, estarían principalmente relacionadas con las vibraciones C-C (por aumento de 
presencia C=C) y en menor contribución, a las vibraciones C-O, por los átomos de oxígeno 
remanentes. La disminución significativa de la absorbancia del CALM es otro indicativo de que las 
estructuras orgánicas en el CA fueron descompuestas y que el contenido de grupos acídicos 
aumentó durante el proceso de activación. 
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Figura 3-10. Espectros IR de LM y CALM 

 
 
3.3.6 Observación de la morfología y la estructura por SEM-EDS. A través de la microscopía 
electrónica se establecieron las morfologías de las superficies del precursor LM y del CALM las 
cuales fueron usadas para fines comparativos.  
 
Con base en la micrografía de la Figura 3-11a (del material precursor) se observó que el LM 
presentó aparentemente una superficie irregular en forma de escamas apiladas; sin embargo, la 
magnificación de dicha imagen (3000x - Figura 3-11b), mostró que las escamas no son sino los 
pequeños fragmentos producto del proceso de molienda (causante de la fractura tensil) del 
material, cuyas superficies fueron uniformes y compactas (posiblemente relacionada con el alto 
contenido de celulosa cristalina), las cuales conservaron las características iniciales del precursor. 
Además, no se apreció alguna porosidad interna, lo que estaría en concordancia con el respectivo 
análisis BET (8 m2/g). En contraste, las imágenes obtenidas para la superficie del CALM (Figura 
3-11c-d) evidenciaron cambios notables comparado con la superficie de LM; es decir, se avistó una 
superficie irregular y heterogénea (Figura 3-11c) con presencia de poros aparentemente cilíndricos 
y profundos (1 µm < Dp < 10 µm). Además, se apreciaron algunas zonas erosionadas posiblemente 
producidas durante la evolución de los volátiles. En la Figura 3-11d (10000x) se observaron 
agregados de micropartículas junto con fisuras (rendijas) formadas probablemente por la 
contracción de la celulosa cristalina durante el tratamiento termoquímico (Marsh y Rodríguez-
Reinoso, 2006). 

 
Las imágenes del análisis micro-elemental del CALM por EDS se exhiben en la Figura 3-12. De 
acuerdo con el análisis cuantitativo del CALM, el material estuvo constituido principalmente por 
carbono (77.2 %), junto con oxígeno (17.2 %) y fósforo (3.2 %). En este análisis el contenido de 
carbono es similar al obtenido del análisis elemental (Tabla 3), sin embargo el contenido de 
oxigeno es mayor, lo que sugiere que este podría está concentrado en la superficie del carbón 
principalmente y no distribuido internamente. 
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Figura 3-11. Micrografías de materiales: LM, a) 1000x y b) 3000x; CALM, c) 2000x y d) 10000x 

 
 

Figura 3-12. Imágenes del análisis microelemental de la superficie CALM mediante EDS. 

 
 
3.4 CONCLUSIONES 
 
La caracterización de los materiales permitió concluir que:  
 
(1) De acuerdo con el análisis de TGA la presencia del ácido fosfórico durante el tratamiento 
térmico del LM fomentó posiblemente la hidrólisis a bajas temperaturas, la ralentización de la 
degradación de los polisacáridos, la formación de micro- y mesoporos por procesos de 
dilatación/contracción y la re-organización de la estructura carbonácea. 
 
(2) El carbón activado a partir de LM desarrolló micro- y mesoporosos (42%: 51%) con un área 
superficial de 2164 ± 298 m2/g (VT: 1.7 ± 0.3 cm3/g), con volúmenes de micro- y mesoporo de 0.72 
cm3/g y 0.87 cm3/g, respectivamente. Además, el carbón presentó ultramicroporos (volumen de 
ultramicroporos = 0.393 cm3/g). Finalmente, el CALM mostró una muy buena estabilidad térmica 
entre 100 °C - 600 °C y su superficie adquirió características ácidas, las cuales son importantes para 
la adsorción. 
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4. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DE DICLOFENACO SÓDICO Y CEFALEXINA DEL CALM 
 
Las sustancias químicas Persistentes, Bioacumulables y Tóxicas (PBT) son de interés ambiental 
primordial debido a su impacto y afectación a los ecosistemas (Abelkop, Graham, y Royer, 2018). 
En la última década se ha puesto especial atención en un subgrupo de PBT denominado 
contaminantes emergentes entre los cuales se incluyen los productos farmacéuticos y de cuidado 
personal (PPCP, del inglés pharmaceutical and personal care products) (e.g., medicamentos, 
productos nutracéuticos y biofarmacéuticos, fragancias, cosméticos).  
 
Hace más de tres décadas, los PPCP no eran considerados contaminantes para los cuerpos de agua 
debido a que sus concentraciones estaban a nivel de trazas (menos de ppt), resultando en un muy 
bajo riesgo toxicológico. Sin embargo, desde los años 90´s hasta la actualidad, los PPCP han sido 
detectados/cuantificados en concentraciones mayores (e.g., analgésicos: 0.6 µg/L - 186 µg/L; 
antibióticos: 0.5 µg/L - 5.0 µg/L) en aguas superficiales, residuales y hospitalarias (Abelkop et al., 
2018; Roig, 2010) convirtiéndolos en una amenaza para el ambiente y por lo tanto, forzando a 
manifestar estado de alerta temprana por el potencial riesgo ecotoxicológico. Entre los PPCP de 
mayor interés se encuentran el diclofenaco sódico (DCS) y la cefalexina (CFX) puesto que son los 

medicamentos  de mayor consumo a nivel mundial (1443  58 ton/año de DCS y 100 ton/año de 
CFX (Irán y Turquía) (Fatta-Kassinos, Meric, y Nikolaou, 2011; Mirzaei, Mesdaghinia, Hoseini, y 
Yunesian, 2019; Turkdogan y Yetilmezsoy, 2009) lo que ha generado altas concentraciones (DCS: 
0.722 µg/L y CFX: 0.493 µg/L) en aguas residuales y superficiales en China (Bu, Wang, Huang, Deng, 
y Yu, 2013).  
 
De acuerdo con Petrovic et al. (2013) los valores de riesgo ecotoxicológico (RQ – risk quotient) para 
diclofenaco y cefalexina son de 9.7 y 2.5 respectivamente, siendo este riesgo de moderado a alto 
para RQ ≥ 1 (Hernando, Mezcua, Fernández-Alba, y Barceló, 2006). Los efectos ecotoxicológicos del 
DCS han sido reportado por Oaks et al. (2004), Schwaiger et al. (2004), Zhang et al. (2008), Schulze 
et al. (2010), Saravanan y Ramesh (2013), Stepanova et al. (2013) y Arany et al. (2014), sobre 
diferentes organismos: Danio rerio (pez cebra - modelo ideal para estudios ecotoxicológicos), 
Oncorhynchus mykiss (trucha arcoíris), Cyprinus carpio (pez carpa), Cirrhinus mrigala (pez carpa 
mrigal), Gyps bengalensis (buitre dorsiblanco) junto con la especie Tetrahymena pyriformis 
(protozoo ciliado); en estos organismos se encontraron desde reducción en velocidad de eclosión 
de huevos, reducción en motilidad, efectos neurotóxicos, deficiencias renales, bioconcentración 
en órganos/músculos, cambios bioquímicos, hasta baja respuesta migratoria. Por otra parte, se 
encontraron muy pocos reportes sobre estudios ecotoxicológicos relacionados con la CFX: Li y Lin 
(2015) junto con Fonte et al. (2016) reportaron efectos negativos sobre peces [pez carpa y 
Pomatoschistus microps (pez goby)]; esto es, aumento en la mortalidad, cambios de 
comportamiento (reducción de su capacidad depredadora), aumento de actividad 
acetilcolinesterasa y niveles de peroxidación lipídica. 
 
La remoción de PPCP ha sido ampliamente estudiada a través de diferentes procesos: biológicos 
(e.g., algas Chlorella pyrenoidosa) (Ribeiro, Sures, y Schmidt, 2018), ozonización (Rosal et al., 
2010), fotocatálisis (Bernabeu et al., 2011), ósmosis inversa, nanofiltración, adsorción (e.g., 
carbones activados, zeolitas, resinas de intercambio) y separación por membranas (Kim, Cho, Kim, 
Vanderford, y Snyder, 2007). De los anteriores métodos, la adsorción se destaca debido a su alta 
eficiencia, fácil manipulación y asequibilidad económica (Nazari, Abolghasemi, y Esmaieli, 2016; 
Rivera-Utrilla, Sánchez-Polo, Ferro-García, Prados-Joya, y Ocampo-Pérez, 2013). En la literatura se 
ha encontrado que con los tratamientos convencionales (biodegradación) tanto el diclofenaco 
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como la cefalexina han sido removidos entre un 5 % a 45 % y 50 % a 95 %, respectivamente (Zhang 
et al., 2008). Para el diclofenaco, correspondientemente la sorción y descarga en efluente 
secundario fueron menores a 5 % y 55-95 % (Petrovic et al., 2013). En este capítulo se propone el 
uso del carbón activado obtenido de Lecythis minor (CALM), para la remoción de diclofenaco 
sódico y cefalexina en un sistema modelo con agua destilada, a través del estudio de la influencia 
del pH, dosis, y concentración inicial sobre la capacidad de adsorción y el porcentaje de remoción. 
Adicionalmente, se analizaron los mecanismos de adsorción del CALM a través de la cinética y las 
isotermas de adsorción con el ajuste de los modelos teóricos. 
 
4.1 MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DE ARTE 
 
4.1.1 Propiedades del diclofenaco sódico y la cefalexina. Las propiedades químicas, físicas y 
/farmacológicas más importantes de los medicamentos objeto de estudio se registran en la Tabla 
4-1; se incluyen propiedades relacionadas con el proceso de adsorción desde el punto de vista de 
la fisi-sorción y la quimi-sorción (e.g., pKa, tamaño/masa/forma molecular). 
 
Tabla 4-1. Propiedades fisicoquímicas del diclofenaco y la cefalexina (Kennedy et al., 2003; Ma y 
Hadzija, 2013; Mozayani y Raymon, 2003; Upfal, 2006) 

  Diclofenaco sódico Cefalexina 

Acción Antiinflamatorio no esteroideo Antibiótico 

Familia Ácido arilo-acético Beta-lactámico 

Estructura 

 
 

Peso molecular (g/mol) 318.13 347.39 

pKa 4.2 2.56 y 6.88 

Log Kow 4.51 0.65 

Volumen de celda unidad del 
cristal (Vcu, Å

3
) Muangsin et al., 

(2002). 

2688.4 5419.3 (C16H17N3O4S·1:9H2O) 

Solubilidad en agua (25 ºC) 1113 mg/L 1780 mg/L 

LD50 (oral) 3.2 g/kg (mono) 
0.053 g/kg (rata) 

1 g/kg (mono) 

20 g/kg (rata) 

TDLO (oral humano) 30 mg/kg 14 mg/kg 

Presión de vapor (25 ºC) 6.14 X 10
-8 

mm Hg 3.24 X 10
-15 

mm Hg 

Otras denominaciones  Voltaren, Voltarol, Novapirina, 
Feloran. 

Keflex, Apo-Cefalex, Ceporex. 

Kow: corficiente de partición etanol-agua, Vcu: Volumen de celda unidad, LD50: Dosis letal 50%, TDLO: Dosis tóxica más baja publicada.   

 
4.1.2 Modelos cinéticos de adsorción. Dentro de los modelos cinéticos (Tabla 4-2) se postulan dos 
posibles mecanismos: (i.) de reacción en superficie, e.g., modelos de pseudo-primer y pseudo-
segundo órdenes (Ecuación 4-1 y Ecuación 4-2); y, (ii.) procesos difusivos, e.g., modelo de difusión 
intrapartícula (IPD) Ecuación 4-3, modelo de Crank-Boyd (difusión en partículas) y modelo de 
Vermeulen (difusión en los poros) (Ecuación 4-4 y Ecuación 4-5)  
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4.1.3 Modelos de isotermas de adsorción. Existen ca. 15 modelos de isotermas para el estudio de 
equilibrio de adsorción, de los cuales se resumen en la Tabla 4-3 los tres más utilizados para 
sistemas sólido-líquido: Langmuir, Freundlich y Temkin. 
 
Tabla 4-2. Modelos cinéticos de adsorción 

Nombre Ecuación Hipótesis Referencia No. Ecuación 

Pseudo-Primer 
orden (PPO) 

)1(QQ 1

et
tke   La velocidad de adsorción   

número de sitios desocupados 
(Lagergren, 

1898) 
Ecuación 4-1 

Pseudo-
Segundo 

orden (PSO) t
QQ ee

1

k

1
t

Q

2
2

t






 

La adsorción química es el 
mecanismo limitante. 
La capacidad de adsorción   
número de sitios activos 
ocupados. 

(Ho y McKay, 
1999)  

Ecuación 4-2  

Difusión 
intrapartícula 

(IPD) 

Ct  idt kQ  Las partículas son esféricas. El 
adsortivo pasa de la solución al 
adsorbente por difusión-
convección. 
La adsorción ocurre en etapas, i) 
en la superficie externa, ii) en 
los macroporos y iii) en los 
microporos.  

(Weber y 
Morris, 1963)  

Ecuación 4-3 

Crank-Boyd 
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La difusión externa y la reacción 
en la superficie ocurren más 
rápido que en IPD. Se aplica 
cuando Qt/Qe > 0.85.  

(Boyd, 
Adamson, y 

Myers, 1947; 
Crank, 1979) 

Ecuación 4-4  

Vermeulen 
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La difusión interna en los poros 
controla el mecanismo de 
adsorción. El soluto entra a la 
los poros directamente en 
forma condensada. 

(Hall, 

Eagleton, 

Acrivos, y 

Vermeulen, 

1966; 

Vermeulen, 

1953) 

Ecuación 4-5 

Qt - capacidad de adsorción en el tiempo t, Qe - capacidad de adsorción en el equilibrio, k1 - constante de velocidad de primer orden, k2 - 
constante cinética de pseudo-segundo orden, kid – constante de velocidad de difusión intrapartícula, Cid - constante que indica el 
espesor de la capa límite exterior, Dc y DV - constantes de difusión de Crank-Boyd y Vermeulen y rp - radio de las partículas del 
adsorbente. 

 
 
 

Tabla 4-3. Modelos de isotermas de adsorción para sistemas sólido-líquido  
Nombre Ecuaciones Supuestos Referencia No. 

Ecuación 

Langmuir 

eL

eLm
e

CK1

CKQ
Q




  

i) Adsorción monocapa, ii) no  existen 
fuerzas de atracción/repulsión entre 
moléculas de monocapa, iii) superficie 
homogénea, iv) número 
finito/determinado de sitios disponibles 
para adsorción, en el que cada sitio 
retiene una única molécula, v) la energía 
de adsorción es constante y uniforme 

(Langmuir, 
1918) 

Ecuación 
4-6 
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Nombre Ecuaciones Supuestos Referencia No. 
Ecuación 

para todos los sitios. 

Freundlich 1/n

efe CkQ   i) Adsorción multicapa y heterogénea, ii) 
la energía de adsorción no es constante ni 
uniforme (alta energía/baja energía) para 
todos los sitios. 

(Freundlich, 
1906) 

Ecuación 
4-7 

Temkin 
 
 

)Bln(ACQ ee 

Tb

RT
TB  

i) Adsorción multicapa y heterogénea, ii) 
no existen fuerzas de atracción/repulsión 
entre moléculas, iii) la energía de 
adsorción es constante y uniforme, iv) el 
calor de adsorción por capa disminuye 
linealmente con la cobertura, v) el 
mecanismo involucrado es quimisorción. 

(Temkin y 
Pyzhev, 
1940) 

Ecuación 
4-8 

Dónde: Qm - máxima capacidad de adsorción en la monocapa, KL - constante de Langmuir relacionada con la energía de adsorción, Ce – 
concentración en el equilibrio, kf - constante de Freundlich, 1/n - factor de heterogeneidad, A - constante de Temkin, BT y bT - 
Constantes relacionadas con el calor de adsorción, R - constante de los gases y T - temperatura de adsorción. 
 
 

4.1.4 Antecedentes de adsorción de cefalexina y diclofenaco en carbones activados (CA). La Tabla 
4-4 muestra algunos estudios realizados sobre adsorción de CFX y DCS en carbones activados en 
sistemas modelo. De acuerdo con la mayoría de estos reportes, el pH ácido (valores reportados 
entre 2.0 y 6.5) favoreció la mayor adsorción de las dos sustancias. Así, las capacidades de 
adsorción variaron para la cefalexina entre 7.99 mg/g y 435 mg/g, y para el diclofenaco entre 5.53 
mg/g y 1033 mg/g. Para el caso de los carbones activados con H3PO4 utilizando semillas de 
durazno y quitina, éstos presentaron 200 mg/g y 245.19 mg/g como valores máximos de adsorción 
de DCS y CFX, respectivamente. En otros CA, las superficies de los materiales fueron químicamente 
modificadas (e.g., HNO3, (NH4)2S2O8) posterior a la activación, produciendo carbones con menores 
áreas superficiales, pero con mayores capacidades de adsorción, posiblemente debido a la 
inserción de nuevos grupos químicos (e.g., COOH, OH, CN)(Bhadra, Seo, y Jhung, 2016; Liu, Xie, 
Zhang, y Zhang, 2012). Finalmente, considerando los modelos cinéticos y las isotermas reportadas, 
la cinética de pseudo-segundo orden (PSO) junto con las isotermas Freundlich y Langmuir fueron 
las de mayores ajustes. 
 
Tabla 4-4. Artículos seleccionados de investigación de adsorción de cefalexina y diclofenaco en 
carbones activados. 

Referencia Precursor 
Agente 

activante 
SBET (m

2/g), 
VT(cm3/g) 

pHPZC pH Fármaco 
Qm 

(mg/g) 
Cinética Isoterma 

Liu et al.(2011) Tallos de loto H3PO4 1031, 0.74 NR 2.5 

CFX 

66.22 

PSO 

Freundlich 

Ahmed y 
Theydan (2012) 

Semillas de 
Albizia lebbek 

KOH 1825, 0.78 NR 
7 

126.71 Langmuir 
 K2CO3 1676, 0.71 NR 118.08 

Liu et al. (2012) 
Cáscara de 

Trapa natans 

H3PO4 1136, 0.81 4.88 

2.5 

416.67 

Freundlich 

Modificació
n 

HNO3 
905, 0.56 2.55 434.78 

Kong et al. 
(2016) 

Esponja 
vegetal 

H3PO4 810, NR NR 7 55.11 

Miao et al. 
(2016) 

Hierba 
lagunilla 

H3PO4 763.3, NR NR 6 45 

Langmuir 
Li et al. (2017) 

Mezcla de 
frutas, 

rizomas, 
hojas 

Vapor 1023, 0.89 NR 6.5 7.99 PSO 
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Referencia Precursor 
Agente 

activante 
SBET (m

2/g), 
VT(cm3/g) 

pHPZC pH Fármaco 
Qm 

(mg/g) 
Cinética Isoterma 

Khanday et al. 
(2019) 

Quitina H3PO4 
1199.02, 

0.641 
7 7 245.19 PPO 

Nazari et al. 
(2016) 

Cáscara de 
Nuez 

ZnCl2 
1452.1, 
0.7151 

6.67 6.5 233.1 
Difusión 
en Poros 

Freundlich 

Baccar et al.  
(2012) 

Torta de 
residuos de 

Oliva 
H3PO4 793, 0.59 5.03 4.1 

DCS 
 
 

DCS 

56.2 
PSO 

Langmuir Saucier et al. 
(2015) 

Cáscaras de 
Cocoa 

ZnCl2, FeCl3 619, 0.31 6.7 7 63.47 

Bernardo et al. 
(2016) 

Cáscaras de 
papa 

K2CO3 866, 0.4 7 5 68.5 IPD 

Torrellas et 
al.(2015) 

Semillas de 
Durazno 

H3PO4 1216, 0.81 3.1 NR 115 NR Sips 

Bhadra et al. 
(2016) 

CA Comercial NR 1016, NR NR 

2 

83 

PSO Langmuir 
CA 

Modificado 
(NH4)2S2O8 704, NR NR 487 

Larous y Meniai 
(2016) Semillas de 

Olivas 

H2SO4 83.72, NR 6.53 11.01 

Cherik y Louhab 
(2018) 

ZnCl2 1197, 0.752 NR 

7 

30.67 

PSO 

Langmuir 

De Luna et al. 
(2017) 

Vainas de 
Cacao 

H2SO4 NR 2.1 5.53 

Freundlich 
Espina et al. 

(2018) 
Carbón 

Granular 
NR 462.96, NR NR NR 46.22 NR 

Malhotra et al. 
(2018) 

Residuos de 
Tè 

ZnCl2 865.4, 0.53 NR 

6.5 

91.2 

PSO Langmuir K2CO3 483.9, 0.22  81.96 

KOH 416.4, 0.21 NR 74.6 

Moral-Rodríguez 
et al. (2019) 

Cáscaras de 
coco 

Vapor/ 
CO2 

1801, 0.86 8.7 7 1033 NR NR 

Viotti et al. 
(2019) 

Vainas de 
Moringa 

HCl 4.4 4.3 7 64.08 
IPD Freundlich 

Carbón 
Comercial 

NR 692.8 7.3 7 59.805 

SBET - superficie específica BET, VT – volumen de poros, pHPZC – punto de carga cero, Qm – capacidad de adsorción de 
monocapa, NR – No reporta  

 
4.2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
4.2.1 Estándares y reactivos. Para el presente trabajo se utilizaron: cefalexina (MK, 500 mg) y 
diclofenaco sódico (La Santé, 50 mg) en presentaciones farmacéuticas; estos fueron adquiridos del 
mercado local, con prescripción médica. Para el ajuste del pH se emplearon soluciones de trabajo 
0.1 M de HCl (Carlo Erba) y NaOH (Merck). 
 
4.2.2 Requerimientos de pH y cantidad de CA para adsorción de CFX y DCS. Para fijar el pH y la 
cantidad de CA adecuados para todos los ensayos de adsorción se siguió la metodología propuesta 
por Miao et al. (2016), en la cual, a un tiempo fijo de 3 h y un volumen de 3 ml, se variaron las 
concentraciones (C0) a  50 ppm y 75 ppm, 100 ppm y 200  ppm, las cantidades de CA entre 5 mg y 
25 mg y los valores de pH entre 2 y 8. El monitoreo de los experimentos se llevó a cabo mediante 

espectroscopía UV (CFX: 263 nm y DCS: 276 nm) calculando los porcentajes de remoción (Ecuación 
4-9) (PR) y la capacidad de adsorción del CA (Qe) (Ecuación 4-10), todos los ensayos fueron 
realizados por triplicado. 
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100
C

 )C -(C
PR(%)

0

e0   
Ecuación 4-9 

W

V )C -(C
Q e0

e   
Ecuación 4-10 

 

 
Dónde: PR (%) es el porcentaje de remoción, Qe: capacidad de adsorción en el equilibrio, mg/g, C0 
y Ce (ppm): son las concentraciones iniciales y en el equilibrio, respectivamente, V (l) es el volumen 
de solución, W (g) es la cantidad de CALM 
 
4.2.3 Cinética de adsorción. Para definir la cinética de adsorción, los experimentos se realizaron 
con base en el procedimiento descrito en el ítem anterior, a intervalos regulares de tiempo (5 min 
y 30 min). Los datos obtenidos se graficaron (Qt Vs. t) y ajustaron a los modelos de PPO, PSO, IPD, 
Crank-Boyd y Vermeulen, de acuerdo con las ecuaciones de la Tabla 4-2, utilizando el software 
SigmaPlot (v. 10.0). 
 
4.2.4 Isotermas de adsorción. Las isotermas se construyeron con los datos obtenidos de las 
capacidades de adsorción en el equilibrio (Qe) y la concentración en el equilibrio (Ce), a partir de la 
variación de las concentraciones (50 ppm a 800 ppm) del adsortivo, manteniendo fijos la cantidad 
de CA, el pH y el tiempo, realizando el monitoreo como se describió en 4.2.2. Los datos fueron 
ajustados a las isotermas de Langmuir, Freundlich y Temkin, con base en las ecuaciones de la Tabla 
4-3, usando el software SigmaPlot (v. 10.0). 
 
4.2.5 Caracterización fisicoquímica adsorbato-adsorbente. Para comprobar la adsorción de CFX y 
DCS se realizó el análisis por FTIR/ATR del CALM antes y después de la adsorción utilizando un 
espectrómetro Cary 630 (Agilent). Adicionalmente, se realizó un estudio calorimétrico utilizando 
un microcalorímetro (C80, Setaram), para determinar el calor de la interacción y la afinidad del 
CALM por los fármacos bajo estudio. En el estudio la muestra de carbón es colocada en el centro 
de un cilindro de medición, donde se mide todo el calor desarrollado. Para la interacción con las 
soluciones se colocó un sistema de inyección y se realizaron blancos para ajustar el calor de 
inyección de estas soluciones. 
 
4.2.6 Ensayos preliminares de desorción. Los ensayos de desorción se llevaron a cabo de acuerdo 
con el procedimiento descrito por Zheng et al. (2017), utilizando agua destilada y soluciones de 
NaOH (1 M), HCl (1 M) y NaCl (1 M), a temperatura ambiente en un agitador rotatorio. Se 
realizaron tres etapas de lavado con cada solución/líquido. 
 
4.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A continuación se describen los resultados encontrados en cuanto a la adsorción de DCS y CFX, 
teniendo en cuenta el efecto del pH, la cantidad de CALM, y la concentración inicial en su 
capacidad de adsorción. Así mismo, se muestra un análisis de la cinética, las isotermas de 
adsorción, el análisis de la química superficial antes y después de la adsorción y la calorimetría.       
 
4.3.1 Parámetros para la mejor adsorción de CFX y DCS, cantidad de CALM y valor de pH. Las 
cantidades de CALM que se utilizaron para llevar a cabo los estudios cinéticos y de isotermas 
fueron determinadas con base en las tendencias observadas en la Figura 4-1; en ella se reconoció 
la dependencia directa del PR (%) con la cantidad de CALM. Esto se puede explicar teniendo en 
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cuenta que al aumentar la masa de CA hay más poros disponibles para la adsorción permitiendo 
que la remoción sea más efectiva. No obstante, al considerar el proceso para DCS el 
comportamiento fue atípico; esto es, a la C0 más baja la adsorción fue completa y constante hasta 
20 mg de masa de CA, y cuando se incrementó hasta 25 mg la adsorción ligeramente disminuyó. 
Hay que mencionar además, que el parámetro Q disminuyó cuando la cantidad de CALM aumentó, 
lo que podría explicarse con base en las siguientes suposiciones al aumentar la masa del material: 
(i) que algunos de los poros quedarían desocupados (Sharma y Forster, 1993), y, (ii) que el proceso 
de difusión hacia los poros se dificulta debido a la aglomeración del material disminuyendo el área 
aparente disponible (Baker, 1991). 
 

 9 

Figura 4-1. Dependencia de la adsorción de a) CFX y b) DCS con la cantidad de CALM y la C0. 

 
 

En la Figura 4-2 se exhibe una comparación entre el PR para la CFX y el DCS en función de la 
cantidad de CA a una C0 de 100 ppm. De acuerdo con esta comparación, el DCS obtuvo una mayor 
remoción, relacionada quizás por mayor afinidad del CALM por este fármaco, bajo las condiciones 
empleadas. Las cantidades de CALM elegidas para los posteriores ensayos de adsorción fueron 10 
mg y 15 mg para DCS y CFX, respectivamente, tomadas según el criterio de selección PR > 97 %. 
 
Al considerar el efecto de la variación del pH sobre Q (Figura 4-3) se encontró que este efecto fue 
poco perceptible a concentraciones iniciales menores de 200 ppm, por lo que se utilizó esta 
concentración como referencia. En el estudio se pudo establecer que, independientemente de la 
sustancia, la mayor adsorción se encontró en el valor de pH 4, aunque la sensibilidad del efecto 
fue superior o más perceptible para la CFX. Este efecto estaría relacionado con la naturaleza 
zwitteriónica de la molécula, los valores de pKa (pKa1: 2.6 y pKa2: 6.8) y con la especiación de 
acuerdo con el Esquema 4-1. Teniendo en cuenta que el punto de carga cero del CALM (pHPZC) es 
5.1, a un pH de 2 se podría suponer que el CALM adquiriría una carga neta positiva y la CFX se 
encontraría en fase 1, por lo tanto, la adsorción estaría mediada por la formación de puentes de 
hidrógeno entre CFX y los grupos funcionales (carboxílicos y fenólicos) superficiales del CALM. 
Cuando el pH es 4, la mayoría de las moléculas de CFX se encontraría en forma zwitteriónica 
(Punto isoeléctrico: 4.3 - fase 2) y consecuentemente, la adsorción en el CALM aumentaría por 
participación de las fuerzas electrostáticas. A los pH de 6 y 8, la adsorción disminuiría debido al 
aumento de la repulsión entre el CALM con carga neta negativa y a la CFX que estaría en fase 3. 
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Figura 4-2. Comparación entre el porcentaje de remoción de CFX y DCS (C0 =100 ppm) 

  
 
Figura 4-3. Variación del pH en la adsorción de CFX y DCS en CALM (C0= 200 ppm) 

 
 

 
Esquema 4-1. Diagrama de especies de la CFX de acuerdo con el pKa.  

 
 
En el caso del DCS la variación en la adsorción con el pH fue menor que para la CFX. Según el 
diagrama de especiación (Esquema 4-2) se supondría que a pH de 2 y 4 se formarían puentes de 
hidrógeno con los grupos superficiales (fenólicos y carboxílicos) del CALM de manera similar como 
se supuso para la CFX. Asimismo, a valores de pH 6 y 8 aumentaría la repulsión por encontrarse 
ambos cargados negativamente (CALM y el DCS) (Bhadra et al., 2016). 
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Esquema 4-2. Diagrama de especies de la DCS de acuerdo al pKa. 

 
 

4.3.2 Cinética de adsorción de CFX y DCS. La variación de la adsorción de CFX y DCS en función del 
tiempo de contacto se exhibe en la Figura 4-4 para las tres concentraciones evaluadas. De acuerdo 
con las gráficas, el comportamiento cinético mostró tres regiones independientemente de las 
sustancias y C0: i. la zona de velocidad rápida (inicial), ii. la zona de velocidad lenta (intermedia) y 
iii. la zona con velocidad cercana a cero alcanzando el estado estacionario (final). 
 
Figura 4-4. Variación de la capacidad de adsorción en el tiempo para a – CFX y b – DCS. 

 
 
Es importante resaltar que la velocidad se hace más lenta en la segunda región posiblemente 
debido a la mayor competencia del adsortivo por los sitios activos disponibles (Miao et al., 2016). 
Además, se aprecia que C0 y Q incrementaron directamente; esto se podría explicar por el 
aumento de las fuerzas de interacción y el gradiente de concentración hacia la superficie del CALM 
por causa de la mayor disponibilidad del adsortivo en la solución (Khanday et al., 2019). 
Analizando el tiempo en que se alcanzó el estado estacionario, éste fue dependiente de la 
concentración evaluada; es decir, 20 min y 60 min respectivamente, para las concentraciones 
bajas (50-100 ppm) y alta (200 ppm) de CFX; y, 5 min y 20 min para C0 bajas y alta de DCS, 
correspondientemente. Khanday et al. (2019), reportaron la misma tendencia entre C0 y t de este 
trabajo, en la adsorción de cefalexina en un CA (a partir de quitina) con H3PO4, aduciendo que a C0 
alta la difusión sería más lenta a causa de la agregación del adsortivo alrededor de las partículas 
del CA o por una posible variación en el mecanismo de adsorción. 
 
El ajuste de los modelos cinéticos para CFX y DCS que suponen reacción en superficie se presenta 
en la Figura 4-5. Según la Figura, el modelo PSO se ajustó mejor a los datos experimentales que el 
modelo PPO, respaldado por los valores de R2 (> 0.95) y de error de ajuste (E, < 4) (Tabla 4-5). La 
comparación/relación de las constantes de velocidad (k2) del modelo PSO de los dos fármacos 
permitió establecer que la velocidad de adsorción de DCS fue ca. seis veces mayor que la de CFX. 
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Figura 4-5. Modelos PSO y PPO ajustados a los datos de la cinética de CFX y DCS (C0: 200 ppm, pH: 
6) 
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Tabla 4-5. Parámetros de los modelos cinéticos PSO y PPO  
 Experimental PPO PSO 

Muestra Qe (mg/g) k1 Qe (mg/g) R
2
 E k2 Qe(mg/g) R

2
 E 

CFX 37.8 0.086 35.58 0.95 2.16 3.37E-03 39.37 0.99 1.01 
DCS 59.52 0.975 55.72 0.91 5.35 0.02 58.47 0.96 3.51 

R
2
 - Coeficiente de determinación; E - Error estimado  

 
Las aproximaciones de los modelos cinéticos fueron consistentes con los reportes de Larous y 
Meniai (2016), de Luna et al. (2017), Liu et al. (2011) y Zhao et al. (2017) para la adsorción de DCS 
y CFX en CA, quienes coincidieron en que el PSO fue el modelo que mejor describió los datos (R2 > 
0.99); sin embargo, el ajuste de algunos de los modelos PPO fueron inferiores (R2 < 0.39), si se 
comparan con el de este trabajo, según Ho et al. (2000) esto ocurre en ocasiones donde la 
adsorción tiende a volverse más lenta y el Qe calculado es significativamente menor que el Qe 

experimental.  
 
Muchos de los trabajos mencionados anteriormente citan que el ajuste del modelo PSO se basa en 
un proceso controlado principalmente por la quimisorción; sin embargo, esta afirmación no se 
puede hacer sin considerar otros mecanismos de transporte y difusión. De acuerdo con Tan y 
Hameed (2017), el modelo PSO puede ser una combinación de diferentes mecanismos ya que 
también presentó un buen ajuste para procesos controlados por la difusión. Por su parte, Plazinski 
et al. (2013) encontró que el PSO puede ser tomado tanto como un modelo de reacción superficial 
como un modelo de difusión intrapartícula. 
 
Otro punto de vista y complementario sobre la adsorción puede ser abordado considerando el 
estudio de los modelos difusivos. El modelo IPD (Ecuación 4-3) se toma como una primera 
aproximación a la descripción del proceso de difusión, y éste se representa en la Figura 6 con las 
sustancias bajo estudio. De acuerdo con la Figura 4-6, se observó que ambos fármacos 
presentaron gráficos con tres segmentos linealizados, con lo cual se podría suponer que el IPD no 
sería el único mecanismo involucrado (Valderrama, Gamisans, de las Heras, Farrán, y Cortina, 
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2008). Las fracciones lineales podrían interpretarse en la forma siguiente: El 1er segmento sería 
atribuido a la adsorción en la superficie externa, gobernada por el espesor de la capa límite; 
basado en las pendientes (kid) e interceptos (C) de las ecuaciones de las rectas se estableció que la 
adsorción de DCS fue ca. tres veces más rápida que la de CFX debido a que kid-DCS > kid-CFX; mientras 

que, al considerar los interceptos (Cid-DCS  Cid-CFX  0) para ambas ecuaciones se podría hipotetizar 
que el efecto del espesor de la 
 capa límite no fue un parámetro determinante en la adsorción en la capa externa. Los 2° y 3er 
segmentos comprenderían respectivamente la difusión intrapartícula (adsorción en macroporos) y 
la proximidad al equilibrio (adsorción en microporos); desde el 2° segmento, el proceso de 
adsorción se ralentiza (según disminución de kid) a medida que la cobertura de la superficie se 
acerca a la saturación. En esta etapa, de acuerdo con kid, la adsorción fue ligeramente más rápida 
para la CFX que para el DCS (kid-DCS < kid-CFX) debido posiblemente a que en el 1er segmento la 
velocidad fue mayor para el DCS incrementando la concentración de adsorbato en el interior de 
las partículas, y por lo tanto, incrementando la resistencia de la difusión de la película líquida (Cid-

DCS > Cid-CFX) (Hameed, Din, y Ahmad, 2007; Hu y Cheng, 2015). 
 

Figura 4-6. Modelo IPD ajustado a los datos de la cinética de CFX y DCS (C0: 200 ppm, pH: 6) 

 
 

Los modelos difusivos de Crank-Boyd y Vermeulen se enseñan en la Figura 4-7. En general, el 
modelo de Vermeulen presentó un mejor ajuste en comparación con el modelo de Crank, con 
base en los valores de R2 y E (Tabla 4-6). De acuerdo con este resultado se propondría que el 
principal mecanismo sería el de difusión en los poros (Vermeulen, 1953). Adicionalmente la 
relación entre las constantes de difusión efectivas (Dv/r2) fue ca. seis veces mayor para DCS que 
para CFX. 
 
En correspondencia con el análisis de los cinco modelos de adsorción, se podría inferir que los 
supuestos tanto de PSO como Vermeulen se cumplieron para la adsorción de las dos sustancias 
(CFX y DCS), fundamentados en los valores de R2 (0.95-0.99), E (< 4.2) y Qe predicho (CFX : 37.2 
mg/g - 39.4 mg/g; DCS: 57.5mg/g - 58.5mg/g); esto es, el proceso de adsorción de CFX y CDS sobre 
el CALM involucraría ambos mecanismos (de reacción en superficie y de difusión entre los poros).  
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y = 6.8882x + 0.6648 
R² = 0.9905 

y = 0.3174x + 33.459 
R² = 0.9214 

y = 16.975x + 0.5611 
R² = 0.9962 

y = 2.3919x + 45.379 
R² = 0.9192 

y = 0.1937x + 57.071 
R² = 0.721 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Q
 (

m
g 

/g
 C

A
LM

) 

t1/2 

CFX DCS



66 
 

Figura 4-7. Modelos de Vermeulen y Crank-Boyd ajustados a los datos de la cinética de CFX y DCS 
(C0: 200 ppm, pH: 6) 
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Tabla 4-6. Parámetros de los modelos difusivos Vermeulen y Crank-Boyd 
 Experimental Crank-Boyd Vermeulen 

Muestra Qe (mg/g) Dc/rp
2
 Qe (mg/g) R

2
 E DV/rp

2
 Qe (mg/g) R

2
 E 

CFX 37.8 4.81x10
-3

 36.22 0.85 3.8 4.17x10
-3

 37.21 0.99 0.84 

DCS 59.52 1.9x10
-2

 57.31 0.82 7.7 2.4x10
-2

 57.49 0.95 4.15 

R
2
 - Coeficiente de determinación; E - Error estimado 

 

4.3.3 Isotermas de adsorción de CFX y DCS. La Figura 4-8 exhibe las isotermas de adsorción para 
CFX y DCS en el CALM, a partir de las cuales se confirmó que el DCS obtuvo la mayor adsorción 
(aprox. 2:1) que la CFX por el material carbonáceo, bajo las condiciones empleadas. La 
comparación entre estos resultados con la literatura científica revisada sobre carbones activados 
con H3PO4, se detalla en la Tabla 4-7. Según la revisión realizada, existe poca información de 
estudios de adsorción de DCS sobre carbones preparados con H3PO4; la comparación entre este 
trabajo con los dos reportes (Baccar et al. (2012) y Torrellas et al. (2015)) reveló que el CALM 
presentó mayor adsorción por DCS que los CA obtenidos con residuos de durazno (1:2) y semillas 
de oliva (1:4). La menor adsorción del DCS por los CA trabajados por Torrellas et al. (2015) y Baccar 
et al. (2012, podría estar relacionada con menores valores de área superficial (entre 793 m2/g y 
1216 m2/g) y predominio de porosidad (micro o mesoporosidad mayor a un 70 %). Para el caso de 
la CFX, se encontró un mayor número de reportes sobre su adsorción en CA (mediante H3PO4); la 
capacidad de adsorción de CFX en el CALM se encontró entre los valores reportados en la 
literatura (entre 45mg/g y 416 mg/g), siendo éste valor de Qe (128.62 mg/g) ca. tres veces menor 
que el del CA a partir de Trapa natans, y ca. el doble y triple con los CA de esponja vegetal/loto e 
hierba lagunilla, respectivamente. Una posible explicación de la mayor adsorción que alcanzó el CA 
desarrollado por Liu et al. (2012) a partir de Trapa natans por CFX, estaría relacionada con el 
predominio de la porosidad del material (mesoporosidad del 75 %) y el valor de pH (2.5) de la 
medición (cercano al pKa de CFX y por debajo del pHPZC), a pesar de tener una menor área 
específica. 
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Figura 4-8. Isotermas de adsorción para CFX y DCS en CALM 
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Tabla 4-7. Capacidad de adsorción de CFX y DCS por CA preparados con H3PO4 (incluyendo el 
trabajo actual), según reportes de la literatura.  
Adsorbato Precursor Qe (mg/g) Referencia 

CFX 

Quitina 245.19 Khanday et al. (2019) 
Tallos de loto 66.22 Liu et al.(2011) 

Cáscara de Trapa natans 416.67 Liu et al. (2012) 
Esponja vegetal 55.11 Kong et al. (2016) 
Hierba lagunilla 45.00 Miao et al. (2016) 

Cáscaras de Lecythis minor 128.62 Este trabajo 

DCS 
Torta de residuos de Oliva 56.20 Baccar et al.  (2012) 

Semillas de Durazno 115.00 Torrellas et al.(2015) 
Cáscaras de Lecythis minor 214.90 Este trabajo 

 
El ajuste de las isotermas de CFX y DCS a los modelos de Langmuir, Freundlich y Temkin se exhibe 

en la Figura 4-9 donde se aprecia que los datos para las dos sustancias mostraron un ajuste 
aceptable para las tres isotermas basados en los valores de R2 (0.84-0.99) y E (3.74-28.28), 
según la Tabla 4-8. Adicionalmente, los parámetros de adsorción calculados se reportan en 
la misma Tabla. Para el caso de la CFX (Figura 4-9a) fue el modelo de Langmuir el que 
mejor se ajustó a los datos, con R2 = 0.99 y E = 3.74 (el menor error estimado de ajuste 
para cualquiera de los modelos); por lo tanto, se podría inferir que la isoterma para CFX 
cumpliría con los supuestos de la adsorción monocapa. Para el caso del DCS (Figura 4-9b), 
el modelo de Freundlich representó mejor los datos (R2 = 0.99, E = 8.24); con base en este 
modelo se podría suponer que la adsorción sucedería en multicapas y que podrían existir 
interacciones molécula-molécula. De acuerdo con la literatura consultada (Tabla 4-4), 
ambos modelos han presentado ajustes aceptables para la adsorción de CFX y de DCS.  
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Figura 4-9. Ajuste de los modelos a las isotermas de equilibrio de adsorción de a) CFX y b) DCS 
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Tabla 4-8. Parámetros de los modelos de Langmuir, Freundlich y Temkin 
Ads. Experimental Langmuir Freundlich Temkin 

 
Qe (mg/g) Qm (mg/g) KL (l/mg) R2 E Kf n R2 E A bT R2 E 

CFX 128.62 158.10 0.03 0.99 3.74 14.10 2.21 0.98 6.90 0.58 90.84  0.95 10.09 

DCS 214.90 215.73 0.22 0.95 15.80 71.30 3.87 0.99 8.24 109.14 114.5 0.84 28.28 

Ads:  Adsorbato. 

 
Al considerar de los parámetros KL, kf y n (Tabla 4-8) calculados a partir de Langmuir y Freundlich 
se pudo determinar la favorabilidad de la adsorción, de acuerdo con los factores de separación de 

Langmuir [ )CK1/(1R 0LL  ; C0 = 800 ppm] y de heterogeneidad de Freundlich (1/n). Los valores 

de RL y 1/n para CFX y DCS fueron RL = 0.044 y 0.006, y 1/n = 0.45 y 0.26, respectivamente, que de 
acuerdo con los criterios de inclusión/exclusión 0 < RL < 1 y 0.1 < 1/n < 1, la adsorción en el CALM 
se consideraría favorable para ambos adsorbatos; sin embargo, con base en el factor de 
Freundlich, el DCS presentó mayor heterogeneidad energética con la superficie del CALM (2:1) 
comparada con CFX. El valor KF indica la fuerza de adsorción (intensidad); esto es, a mayor KF, 
mayor es la carga del adsorbato en el adsorbente. Para el caso bajo estudio, la KF para DCS fue ca. 
cinco veces mayor que para CFX, lo que podría justificar tentativamente por qué el DCS presentó 
mayor valor de Qe.  
 
Considerando la ecuación de Temkin y la información derivada, se evalúa al parámetro bT el cual 
ofrece una estimación de la energía de la interacción adsorbente/adsorbato; en este caso, los 
valores fueron positivos para ambas sustancias, interpretándose que el proceso de adsorción de 
CFX y DCS en el CALM fue de carácter exotérmico (Miraboutalebi et al., 2017). 
 
Considerando los términos de energía de los diferentes parámetros de las ecuaciones, se calculan  
las energías libres de Gibbs (a partir de la Ecuación 4-11) para CFX y DCS a partir del valor de KL, 

cuyos valores de G0 fueron -22.7 kJ/mol y -27.4 kJ/mol, los cuales corresponden a procesos 
espontáneos (Inamuddin, 2017). 
 

)(K ln RTΔG L0   Ecuación 4-11 
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Teniendo en cuenta que el DCS presentó una mayor favorabilidad de adsorción en el CALM que la 
CFX, se consideraron el tamaño y forma molecular de ambos fármacos para tratar de explicar este 
fenómeno. De acuerdo con la Tabla 4-9 los tamaños y formas moleculares [PM y áreas y 
volúmenes de Van der Waals (calculado con el programa MOE: Molecular operating environment) 
y de Connolly (calculado con el programa Chemdraw 3D)] fueron mayores para la CFX (estado 
neutro) que para el DCS [1.1 veces en PM, 1.2 veces en VVdW, 1.2 veces en Vc y 1.3 veces en Aac y 
Amc], permitiendo concluir así que la molécula de DCS sería más pequeña y, por lo tanto, le sería 
más fácil adsorberse en los poros y rendijas del CALM. Adicionalmente, en la Figura 4-10 se puede 
observar que la molécula de la CFX tendría un arreglo estructural 3D más cilíndrico y voluminoso 
que la del DCS (que sería más ovalada y planar) por lo que probablemente dificultaría su entrada 
en los microporos del CALM y, por consiguiente, disminuiría su adsorción. Es importante recalcar 
que la variación del pH llevaría a la estructura a una forma ionizada y, consecuentemente, el área y 
volumen de la molécula de CFX cambiarían; a pesar de esto, la CFX ionizada aún sería de mayor 
tamaño que la molécula de DCS. 
 

Tabla 4-9. Tamaño molecular de CFX y DCS. 
 Diclofenaco sódico 

(DCS) 
Cefalexina  

(CFX) 

Peso molecular (PM, g/mol) 318.13 347.39 

Volumen de van der Waals (VVdW, Å
3
) 253.97 304.17 

Área accesible de Connolly (Aac, Å
2
) 449.926 

563.078
a 

502.401
b
 

Área molecular de Connolly (Amc, Å
2
) 232.328 

299.281 
269.219 

Volumen excluido de solvente de Connolly (Vc, Å
3
) 218.044 

277.515 
280.915 

Ovalidad 1.32614 
1.45458 
1.29789 

Área superficie polar (Å
2
) 49.33 

112.73 
114.35 

a 
Forma no ionizada; 

b 
Forma ionizada (2.6<pH<6.8) 

 
Figura 4-10. Representación de la superficie Connolly de las moléculas de a) DCS y b) CFX. 

 
 
 
 
 
 

a. b.  
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4.3.4 Caracterización fisicoquímica adsorbato-adsorbente por FTIR y calorimetría. El análisis por 
espectroscopía de infrarrojo (FTIR, del inglés Fourier-transform infrared) del CALM antes y después 
de la adsorción de CFX y DCS se presenta en la Figura 4-11. Al comparar los tres espectros se pudo 
apreciar los espectros después de la adsorción de CFX y DCS mostraron ciertas diferencias con el 
del CALM, lo que permitiría suponer que hubo adsorción de CFX y DCS sobre el material 
carbonáceo. En el caso del espectro del CALM-CFX, que fue el que exhibió mayores cambios, se 
encontraron bandas en 2300 cm-1, 1560 cm-1, 1144 cm-1 y 728 cm-1 la cuales corresponderían a las 
vibraciones (torsiones/estiramientos) relacionadas con los grupos C-N, C=O, C-S y fenil 
monosustituido de la CFX (Legnoverde, Simonetti, y Basaldella, 2014). En cuanto al espectro del 
CALM-DCS, no se observaron cambios significativos, excepto por una disminución de la banda 
entre 3000-3500 cm-1 y la aparición de dos pequeñas bandas entre 750-800 cm-1 posiblemente 
relacionadas con los grupos C-Cl y fenil monosustituidos del DCS. 
 

Figura 4-11. Comparación de espectros de infrarrojo entre CALM+CFX y CALM+DCS y CALM. 

 
 

Por otra parte, los valores de energías de interacción de CALM con las soluciones de DCS y CFX se 

presentan en la   
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Tabla 4-10. Para esta determinación se midieron las interacciones CALM-Agua, CALM-CXF (100 
ppm) y CALM-DCS (100 ppm). Se observó que la interacción CALM-CFX (100 ppm) fue mayor (1.2 
veces) que para CALM-DCS (100 ppm); sin embargo, ambas sustancias mostraron valores de 

interacciones (H) significativas, menores de -100 J/g y exotérmicas, siendo este último criterio 
evidencia de la favorabilidad de que ocurra el proceso de adsorción (Bernal, Giraldo, y Moreno-
Piraján, 2015). En cuanto a la interacción CALM-Agua, esta fue baja (ca. 50-59 veces menor) 
comparada con los otros resultados. 
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Tabla 4-10. Calores de interacción de CALM con soluciones de DCS, CFX  (100 ppm) y agua, T: 20.5 
°C 

Muestra Hint (J/g CALM) 
CALM-Agua -2,61 

CALM-DCS(100 ppm) -133,38 
CALM-CFX (100 ppm) -155,47 

CALM-DCS (puro) -130.77 
CALM-CFX (puro) -152.86 

 
Teniendo en cuenta que el CALM tuvo una mayor adsorción sobre el DCS se realizó un ensayo a 
una nueva concentración y temperatura. Los resultados de calor de interacción se resumen en la 
Tabla 4-11, donde se observa que al aumentar la concentración aumentó el calor de interacción, 
por lo que este parámetro estaría relacionado con la cantidad de soluto presente en el sistema. 
Por el contrario, al aumentar la temperatura el calor de interacción disminuyó, indicando el efecto 
negativo sobre la interacción soluto-CALM de la temperatura. 
 
 

Tabla 4-11. Calores de interacción de DCS con CALM a diferentes T y C0 

C0 (ppm) 100 200 

T (°C) Hint (J/g CALM) 

20.5 -131 -162 ± 3 

24.9 -43 ± 3 -52 ± 4 

 
4.3.5 Aproximación de capacidad de desorción. Los valores porcentuales de los resultados 
preliminares de desorción de la CFX y el DCS del CALM en diferentes soluciones se exponen en la 
Figura 4-12. Como se observa en la Figura, la desorción de los dos fármacos fue menor del 10 % 
cuando se emplearon agua y soluciones de NaCl (1 M) y HCl (0.1 M); mientras que, con el uso de 
las soluciones de NaOH se logró una mayor desorción. No obstante, la desorción de la CFX fue 
mayor que para el DCS [5:1 y 4:1] al aumentar la concentración de la solución de NaOH de 0.1 M a 
1 M. 
 

Figura 4-12. Estudio preliminar de la capacidad de desorción de la CFX y DCS en el CALM usando 
H2O y soluciones de NaCl, HCl y NaOH. 
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De acuerdo con Zheng et al. (2017), la adición de la base produciría el desplazamiento del 
equilibrio de los grupos superficiales de su forma libre (e.g., -COOH) a su forma ionizada (e.g., -
COO-), por lo que aumentaría la repulsión entre los fármacos y el CALM. En el caso del DCS la baja 
desorción también podría explicarse teniendo en cuenta el valor del factor de separación de 
Langmuir, RL (0.006), el cual fue cercano a cero. Esto se interpretaría según el supuesto de que si RL 
= 0, el proceso sería irreversible. Con base en este criterio, en este trabajo no se afirma que el 
proceso para DCS sea completamente irreversible, pero sí, que su capacidad de desorción estaría 
afectada severamente (Aktaş y Çeçen, 2007). Es importante mencionar que, para establecer la 
capacidad de desorción efectiva del CALM sería necesario estudiar los efectos de parámetros 
como temperatura, solventes no polares, polares apróticos/próticos, líquidos iónicos, entre otros, 
los cuales podrían influir en la desorción de DCS y CFX. 
 
4.4 CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con el análisis de los resultados se puntualizan las siguientes conclusiones: 1) la 
adsorción de los fármacos CFX y DCS en el CALM fue un proceso ligeramente dependiente del pH y 
más de la cantidad de CA y de la C0 de la solución, logrando porcentajes de remoción mayores del 
95 %,  fue además un proceso espontáneo y exotérmico, y 3-4 veces más rápido para DCS que para 
CFX; 2) de acuerdo con los modelos cinéticos, el proceso de adsorción sobre el CALM involucraría 
dos posibles mecanismos: la difusión en los poros y la reacción en la superficie; 3) según el análisis 
de las isotermas, la adsorción fue favorable para los dos fármacos (Qe: 214.90 mg DCS/g y 128.62 
mg CFX/g); sin embargo, la adsorción para el DCS fue ca. el doble que para el CFX; 4) el tamaño y 
forma molecular de los fármacos serían otros factores no menos importantes que hipotéticamente 
estarían involucrados en la capacidad de adsorción del CALM; y 5) en una primera aproximación, la 
desorción de CFX y DCS del CALM fue favorecida en un medio básico de alta concentración. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES 
 
A partir de esta investigación y tal como se reportó en cada uno de los capítulos, se concluye que: 
 
(1) La relación química y la temperatura fueron los principales factores en el desarrollo de micro- y 
mesoporos (con base en IN y MBN) en carbones activados con H3PO4, a partir de cápsulas de 
Lecythis minor. 
 
(2) Mediante el análisis estadístico empleado se encontró que T: 532 °C, RQ: 1.5 g H3PO4/g de LM y 
t: 1.5 h fueron las mejores condiciones de activación para el material vegetal con una deseabilidad 
de 0.75 (observada), cuyos valores de IN, MBN y %R fueron 996 ± 79 mg iodo/g CA, 361 ± 2 mg 
MB/g CA y 42 ± 1 %, respectivamente. 
 
(3) De acuerdo con el análisis de TGA la presencia del ácido fosfórico durante el tratamiento 
térmico del LM fomentó posiblemente la hidrólisis a bajas temperaturas, la ralentización de la 
degradación de los polisacáridos, la formación de micro- y mesoporos por procesos de 
dilatación/contracción y la re-organización de la estructura carbonácea. 
 
(4) El carbón activado a partir de LM desarrolló micro- y mesoporosos (42%: 51%) con un área 
superficial de 2164 ± 298 m2/g (VT: 1.7 ± 0.3 cm3/g), con volúmenes de micro- y mesoporo de 0.72 
cm3/g y 0.87 cm3/g, respectivamente. Además, el carbón presentó ultramicroporos (volumen de 
ultramicroporos = 0.393 cm3/g). Finalmente, el CALM mostró una muy buena estabilidad térmica 
entre 100 °C - 600 °C y su superficie adquirió características ácidas, las cuales son importantes para 
la adsorción. 
 
5) la adsorción de los fármacos CFX y DCS en el CALM fue un proceso ligeramente dependiente del 
pH y más de la cantidad de CA y de la C0 de la solución, logrando porcentajes de remoción mayores 
del 95 %; fue además un proceso espontáneo y exotérmico, y 3-4 veces más rápido para DCS que 
para CFX; 
 
(6) De acuerdo con los modelos cinéticos, el proceso de adsorción sobre el CALM involucraría dos 
posibles mecanismos: la difusión en los poros y la adsorción química en la superficie. 
 
(7) Según el análisis de las isotermas, la adsorción fue favorable para los dos fármacos (Qe: 214.90 
mg DCS/g y 128.62 mg CFX/g), siendo la adsorción para el DCS  ca. del doble que para el CFX. 
 
(8) El tamaño y forma molecular de los fármacos serían otros factores no menos importantes que 
hipotéticamente estarían involucrados en la capacidad de adsorción del CALM. 
 
(9) En una primera aproximación, la desorción de CFX y DCS del CALM fue favorecida en un medio 
básico de alta concentración. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo con los resultados encontrados en este trabajo y para dar continuidad, ampliar y 
complementar la investigación se hacen las siguientes sugerencias y recomendaciones.  
 
(1) Incluir otros análisis que permitan caracterizar mejor el sistema y que no fue posible realizar 
por falta de disponibilidad, tales como: Resonancia magnética nuclear RMN, TGA acoplado a 
masas (TGA-MS), determinación de adsorción del adsorbato por Cromatografía de gases (GC) y 
cromatografía líquida (HPLC). 
 
(2) Realizar análisis adicionales de adsorción en el CALM en un sistema mixto (diclofenaco-
cefalexina), para observar la selectividad y competitividad del carbón. De igual forma, se sugiere 
hacer pruebas en sistemas naturales (aguas, residuales y hospitalarias) con el fin de tener en 
cuenta la presencia de otras sustancias y variables. 
  
(3) Continuar con el estudio de adsorción en columna de lecho fijo, para observar parámetros 
operacionales como el efecto del flujo volumétrico, del peso y tamaño del lecho y de la 
concentración inicial del adsorbato, entre otros. 
 
(4) Realizar pruebas de adsorción con el CALM y otros tipos de contaminantes de la misma o de 
diferente naturaleza. 
 
(5) Realizar calorimetrías de adsorción, calorimetría con solventes para determinar la 
hidrofobicidad del carbón. 
 
(6) Complementar los análisis de desorción con la incorporación de otros solventes, variación de 
temperatura y pH. 
 
(7) Durante la realización de la zeolita no fue posible conseguir uno de los reactivos (aluminato de 
sodio) y el autoclave de teflón, lo cual fue un factor importante que retrasó el proceso general. El 
usar otro reactivo alternativo pudo ser la causa del que no haya sido posible la síntesis de la zeolita 
mesoporosa, por lo que se recomienda en el futuro realizar los ensayos con el aluminato de sodio 
como ha sido reportado de forma exitora en la literatura.  
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ANEXO A. 
TABLA DE RESULTADOS DE DISEÑO EXPERIMENTAL 

 
A 1. Tabla de resultados del diseño experimental 

Corrida 

Factores Respuestas 

Temperatura  
(°C) 

Tiempo 
(h) 

RQ 
(g H3PO4/g 

LM) 

IN 
(mg Iodo/g 

CALM) 

MBN 
(mg MB/g 

CALM) 

Rendimiento 
(%) 

1 600 1 1 473.8 210.51 44.30 

2 800 1 1 635.72 101.66 30.92 

3 600 2 1 493.52 343.43 43.02 

4 800 2 1 527.86 69.31 43.28 

5 600 1 2 888.44 281.05 38.08 

6 800 1 2 739.47 379.63 27.94 

7 600 2 2 976.68 372.90 31.65 

8 800 2 2 548.37 236.73 39.54 

9 532 1.5 1.5 1052.94 362.56 42.45 

10 868 1.5 1.5 633.38 234.05 31.43 

11 700 0.66 1.5 910.7 347.15 34.73 

12 700 2.34 1.5 774.58 248.12 35.04 

13 700 1.5 0.66 383.93 76.16 46.65 

14 700 1.5 2.34 808.88 203.16 33.46 

15 700 1.5 1.5 637.2 246.90 35.60 

16 700 1.5 1.5 435.12 225.62 35.84 

17 600 1 1 559.5 291.28 43.24 

18 800 1 1 513.09 142.73 41.26 

19 600 2 1 714.6 236.52 43.32 

20 800 2 1 468.27 132.88 46.32 

21 600 1 2 1066.47 311.10 34.73 

22 800 1 2 645.09 263.85 34.75 

23 600 2 2 894.59 308.87 37.76 

24 800 2 2 690.38 328.35 26.58 

25 532 1.5 1.5 941.02 359.49 40.77 

26 868 1.5 1.5 641.56 263.65 31.67 

27 700 0.66 1.5 719.7 380.80 32.43 

28 700 2.34 1.5 829.63 246.32 39.58 

29 700 1.5 0.66 391.26 81.08 50.38 

30 700 1.5 2.34 933.47 344.49 35.50 

31 700 1.5 1.5 717.36 260.20 34.50 

32 700 1.5 1.5 792.79 318.59 33.74 

 RQ: Relación química, IN: Número de yodo, MBN: Número de azul de metileno 
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ANEXO B. 
TABLAS DE RESULTADOS DEL ANOVA PARA IN, MBN Y %R 

 
B 1. Análisis de varianza para IN depurado (ANOVA) 
Fuente Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A:Temperatura 160165. 1 160165. 16.88 0.0003 
C:RQ 498425. 1 498425. 52.52 0.0000 
AC 76506.2 1 76506.2 8.06 0.0085 
BB: (Tiempo

2
) 44080.0 1 44080.0 4.65 0.0402 

Error total 256215. 27 9489.44   
Total (corr.) 1.03539E6 31    

Gl. Grados de libertad. 
 
B 2. Análisis de varianza para MBN depurado (ANOVA) 
Fuente Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A:Temperatura 42532.4 1 42532.4 17.48 0.0003 
C:RQ 94989.4 1 94989.4 39.04 0.0000 
AC 20292.0 1 20292.0 8.34 0.0076 
CC 40703.7 1 40703.7 16.73 0.0003 
Error total 65697.2 27 2433.23   
Total (corr.) 264215. 31    

 
B 3. Análisis de varianza para %R depurado (ANOVA) 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Temperatura 128.952 1 128.952 10.89 0.0026 
C:RQ 457.928 1 457.928 38.66 0.0000 
CC 107.538 1 107.538 9.08 0.0054 
Error total 331.631 28 11.844   
Total (corr.) 1026.05 31    
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ANEXO C  
ANÁLISIS DE DESEABILIDAD 

 
C 1. Deseabilidades previstas y observadas de acuerdo a las variables de respuesta  
 

Corrida IN MBN Rendimiento 
Deseabilidad 

Prevista 
Deseabilidad 
Observada 

1 473.8 210.51 44.3 0.51 0.35 

2 635.72 101.66 30.92 0.28 0.19 

3 493.52 343.43 43.02 0.51 0.46 

4 527.86 69.31 43.28 0.28 0.00 

5 888.44 281.05 38.08 0.64 0.62 

6 739.47 379.63 27.94 0.41 0.30 

7 976.68 372.9 31.65 0.64 0.56 

8 548.37 236.73 39.54 0.41 0.41 

9 1052.94 362.56 42.45 0.67 0.73 

10 633.38 234.05 31.43 0.29 0.34 

11 910.7 347.15 34.73 0.54 0.62 

12 774.58 248.12 35.04 0.54 0.49 

13 383.93 76.16 46.65 0.13 0.00 

14 808.88 203.16 33.46 0.55 0.43 

15 637.2 246.9 35.6 0.48 0.43 

16 435.12 225.62 35.84 0.48 0.24 

17 559.5 291.28 43.24 0.51 0.50 

18 513.09 142.73 41.26 0.28 0.30 

19 714.6 236.52 43.32 0.51 0.59 

20 468.27 132.88 46.32 0.28 0.28 

21 1066.47 311.1 34.73 0.64 0.64 

22 645.09 263.85 34.75 0.41 0.43 

23 894.59 308.87 37.76 0.64 0.65 

24 690.38 328.35 26.58 0.41 0.00 

25 941.02 359.49 40.77 0.67 0.77 

26 641.56 263.65 31.67 0.29 0.37 

27 719.7 380.8 32.43 0.54 0.49 

28 829.63 246.32 39.58 0.54 0.59 

29 391.26 81.08 50.38 0.13 0.07 

30 933.47 344.49 35.5 0.55 0.64 

31 717.36 260.2 34.5 0.48 0.46 

32 792.79 318.59 33.74 0.48 0.52 
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ANEXO D 
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 
D 1. a) Elaboración de monolitos; b) monolitos en barquillo de cerámica  
 

 

 
 
  

a 

b 
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D 2. a) Reactor de acero; b) horno y montaje experimental para activación. 

 
 

 
 
 
  

b 

a 
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D 3. Determinación de a) IN y b) MBN 

 
 

 
 

D 4. Titulaciones de Boehm. 

 
 

  

a 

b 
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D 5. Montaje de agitación para los ensayos de adsorción de CFX y DCS 
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ANEXO F 
ZEOLITA MESOPOROSA  

 
F1. Resultados y discusión de la obtención de zeolita mesoporosa, Z-NaY. 
La elaboración de la zeolita se realizó probando inicialmente diversos procedimientos de la 
literatura (Ciric y Luther J, 1969; Curtis y Mcdaniel, 1972; Huang et al., 2010; Mohamed et al., 
2015). A partir del estudio preliminar se escogieron las metodologías de Ciric y Luther J (1969) 
(método Ciric) y de Curtis y Mcdaniel (1972) (método Curtis), utilizando como fuentes de Si y Al, 
cenizas de cascarillas de arroz y sulfato de aluminio, respectivamente y almidón de yuca como 
plantilla. 
 
Los materiales obtenidos se caracterizaron por difracción de rayos X (DRX) para identificar la 
formación de la Zeolita NaY (Figura F1). De acuerdo con lo observado el método de Curtis (Figura 
F1a) permitió obtener algunas de las señales características de la Zeolita NaY, en comparación con 
el método de Ciric (Figura F1b), sin embargo aún se observa la estructura amorfa.  
 

Figura F1. DRX de zeolita obtenida por a) Método de Ciric b) Método de Curtis. 

 
 
La zeolita mesoporosa elaborada por el método de Curtis (Z-NaY) se caracterizó adicionalmente 
por microscopia de barrido de electrones SEM y por isoterma de N2 y superficie específica BET. El 
SEM (Figura F2) evidenció que no hubo formación de  cristales de zeolita en su totalidad, por el 
contrario se observa un material compacto en forma de láminas, con algunos aglomerados de 
partículas alrededor. 
 
En cuanto a la isoterma de N2 (Figura F3), de acuerdo con la clasificación de la IUPAC (Thommes et 
al., 2015), se obtuvo una isoterma tipo II, con una histéresis H3. Según Tommes et al. (2015)  Esta 
isoterma es característica de agregados no rígidos, y materiales con macroporos (eg. Arcillas). La 
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superficie específica encontrada y el volumen de poro fueron SBET: 53 m2/g, VT: 0.052 cm3/g, los 
cuales son propios de materiales poco porosos.  
 

Figura F2. Micrografía de Z-NaY 

 
 

Figura F3. Isoterma de N2 de Z-NaY 

 
 

Se realizaron ensayos de adsorción de CFX y DCS variando la masa (Figura F4), encontrando que en 
general la adsorción fue muy baja para ambos fármacos, (PR: 6.4 % y 6.9 %, para CFX y DCS 
respectivamente).  
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Figura F4. Ensayos de adsorción en Z-NaY de a) CFX y b) DCS. C0: 100 ppm; T: 22 °C; pH: 6 

 
Con base en los resultados encontrados, se concluyó que no fue posible sintetizar una zeolita 
mesoporosa por los métodos escogidos capaz de adsorber CFX y DCS, por lo que se decidió no 
incluirla en el trabajo en general. 
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