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RESUMEN

El presente proyecto estudió la adsorción de cromo hexavalente (Cr VI) y zinc (Zn)

en soluciones sintéticas utilizando un compósito de carbón activado impregnado

con nanotubos de carbono de pared múltiple en rangos de tamaños de partícula de

38 µm a 125 µm, 125 µm a 210 µm y 210 µm a 300 µm con porcentajes de

impregnación del 0.5, 1.0 y 2.0%.

Previa a la impregnación, se oxidaron los nanotubos de carbono mediante

calentamiento por reflujo en una solución de hidróxido de amonio y peróxido de

hidrógeno. La impregnación de nanotubos de carbono en el carbón activado se

realizó en húmedo usando nitrato de níquel como oxidante y catalizador. Los

adsorbentes fueron caracterizados mediante las técnicas instrumentales: número

de yodo, MET (microscopía electrónica de transmisión), MEB (microscopía

electrónica de barrido), FTIR (espectroscopía infrarroja con transformada de

Fourier), BET (análisis BRUNAUER-EMMETT-TELLER) y TGA (análisis

termogravimétrico), para determinar sus características morfológicas y

superficiales.

Las pruebas de adsorción fueron realizadas en ensayos tipo batch, a pH entre 3.0

y 3.5, variando los parámetros de tamaño de partícula, porcentaje de impregnación,

dosis de adsorbente y tiempo de contacto. El adsorbente que mostró los mejores

resultados fue el compósito de carbón activado de 125 µm con 2% de nanotubos

de carbono oxidados para los dos contaminantes. La máxima remoción obtenida

fue de 28.08 mg/g en un tiempo de contacto de 90 minutos y con una dosis de

adsorbente de 400 mg/L para el Cr(VI) y de 1111.11 mg/g en  un tiempo de contacto

de 45 minutos y con una dosis de adsorbente de 400 mg/L para el Zn. La adsorción

de Cr(VI) se ajustó al modelo de isoterma de Langmuir, mientras que el Zn se ajustó

al modelo de isoterma de Freundlich ya que los coeficientes de correlación fueron

de 0.9987 y de 0.9934, respectivamente.



ABSTRACT

The project studied the chromium hexavalent (Cr VI) and zinc (Zn) adsorption in

synthetic solutions by using a composite of activated carbon impregnated with

multiwalled carbon nanotubes in the range of particle sizes from 38 μm to 125 μm,

125 μm at 210 μm and 210 μm at 300 μm with 0.5, 1.0 and 2.0% impregnation.

Before impregnation, the multiwalled carbon nanotubes were oxidized in a solution

of ammonium hydroxide and hydrogen peroxide by reflux heating. The multiwalled

carbon nanotubes were impregnated by wet impregnation with nickel nitrate as

oxidant and catalyst. All adsorbents were characterized using instrumental

techniques such as: iodine number, SEM (scanning electron microscope), TEM

(transmission electron microscopy), FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy),

BET (Brunauer–Emmett–Teller), TGA (thermogravimetric analysis), to determine

they morphological and surface characteristics.

The adsorption analyses were executed in batch tests, at pH between 3.0 and 3.5,

varying the parameters of particle size, percentage of impregnation, adsorbent dose

and contact time. The best adsorbent was the activated carbon composite of 125

μm with 2% of oxidized carbon nanotubes for both pollutants. The maximum

removal obtained was 28.08 mg/g in a contact time of 90 minutes and with a dose

of adsorbent of 400 mg/L for Cr (VI) and 1111.11 mg/g in a contact time of 45

minutes and with a dose of adsorbent of 400 mg/L for Zn. The adsorption of Cr (VI)

was adjusted to the Langmuir isotherm model, while the Zn was adjusted to the

Freundlich isotherm model. The correlation coefficients were 0.9987 and 0.9934,

respectively.



1

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1. PROBLEMÁTICA

Existen varias actividades antropogénicas que liberan en sus efluentes metales

pesados a cuerpos de agua que ocasionan serios daños al ecosistema y

posteriormente a los individuos que en él habitan, además de comprometer el uso

del recurso hídrico para consumo humano (Lotfabad et al., 2014). Entre las

principales actividades antropogénicas que liberan metales pesados en el ambiente

se destacan: actividades agrícolas, actividades de minería y fundición, generación

de electricidad, fábricas de hierro y acero y residuos domésticos (aproximadamente

un 4% de los residuos sólidos urbanos están compuestos por metales) (Botello,

Villanueva, Rivera, Velandia, & de la Lanza, 2018; Milliman & Farnsworth, 2013).

De acuerdo con Botello et al. (2018), los metales pesados sufren cambios una vez

que ingresan al ambiente. Entre los más importantes se encuentran:

• La lixiviación, condicionada por varios factores del suelo como su textura, pH

y contenido de materia orgánica, permite a los metales pesados movilizarse

a capas más profundas del suelo, o aumentar su disponibilidad para la

absorción por parte de plantas. El pH es un factor determinante para definir

la facilidad de movilidad que tendrá el metal pesado, ya que condiciones

ácidas favorecen la conservación del metal pesado en su forma soluble

favoreciendo su lixiviación.

• La volatilización se da en ciertos metales que se acumulan en las raíces de

las plantas y posteriormente se convierten en especies volátiles.

• La absorción por organismos, su inclusión en procesos metabólicos,

posterior bioacumulación e inclusión en niveles superiores en la cadena

trófica.
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• La precipitación de los metales pesados disueltos en el suelo y que

posteriormente llegan a cuerpos de agua, comienzan a formar parte integral

de los sedimentos del lecho acuático debido a transformaciones biológicas

y químicas.

En la figura 1.1 se esquematiza las diferentes vías que pueden seguir los metales

pesados para incorporarse al ambiente.

Figura 1.1. Esquema de las vías de contaminación de metales pesados y su
comportamiento en el ambiente

Fuente: Milliman & Farnsworth (2013)

Una vez que el metal pesado ha ingresado como contaminante en el ambiente, su

comportamiento dependerá de la naturaleza del metal y de su capacidad de formar

aniones o cationes. El contaminante se adsorberá a partículas de suelo o

precipitará hasta llegar a contaminar aguas subterráneas. Igualmente, el

contaminante será arrastrado por escorrentía hacia cuerpos de aguas receptores

donde se depositará, dejando a los suelos tóxicos y con baja producción vegetal

(posiblemente contaminada) y al cuerpo de agua inviable para sostener vida



3

acuática (Nordberg, 2012a). Además, al no ser posible biodegradarlos, los metales

pesados tienden a bioacumularse en los organismos al ingresar a la cadena trófica

del ecosistema (Botello et al., 2018).

Los seres vivos expuestos por contacto o por consumo a metales pesados

comienzan a presentar desordenes bioquímicos en sus organismos. La naturaleza

de los efectos de exposición a metales pesados puede ser tóxica (aguda, crónica o

subcrónica), neurotóxica, carcinogénica, mutagénica o teratogénica. Estos efectos

se deben a la interferencia en los procesos metabólicos de los seres vivos. Una vez

dentro del organismo, los metales pesados se transforman a su forma de oxidación

más estable y se combinan con biomoléculas, como proteínas y enzimas, para

formar enlaces químicos más estables. Estos nuevos enlaces inhiben las funciones

de las enzimas y forman sustratos no biodegradables con las proteínas (Hashim,

Mukhopadhyay, Sahu, & Sengupta, 2011).

Para la remoción de metales pesados en soluciones acuosas existen tratamientos

primarios y secundarios que pueden poseer un bajo rendimiento y un alto costo.

Los principales tratamientos se basan en precipitación, coagulación, intercambio

iónico y galvanoplastia. Estos tratamientos resultan inefectivos y costosos cuando

la concentración de metales pesados es baja. La adsorción brinda la posibilidad de

transferir los contaminantes sólidos de la fase acuosa a una fase sólida, además

de que el material adsorbente puede ser regenerado y reutilizado (Moreno-Barbosa,

López-Velandia, Maldonado, Giraldo, & Moreno-Piraján, 2013). El carbón activado

y los nanotubos de carbono tienen una estructura altamente porosa, una gran área

de superficie específica y grupos funcionales superficiales que forman

interacciones tanto con iones de metales pesados como con compuestos orgánicos

(Sweetman et al., 2017). Estas características los vuelven adsorbentes idóneos

para la adsorción de contaminantes en soluciones acuosas.
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1.2. OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Estudiar la remoción de cromo y zinc de aguas sintéticas mediante adsorción con

carbón activado impregnado con nanotubos de carbono para su aplicación en

actividades industriales que generen estos contaminantes.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Definir el tamaño de partícula de carbón activado adecuado para la

adsorción de cromo y el zinc mediante análisis granulométrico del material.

• Impregnar diferentes cantidades de nanotubos de carbono al carbón

activado para evaluar la adsorción de cromo y zinc mediante método de

impregnación húmedo.

• Caracterizar el carbón activado impregnado con nanotubos de carbono a

través de análisis instrumentales como MEB, FTIR, BET y TGA, para

determinar sus características morfológicas y superficiales.

• Estudiar los efectos del tiempo de contacto, concentración adsorbente –

adsorbato, cantidad de nanotubos impregnados; mediante ensayos tipo

batch para determinar las condiciones óptimas de remoción.

• Determinar el mejor modelo de ajuste de isotermas para el proceso de

remoción, utilizando los datos obtenidos de los ensayos tipo batch.

1.3. ALCANCE

El alcance del estudio de investigación es proponer un compósito capaz de

adsorber metales pesados en soluciones acuosas en un ambiente controlado. Los

resultados servirán como pauta para el diseño o implementación de nuevos

materiales adsorbentes en plantas de tratamiento de aguas residuales o en

tratamiento de aguas industriales antes de ser descargadas a un medio receptor.
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1.4. JUSTIFICACIÓN

Este trabajo pretende aportar con nuevos conocimientos sobre la remoción de Zn

y Cr de soluciones sintéticas utilizando carbón activado impregnado con nanotubos

de carbono, además de buscar una forma más económica y eficiente en

comparación con otros tratamientos (Moreno-Barbosa, López-Velandia,

Maldonado, Giraldo, & Moreno-Piraján, 2013).

Existen varios métodos para la remoción de metales pesados de aguas residuales

tales como la precipitación, coagulación, intercambio iónico, galvanoplastia y

adsorción, pero muchos de éstos resultan costosos e ineficientes cuando se tratan

concentraciones bajas de metales pesados (Lotfabad et al., 2014). La ventaja del

uso de adsorbentes radica en que pueden ser reutilizados, además de su bajo costo

en comparación con otras técnicas de remoción (Gautam, Mudhoo, Lofrano, &

Chattopadhyaya, 2014). El carbón activado debido a su gran superficie específica,

alta microporosidad y a la naturaleza química de su superficie, es un adsorbente

potencial para la eliminación de metales pesados de aguas residuales industriales

(Saha & Orvig, 2010). Los nanotubos de carbono, por su parte, poseen capacidades

excepcionales para el tratamiento de aguas, ya sea para eliminar contaminantes

químicos o biológicos. Los nanotubos de carbono son adsorbentes relativamente

nuevos, pero su superficie químicamente inerte, ideal para la adsorción física, su

gran superficie específica y su estructura bien definida y uniforme, los han colocado

como uno de los adsorbentes más extensamente estudiados mediante cálculos

teóricos, mediciones experimentales y simulaciones moleculares. Además, se ha

demostrado que los nanotubos de carbono pueden adsorber concentraciones de

metales pesados incluso si éstos se encuentran a nivel de partes por billón (Fu &

Wang, 2011; Ren, Chen, Nagatsu, & Wang, 2011).

De acuerdo con la legislación ecuatoriana vigente, se advierte sobre los límites

máximos permisibles para descarga de metales pesados a un cuerpo de agua

dulce, los cuales no pueden sobrepasar los 0.5 mg/L para el Cr y 5 mg/L para el Zn

(TULSMA, Libro IV, Anexo 2, 2015). Por lo tanto, este estudio puede ser útil para
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industrias que se ven obligadas a cumplir la legislación, ya sea que manejen

grandes o pequeños volúmenes de aguas residuales. Entre estas industrias se

puede nombrar a curtiembres, textiles, pinturas, acerera, minera, entre otras

(Mubarak, Sahu, Abdullah, & Jayakumar, 2014).
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1. TRATAMIENTOS PARA REMOCIÓN DE CONTAMINANTES

DE AGUAS RESIDUALES

Para la remoción de contaminantes en soluciones acuosas existen los tratamientos

que se enlistan en la tabla 2.1.

Tabla 2.1. Descripción de especies contaminantes de agua, su método común de
remoción y las dificultades presentes

Contaminante
Métodos de

Remoción
Dificultad en la remoción

Materia Orgánica

Floculación /

Sedimentación

Filtración

Adsorción

Amplio rango de tamaño de partículas.

Diferentes mezclas de componentes para cada muestra de agua con

variaciones considerables.

Factores ambientales afectan directamente la adsorción.

Microorganismos

Desinfección con cloro

Filtración por exclusión

de tamaño

Neutralización con

nanomateriales

La desinfección con cloro puede generar subproductos como DBPs

(subproductos de desinfección).

La filtración por exclusión no captura todos los microorganismos.

La neutralización debe cumplir ciertos requisitos para no liberar nanopartículas

/ nanomateriales en el ecosistema.

Productos

Desinfectantes
Adsorción

Algunos compuestos pueden ser demasiado pequeños

Puede fallar a concentraciones altas

Partículas muy pequeñas para filtración.

Metales Pesados

Intercambio iónico

Adsorción

Filtración

Ósmosis inversa

Floculación /

Sedimentación

Se necesita un procedimiento para cationes y otro para aniones.

La afinidad del adsorbato con el adsorbente se encuentra definida.

Se puede ver afectada por otras especies contaminantes.

Sintéticos

Orgánicos

Adsorción

Degradación

Filtración

Amplio rango de tamaño de partículas, químicos y pesos moleculares.

Las propiedades del adsorbente pueden verse afectadas por factores

ambientales.

Productos

Farmacéuticos

Adsorción

Degradación

Filtración

Algunas especies tienen baja afinidad con los adsorbentes.

Se encuentran presentes compuestos hidrofóficos e hidrofílicos que dificutan

la degradación.
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Derivados de

Agricultura

Adsorción

Filtración

Floculación /

Sedimentación

Ósmosis inversa

Amplio rango de tamaño de partículas, químicos y pesos moleculares.

Fuente: Sweetman et al. (2017)
Elaboración: Estrella Francisco

2.2. METALES PESADOS

Se define como metal pesado al elemento químico de masa atómica entre 63.55

g/mol (Cu) y 200.59 g/mol (Hg), y/o de densidad entre 4 g/cm³ y 7 g/cm³. No todos

los metales de densidad alta son tóxicos en concentraciones normales. De hecho,

algunos de ellos son necesarios en pequeñas cantidades para el ser humano

(hierro, cobalto, cobre, manganeso, molibdeno, y zinc) (Hogan, 2011). Los metales

pesados se encuentran naturalmente en la corteza terrestre en forma de minerales,

sales u otros compuestos. No pueden ser degradados mediante procesos

biológicos ya que no son necesarios en grandes cantidades para las funciones

metabólicas de los seres vivos. Al no poder ser degradados tienden a

bioacumularse y biomagnificarse en la cadena trófica. Es decir, la concentración del

químico aumenta en función del tiempo y posteriormente ingresan en la cadena

alimenticia contaminando a todos los seres vivos involucrados (Méndez, Ramírez,

Gutiérrez, & García, 2009).

2.2.1. CROMO

El Cr es un metal duro, brillante y de color gris altamente resistente a la corrosión.

Es un metal relativamente abundante en la corteza terrestre (0.0122%), pero nunca

se encuentra en su forma pura, sino en forma de cromita incrustado en minerales.

El Cr puede actuar como micronutriente y como agente carcinogénico, dependiendo

de su forma química (Bell, 2017; Encyclopaedia Britannica, 2015a). En la tabla 2.2

se enlistan sus principales propiedades.
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Tabla 2.2. Propiedades del Cr

Nombre Cromo (Cr)

Grupo Grupo VI de los Metales de Transición

Número Atómico 24

Masa Molecular 51.99 g/mol

Estados comunes de oxidación +2, +3, +6

Iones comunes Cr2+, Cr3+, Cr6+

Fuente: Kortright & Marsden (2013)
Elaboración: Estrella Francisco

El Cr es empleado en curtiembres, industria textil, pinturas, catalizadores,

conservantes, cromado de piezas metálicas, etc. (Flores & Sarmiento, 2013). Las

altas concentraciones de Cr en el ambiente se deben a las emisiones industriales,

las descargas de efluentes industriales, lodos de perforación, la combustión de

combustible fósil y la incineración de los sólidos municipales. Esto ha convertido al

Cr en el segundo contaminante inorgánico de aguas subterráneas más abundante

(Gao & Xia, 2011).

Los cultivos no se ven afectados en presencia de bajas concentraciones de Cr en

el suelo. Sin embargo, altas concentraciones de Cr pueden conducir a que los

cultivos ingresen el contaminante en sus frutos, especialmente si está en forma de

Cr(III), que es el Cr que usualmente absorben las plantas. En cambio, en cuerpos

de agua el Cr se adhiere a los sedimentos del lecho acuático y una pequeña parte

se disuelve en el agua. El Cr se bioacumula en los cuerpos de los peces al ser

consumido del lecho, posteriormente comenzarán a sufrir de fallos branquiales y

ocasionarán problemas de fertilidad, defectos de nacimiento y formación de

tumores, además de biomagnificarse al ser consumidos por otras especies e

ingresar a la cadena trófica (Lenntech B.V., 2009a).

El Cr en su forma hexavalente es más peligroso para la salud debido a que en esta

forma es un elemento mutagénico y además se encuentra entre los cancerígenos

más potentes en humanos. La EPA (Environmental Protection Agency) recomienda
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que el agua potable no exceda los 0.1 mg/L de Cr(VI) (Agencia para Sustancias

Tóxicas y el Registro de Enfermedades, 2016).

La exposición a agua contaminada con Cr(VI) produce efectos agudos tales como

una fuerte irritación dérmica e incluso quemaduras, además de vómitos, dolores

abdominales, diarreas, hemorragias intestinales, alteraciones hepáticas y renales

en el caso de ingesta. En cambio, una exposición crónica produce tumores, cáncer

estomacal, debilitamiento del sistema inmune y la muerte (Murgueitio, Pinto, &

Landivar, 2015).

2.2.2. ZINC

El Zn es un metal lustroso de color blanco azulado y abundante en la corteza

terrestre. Posee innumerables aplicaciones industriales y biológicas (Wojes, 2018).

En la tabla 2.3 se enlistan sus principales propiedades.

Tabla 2.3. Propiedades del Zn

Nombre Zinc (Zn)

Grupo Grupo XII de los Metales de Transición

Número Atómico 30

Masa Molecular 65.37 g/mol

Estado de oxidación +2

Fuente: (Encyclopaedia Britannica, 2015b)
Elaboración: Estrella Francisco

El Zn se usa principalmente para la galvanización de acero. Más de la mitad de la

producción de Zn es destinada para el galvanizado, mientras que una cuarta parte

es usada para la preparación de ciertas aleaciones. A pesar de que el Zn se

encuentra naturalmente en el suelo, aire y agua, las concentraciones de Zn en el

ambiente han aumentado debido a actividades industriales tales como minería,

plantas de galvanización, elaboración de acero, plantas de tratamiento de aguas

residuales, etc. El peligro del Zn radica en su persistencia casi indefinida en el
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ambiente ya que no puede ser degradado biológicamente, sino que solo cambia su

estado de oxidación o se transforma de un complejo orgánico a otro (Lenntech B.V.,

2009b; Murugan, Karuppasamy, Poongodi, & Puvaneswari, 2008).

Los suelos que se encuentran contaminados por Zn, generalmente los cercanos a

minas, se vuelven pobres para la producción de cultivos, ya que la concentración

alta de Zn limita la actividad subterránea de microorganismos y lombrices, dando

como resultado una reducción en la velocidad de descomposición de la materia

orgánica. Además, solo ciertos cultivos tienen una alta tolerancia a crecer en suelos

contaminados con Zn, disminuyendo la diversidad de plantaciones y volviéndose

un problema serio en la producción de alimentos. En cambio, en cuerpos de agua,

el Zn ingresa debido a la presencia de este contaminante en las aguas residuales

de las plantas industriales. Una de las principales consecuencias de la presencia

de Zn en cuerpos de agua es la precipitación y posterior contaminación del lecho

acuático, y la capacidad de moverse hacia cuerpos de agua subterráneos. Además,

la presencia de Zn aumenta la acidez del agua afectando a la biota acuática,

imposibilitándola de desarrollarse normalmente al afectar los procesos metabólicos

e impedir el crecimiento de nuevas especies vegetales (Durán & Ciabato, 2012;

Lenntech B.V., 2009b).

La EPA recomienda que el agua potable no exceda los 5 mg/L de Zn (Agencia para

Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, 2016). El consumo de agua

contaminada con Zn presenta efectos agudos entre 20 minutos y 10 horas después

de la ingestión, estos son: fiebre, náuseas, vómitos, dolor de estómago y diarrea.

En cambio, un consumo o exposición prolongada a agua con concentraciones de

Zn, presenta efectos crónicos como son úlceras estomacales, anemia, irritación en

la piel. Recientes estudios indican que también puede producir Alzheimer (Murugan

et al., 2008; Nordberg, 2012b).
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2.3. ADSORCIÓN DE METALES PESADOS

La adsorción de contaminantes se considera como un método de remoción

económico y efectivo. La adsorción implica la concentración de uno o más

componentes de un gas o un líquido en la superficie de un sólido. El sólido se

denomina adsorbente y las moléculas adsorbidas en la superficie del sólido, se

designan como adsorbato. Según la naturaleza de la adsorción, ésta puede ser

física, en la cual las moléculas se encuentran unidas a la superficie por fuerzas

físicas o de dispersión, o química, en donde la unión ocurre mediante enlaces

químicos (Fu & Wang, 2011).

El pH cumple una función importante al momento de la adsorción, debido a que los

metales pesados pueden hallarse en diferentes estados iónicos dependiendo del

pH de la solución. Además, la superficie del adsorbente también depende de la

acidez o basicidad del medio para alcanzar los valores más altos de adsorción.

Existe un valor de pH donde la carga de la superficie del adsorbente es cero, este

valor se llama pHPZC (pH punto de carga cero) (Xu et al., 2012).

Cuando el pH en la solución es menor que el pHPZC, la superficie del adsorbente se

carga positivamente y el M2+ va a ser la especie predominante en la solución, tal

como ser muestra en la figura 2.1. Cuando el pH en la solución es mayor que el

pHPZC, la superficie del adsorbente se carga negativamente y van a predominar los

iones M(OH)+1, M(OH)20, M(OH)3-1 y M(OH)42-, los cuales tienden a precipitar y se

necesitaría otro método para recuperarlos (Ren et al., 2011).
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Figura 2.1. Adsorción de especies metálicas divalentes usando nanotubos de
carbono a pH<pHPZC

Fuente: Ren et al. (2011)

2.4. CARBÓN ACTIVADO

El carbón activado es uno de adsorbentes mayormente utilizados debido a su

textura ideal, su gran área superficial (entre 500 y 2500 m2/g). Además,

generalmente posee bajo costo (desde $6/kg), es de naturaleza abundante, y

muchas veces resulta del subproducto o material de desecho de otra industria

(Ahmaruzzaman, 2011).

El carbón activado es un material carbonáceo proveniente de material orgánico

(madera, carbón, cáscaras de nuez, bambú, etc.) sometido a un proceso de

activación al ponerlo a altas temperaturas alcanzadas mediante pirólisis,

tratamientos químicos o de vapor, los cuales generan una extensa red de poros

dentro del material de carbono (Thue et al., 2016).

El carbón activado posee una estructura interna altamente porosa con un rango

definido de diámetro de poro: macro (>50 nm), meso (2 – 50 nm) y micro (<2 nm).

El principal efecto de esta porosidad es proveer al material una gran superficie

específica superior a 2500 m2/g. Como resultado, se obtiene una gran cantidad de

sitios donde el adsorbato puede interactuar con el carbón activado. La composición

Nanotubo de

Carbono

Nanotubo de Carbono

Oxidado

Intercambio iónico en la superficie del

nanotubo de carbono oxidado
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interna del carbón activado depende del material de origen, el proceso de activación

y cualquier modificación química posterior (Khalil et al., 2013; Yahya, Al-Qodah, &

W. Zanariah C. W. Ngah, 2015).

La estructura química carbonácea del carbón activado es similar a la estructura

química del grafito. Sin embargo, el carbón activado posee impurezas o químicos

que pudieron haber sido utilizados en el proceso de activación y que posteriormente

se incorporaron a la superficie como grupos funcionales (fenoles, carboxilos y

piridinas) como se muestra en la figura 2.2. La composición típica del carbón

activado es de 80% de carbón y el 20% restante incluye oxígeno, nitrógeno y las

impurezas antes mencionadas (Yahya et al., 2015).

Figura 2.2. Grupos funcionales en la superficie del carbón activado: (a)
hidrocarburo aromático; (b) y (c) carboxilo-carbonato; (d) ácido carboxílico; (e) y (f)
lactona; (g) enlace éter; (h) epóxido; (i) y (j) anhídrido succínico, (k) quinina; (l) fenol;
(m) alcohol; y (n) cetona.

Fuente: Khalil et al. (2013)

Tanto las propiedades físicas como químicas afectarán la capacidad adsorbente

del carbón activado para diferentes especies orgánicas o inorgánicas. El carbón

activado se utiliza en la adsorción de compuestos orgánicos, especialmente

aquellos que contengan funciones aromáticas. Además, el carbón activado tiene

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)
(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m) (n)
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una alta capacidad para adsorber compuestos farmacéuticos y productos de

desinfección (Sweetman et al., 2017).

La adsorción generalmente ocurre mediante interacciones π–π entre el adsorbato

y la superficie del carbón activado, aunque también puede lograrse la adsorción

mediante puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. El carbón activado

también tiene la capacidad de formar interacciones catión/anión–π con algunas

especies metálicas (Yahya et al., 2015).

La capacidad de adsorción del carbón activado también se ve directamente

influenciada por factores ambientales tales como el pH, concentración de iones,

temperatura, y concentración del contaminante. El tamaño físico del adsorbato tiene

un rol importante al momento de la adsorción ya que puede afectar la capacidad y

eficiencia del carbón activado. Esto se debe a que compuestos de gran tamaño

ocasionan bloqueo de poros y se disminuye la superficie para adsorber especies

más pequeñas (Sweetman et al., 2017).

2.5. NANOTUBOS DE CARBONO

Los nanotubos de carbono tienen propiedades específicas que los vuelven

potencialmente útiles en muchas aplicaciones como nanotecnología, electrónica,

óptica, tratamiento de agua y otros campos de la ciencia de los materiales. Desde

su descubrimiento en 1991, los nanotubos de carbono han atraído la atención de

los investigadores, debido a sus propiedades mecánicas, eléctricas, alta estabilidad

química y grandes áreas específicas (Atieh, 2011), las cuales dependen de la

disposición atómica, el diámetro, la longitud de los tubos y la morfología o la

nanoestructura (Ren et al., 2011).

Los nanotubos de carbono como estructuras adsorbentes de especies

contaminantes muestran una gran superficie específica (entre 150 y 250 m2/g)

disponible para adsorber compuestos contaminantes debido a su nanoescala. Así
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mismo, poseen una alta proporción de microporos accesibles cuando se

encuentran en su forma de agregados (Sweetman et al., 2017). Además, los

nanotubos de carbono tienen cierta facilidad para la modificación química, lo que

permite formar nuevos compuestos con diferentes aplicaciones y para

contaminantes específicos (Agarwal et al., 2016).

Las dos principales formas de nanotubos de carbono se conocen como nanotubos

de carbono de pared simple (single walled carbon nanotubes, SWCNTs) y

nanotubos de carbono de paredes múltiples (multi walled carbon nanotubes,

MWCNTs). Los SWCNT forman una red hexagonal cilíndrica constituida por átomos

de carbono, similar a una lámina de grafito enrollada. En cambio, los MWCNT

poseen una estructura similar, con la diferencia de que una lámina se superpone a

otra formando una red concéntrica de varios SWCNT con diferentes diámetros. Sus

formas estructurales se muestra en la figura 2.3 (Ren et al., 2011).

Figura 2.3. Representación estructural de (a) MWCNT y (b) SWCNT

Fuente: Ren et al. (2011)

Los mecanismos de adsorción de los nanotubos de carbono son similares a los

mecanismos de adsorción del carbón activado. Es decir, la adsorción física y la

interacción con ciertos grupos funcionales es similar. Sin embargo, el carbón

activado requiere que la interacción con el adsorbato sea por difusión dentro de su
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estructura porosa; mientras que la adsorción con nanotubos de carbono para

compuestos de gran tamaño molecular se da en la superficie, quedando así

disponibles los meso y microporos internos para especies de pequeño tamaño

molecular (Ji, Chen, Duan, & Zhu, 2009).

2.5.1. MODIFICACIONES QUÍMICAS E IMPREGNACIÓN DE NANOTUBOS DE

CARBONO PARA REMOCIÓN DE CONTAMINANTES EN AGUA

Las modificaciones químicas de los nanotubos de carbono se realizan para mejorar

su capacidad de adsorción y para tener una mejor selectividad para ciertos

compuestos. Se han realizado estudios donde se ha sometido a un tratamiento

oxidante a los nanotubos de carbono con la finalidad de introducir o modificar los

grupos funcionales (ácidos carboxílicos, alcoholes, epóxidos) a lo largo de las

cadenas superficiales, o para acortarlos y uniformizarlos incrementando el área

específica de éstos (Karousis, Tagmatarchis, & Tasis, 2010; Sweetman et al.,

2017).

La oxidación química de la estructura de los nanotubos de carbono se logra

mediante agentes ácidos (ácido nítrico y/o ácido sulfúrico) o básicos (hidróxido de

amonio y/o peróxido de hidrógeno) para lograr diferentes resultados que dependen

del compuesto a ser adsorbido y/o del compósito a ser formado. Luego de la

oxidación química, los nanotubos de carbono se encuentran libres de

contaminantes. Además, la presencia de grupos funcionales oxidativos

incrementan la solubilidad de los nanotubos en medios polares (Datsyuk et al.,

2008).

La oxidación química ácida otorga una degradación más violenta de los nanotubos

de carbono, es decir, los acorta y genera defectos adicionales en la red del grafito.

Esta oxidación busca descontaminar los nanotubos de carbono de catalizadores

metálicos, malformaciones de carbono, y nanopartículas de grafito, para obtener

nanotubos de alta pureza para utilizarlos en dispositivos electrónicos, y sensores

químicos y biológicos. Se han estudiado varios métodos de purificación química
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ácida, pero se ha demostrado que el tratamiento con ácido nítrico por reflujo en

presencia de calor ha dado los mejores resultados, eliminando casi el 88% de

impurezas, pero también en la eliminación de casi el 50% del material carbonáceo.

Es decir, se consiguen nanotubos de carbono de alta pureza a cambio de la

destrucción de la estructura del nanotubo (Georgakilas, Perman, Tucek, & Zboril,

2015; Schierz & Zänker, 2009; Sweetman et al., 2017).

La oxidación química básica remueve impurezas amorfas de carbono e impurezas

de óxidos metálicos. A diferencia de la oxidación ácida, la oxidación básica no tiene

una buena purificación de los nanotubos, dejando remanentes de nanopartículas

de carbón, malformaciones de carbono y residuos de catalizadores metálicos, pero

deja la estructura del nanotubo casi intacta. Al mantener la integridad del nanotubo,

se lograr transferir las propiedades mecánicas y eléctricas de este a un material

compósito (Bose, Khare, & Moldenaers, 2010; Sweetman et al., 2017).

Se han realizado varios experimentos para formar diferentes compósitos de

nanotubos con otros elementos con el fin de mejorar la adsorción de distintas clases

de contaminantes (Sweetman et al., 2017). En la tabla 2.4 se enlistan algunas de

las modificaciones y compósitos aplicados a nanotubos:

Tabla 2.4. Modificaciones, compósitos y métodos de descontaminación hechos con
nanotubos de carbono

Nanotubos de

Carbono
Modificación

Método de

descontaminación
Contaminante

Sin modificación

Esponjas de MWCNT/SWCNT Adsorción
Bifenilos

policlorados

Membranas de SWCNT Fotodegradación Rodamina B

MWCNT tratados con HNO3 Adsorción Metales pesados

Compósito con

un polímero

MWCNT tratados con ácido +

Quitosano
Electroadsorción Anilina

MWCNT hidroxilados + polianilina +

poliestersulfona
Adsorción Ácidos húmicos

SWCNT + membrana de parileno
Exclusión de

tamaño
Virus
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SWCNT + nanofibras de Kevlar Adsorción

Compuestos

fenílicos, metales

pesados, tintes

MWCNT + nanopartículas de sílice Adsorción

Aceites, solventes

orgánicos, metales

pesados

MWCNT + TiO2 + Polisulfona
Adsorción y

exclusión de tamaño
Ácidos húmicos

Compósito con

nanopartículas

metálicas

MWCNT tratados con ácido +

nanopartúclas de TiO2

Degradación

fotocatalizadora

Clorofenol, metales

pesados

MWCNT + Grafeno + nanopartículas

de Fe3O4
Adsorción Metales pesados

MWCNT tratads con ácido +

Carragenano + nanopartículas de

Fe3O4

Adsorción Azul de metileno

Fuente: Sweetman et al. (2017)

Elaboración: Estrella Francisco

2.6. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES ADSORBENTES

2.6.1. NÚMERO DE YODO

El número de yodo es un indicador de la porosidad de un carbón activado. El

método se basa en la adsorción de yodo en una solución acuosa en un gramo de

carbón activado bajo condiciones específicas. Seguidamente, la solución es filtrada

para separar el carbón activado de la solución de yodo remanente. La

concentración restante de yodo en la solución se calcula mediante titulación y

finalmente la cantidad de yodo adsorbido en miligramos por cada gramo de carbón

activado se registra como el número de yodo, el cual es proporcional al área

específica del carbón activado. Se considera que un carbón ha sido sometido a

activación cuando el número de yodo se encuentra entre 500 a 1200 mg/g (ASTM

International, 2014; Sevillano & Torres, 2013).
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2.6.2. ANÁLISIS BRUNAUER-EMMETT-TELLER (BET)

El análisis BET determina el área de la superficie externa de un material. La teoría

de BET fue desarrollado por Stephen Brunauer, Paul Emmett, y Edward Teller en

1938 como una extensión a la teoría de Langmuir. La teoría expone que la cantidad

de moléculas adsorbidas en una superficie no solo depende la de superficie, sino

también de la temperatura, la presión y la fuerza de interacción entre el gas y el

sólido. En el análisis BET se usa regularmente nitrógeno debido a su disponibilidad

de alta pureza y su fuerte interacción con la mayoría de sólidos. Una cantidad

conocida de nitrógeno gas es liberada en una cápsula en condiciones de vacío

parcial para que interaccione con la superficie del material a estudiar. Luego de la

presión de saturación, que indica que ya no existe más adsorción, se registran los

cambios de presión debido al proceso de adsorción. Finalizado este proceso, se

calienta la muestra para liberar el nitrógeno del material y cuantificarlo. Los datos

se registran en forma de una isoterma de BET que muestra la cantidad de gas

adsorbido en función de la presión relativa (Hwang & Barron, 2011; Lucideon

Limited, 2010).

2.6.3. ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA)

El análisis TGA permite caracterizar materiales al representar en una gráfica su

pérdida o ganancia de peso debido a la descomposición, oxidación o deshidratación

en presencia de calor. En esta técnica una cantidad conocida de una substancia o

material se coloca en una atmósfera controlada y se monitorea su comportamiento

en función de la temperatura o el tiempo. Se dice que es un experimento dinámico

cuando la temperatura aumenta en forma lineal conforme transcurre el tiempo,

mientras que es un experimento isotermo cuando la temperatura se mantiene

constante en el transcurso del tiempo. La representación de la variación que sufre

la masa en el experimento se denomina termograma (González, 2008).
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2.6.4. ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA CON TRANSFORMADA DE FOURIER

(FTIR)

La FTIR es una técnica analítica usada para identificar materiales orgánicos e

inorgánicos. Se basa en la medición de la radiación infrarroja absorbida por una

muestra de un material frente a la longitud de onda. El principio de la FTIR es que

las moléculas absorben energía de luz en longitudes de onda específicas

(frecuencias de resonancia o vibración). La muestra se coloca en una celda y es

sometida a una fuente de luz infrarroja que hace un barrido en las longitudes de

onda de 4000 cm-1 hasta 600 cm-1. Cuando la radiación infrarroja pasa a través de

la muestra, una cantidad de radiación es absorbida y la otra cantidad transmitida.

La diferencia entre la intensidad de la luz antes y después de pasar por la muestra

en cada longitud de onda da como resultado el espectro infrarrojo de la muestra

(Ali, Asim, & Khan, 2012; Páez, 2014).

2.6.5. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB)

El análisis MEB permite generar imágenes de alta resolución para obtener

información de morfología externa, composición química y estructura cristalográfica

de una muestra sólida. El análisis MEB utiliza un haz de electrones de alta energía

de un filamento en una columna a través de un potencial de voltaje para generar

una variedad de señales en una superficie sólida. El dispositivo MEB consta de una

columna de alto vacío en la cual se genera el haz de electrones de alta energía que

va desde los 5 kV hasta los 30 kV. Este haz incide sobre la muestra que, a su vez,

generará electrones denominados secundarios (SE) y retrodispersados (BSE)

debido al impacto electrónico. Los SE son generados por la colisión de los

electrones incidentes con los átomos superficiales de la muestra, son de baja

energía ( 10-50 eV) y brindan información morfológica de la muestra. Los BSE, en

cambio, pueden penetrar en el interior de la muestra, y a diferencia de los SE, la

información que generan no son el resultado del choque entre átomos, sino, de las

perturbaciones que sufrieron los BSE en su trayecto por los campos magnéticos de

los núcleos atómicos de la muestra. Ambos electrones se detectan mediante
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dispositivos EverhartThornley y SED (Solid State Detector) que registrarán la

cantidad de electrones producidos y convertirán esta información en una señal

digital para generar una imagen virtual (Clavijo, 2013; Ipohorski & Bozzano, 2013).

2.6.6. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (MET)

El análisis MET permite generar imágenes de alta resolución al hacer pasar un haz

de electrones de alta energía a través de una muestra. Esta interacción entre los

electrones y los átomos de la muestra permite obtener información acerca la

morfología externa e interna, composición química, estructura cristalográfica,

crecimiento de capas y composición. El haz de electrones se dispara a través de

una pistola que está enfocada en un haz pequeño y delgado mediante el uso de

una lente condensadora que restringe a los electrones que forman ángulos muy

amplios. Una vez que el haz alcanza la muestra, se transmite una imagen que

depende del grosor y la transparencia electrónica de la muestra, y a medida que

los electrones pasan a través de la misma, son dispersados por el potencial

electrostático establecido por los elementos constituyentes en el espécimen. Esta

imagen se recibe por una pantalla compuesta de fósforo llamada cámara de carga

acoplada (charge coupled device o CCD por sus siglas en inglés) generándose una

luz por el choque. Si la imagen posee áreas más oscuras se debe a que en esa

área se transmitieron menos electrones, mientras que las áreas más claras indican

una incidencia mayor de electrones. La lente también posee aberturas objetivas

para mejorar el contraste de la imagen bloqueando electrones difractados de ángulo

amplio. Finalmente, la imagen pasa por una columna a través de lentes intermedias

y se proyectan completamente en la pantalla (Williams & Carter, 2009).
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2.7. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN

Las isotermas de adsorción indican como se comportan las moléculas de un

adsorbato en presencia de un adsorbente en una fase líquida al alcanzar el

equilibrio en función de la concentración del adsorbato (Moreno-Barbosa et al.,

2013).

2.7.1. ISOTERMA DE LANGMUIR

El modelo de la isoterma de Langmuir se basa en la hipótesis de que todos los

centros activos de adsorción son equivalentes y que la máxima adsorción ocurre

cuando una monocapa de moléculas de soluto saturan la superficie del adsorbente

(Saha & Orvig, 2010).

La isoterma de Langmuir se puede representar por la ecuación linealizada 2.1:

(2.1)

Donde:

• es la concentración en equilibrio de la solución (mg/L)

• es la capacidad de adsorción en el equilibrio (mg/g)

• representa la máxima capacidad de adsorción en una monocapa (mg/g)

• representa la energía de adsorción (L/mg)

2.7.2. ISOTERMA DE FREUNDLICH

El modelo de isoterma de Freundlich describe la adsorción en una superficie

energéticamente heterogénea compuesta de sitios de adsorción con energías

características y sin límite en la carga de adsorción (Lazo, Navarro, Sun-Kou, &

Llanos, 2008)
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La isoterma de Freundlich se puede representar por la ecuación linealizada 2.2:

(2.2)

Donde:

• es la concentración en equilibrio de la solución (mg/L)

• es la capacidad de adsorción en el equilibrio (mg/g)

• representa la constante de capacidad de adsorción

• representa la constante de intensidad de adsorción
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

3.1. MATERIAL ADSORBENTE

3.1.1. PREACONDICIONAMIENTO DEL CARBÓN ACTIVADO

El carbón activado granular comercial se obtuvo del Laboratorio de Nuevos

Materiales (LANUM) de la Escuela Politécnica Nacional. Este material se

preacondicionó antes de su uso para eliminar impurezas siguiendo la metodología

propuesta por Kavand, Kaghazchi, & Soleimani (2014).

Se pesó el carbón activado comercial y se lavó con agua desionizada durante 30

minutos. Luego se secó a 105ºC durante 10 horas en una estufa Marca MMM

modelo VENTICEL 404 y se almacenó a temperatura ambiente en envases

herméticamente sellados hasta su uso.

Posteriormente, se trituró el carbón activado preacondicionado en una

pulverizadora marca SIEBTECHNIK modelo Vibrating-disc mills T 100 durante 3

minutos. Luego se obtuvo mediante tamizado partículas de tamaño entre los rangos

de 38 μm a 125 μm, 125 μm a 210 μm y 210 μm a 300 μm utilizando una tamizadora

mecánica. Los diferentes tamaños de partícula de carbón activado fueron

almacenados a temperatura ambiente en envases herméticamente sellados.

3.1.2. MODIFICACIÓN QUÍMICA MEDIANTE OXIDACIÓN BÁSICA DE LOS

NANOTUBOS DE CARBONO

Los nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT) fueron obtenidos de Cheap

Tubes Inc y poseen las características listadas en la tabla 3.1.
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Tabla 3.1. Principales características de los nanotubos de carbono de pared
múltiple

Característica Cuantificación

Diámetro exterior 20 – 30 nm

Diámetro interior 5 – 10 nm

Cenizas <1.5% m/m

Pureza >95% m/m

Longitud 10-30 µm

Superficie específica 100 m2/g

Fuente: Proporcionado por el fabricante

Elaboración: Estrella Francisco

La metodología seguida fue propuesta por Datsyuk et al. (2008). Así, se preparó

100 mL de una solución de hidróxido de amonio 26% (m/m) y peróxido de hidrógeno

30% (m/m) en una proporción de 50:50. La mezcla fue colocada en un balón de

fondo redondo de 500 mL junto con 0.3 g de MWCNT.

Se montó una estructura para calentamiento por reflujo usando un condensador

Liebig y como refrigerante se usó agua. La mezcla fue sometida a un calentamiento

por reflujo a 80ºC durante 5 horas. Una vez concluido el tiempo de reflujo, se diluyó

la mezcla con agua desionizada, se filtró la mezcla para obtener los nanotubos

modificados utilizando un filtro de microfibra de vidrio GF3 GRADE (1.2 µm), se

colocó los nanotubos modificados en un crisol de porcelana de 25 mL y se secaron

durante 12 horas a 40 °C en una mufla marca Carbolite modelo CWF 1300. Los

nanotubos de carbono oxidados (MWCNTO) fueron almacenados a temperatura

ambiente hasta su uso.
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3.1.3. IMPREGNACIÓN DE LOS NANOTUBOS DE CARBONO MODIFICADOS

EN CARBÓN ACTIVADO

El procedimiento de impregnación se basó en la impregnación por catálisis

propuesta por Veziri et al. (2008) y Rinaldi (2011). Para esto se prepararon tres

soluciones de 80 mL de acetona usando nitrato de níquel (Ni(NO3)2) al 2.5% m/v

como catalizador y oxidante de los MWCNTO. Se añadieron 200 mg de carbón

activado de 38 µm a la solución y seguidamente los MWCNTO al 0.5, 1 y 2% m/m.

Para la dispersión y homogenización del carbón activado y los MWCNTO en la

solución se utilizó un dispersor marca IKA modelo T 25 digital ULTRA-TURRAX

durante una hora a 6000 rpm.

Una vez concluido el tiempo de dispersión, se separó el compósito de carbón

activado con MWCNTO (CA-MWCNTO) de la solución acuosa utilizando una

centrifugadora marca Thermo Scientific modelo IEC CL31R Multispeed a 10000

rpm durante 10 minutos. Se recuperó la parte acuosa y la parte sólida se secó en

una estufa marca MMM modelo VENTICEL 404 a 80 °C durante 12 horas.

Posteriormente el compósito de CA-MWCNTO fue almacenado a temperatura

ambiente hasta su uso.

Se realizó el mismo ensayo para los tamaños de partícula de carbón activado

restantes.

3.1.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES ADSORBENTES

Número De Yodo

El número de yodo fue calculado de acuerdo con lo establecido en la norma ASTM

D4607 – 14 “Método Estándar para la Determinación del Número de Yodo de

Carbón Activado”.
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Análisis Brunauer-Emmett-Teller (BET)

El análisis BET fue realizado en un equipo de análisis superficial marca

Quantachrome modelo NOVATOUCH LX1 con una temperatura de desgasificación

de 120 °C a 20 °C/min durante 12 horas.

Microscopía Electrónica de Transmisión (MET)

Las imágenes MET fueron obtenidas utilizando un microscopio FEI modelo TECNAI

G20 SPIRIT TWIN con un voltaje de aceleración de 100 keV y una cámara CCD de

montaje de 4 megapíxeles con un enfoque plano con menos de 0.1% de distorsión.

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB)

Las imágenes MEB fueron obtenidas utilizando un microscopio marca Aspex

modelo PSEM eXpress con un voltaje de 20.0 kV, una presión de 2.9×10-5 torr y

una distancia de trabajo de 21.2 mm. Previo a su análisis, las muestras fueron

dispersadas en alcohol etílico ultrapuro en un baño de ultrasonido.

La composición química de los materiales fue obtenida utilizando un microscopio

marca TESCAN modelo VEGA3 con un voltaje de 30.0 kV, una presión de 2.9×10-

5 torr y una distancia de trabajo de 9.4 mm. Los datos obtenidos fueron ajustados

por el software BRUKER.

Análisis Termogravimétrico (TGA)

Los termogramas de los materiales fueron obtenidos utilizando un analizador

termogravimétrico marca PerkinElmer modelo Pyris 1 TGA con una velocidad de

calentamiento de 10 °C/min desde una temperatura de 30 °C hasta alcanzar los

1000 °C en una atmósfera de nitrógeno con un flujo de 20 mL/min.

Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR)

Los espectrogramas de los materiales fueron obtenidos utilizando un espectrómetro

marca PerkinElmer modelo Frontier FT-IR en un rango de 4000 a 400 cm-1.
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3.2. ADSORBATO

Las soluciones sintéticas preparadas se adaptaron a partir de las metodologías

presentadas en los estudios de Atieh (2011); y Mubarak, Sahu, Abdullah, &

Jayakumar (2014).

Se preparó una solución de 0.3 mg/L de Cr(VI) empleando dicromato de potasio

(K2Cr2O7) de pureza 99.9% que fue obtenido de Loba Chemie. Se preparó una

solución de 4.5 mg/L de Zn empleando cloruro de zinc (ZnCl2) de pureza 98% que

fue obtenido de Merck KGaA. En las dos soluciones se ajustó el pH de la solución

utilizando hidróxido de sodio (NaOH) 0.1 N y ácido sulfúrico (H2SO4) 0.1 N.

Para el Cr(VI) el pH se ajustó a un valor de 3 y 3.5 debido a que puede hallarse en

diferentes estados iónicos dependiendo del pH de la solución. Los iones más

importantes son los iones cromato (CrO42−) y dicromato (Cr2O72−) que se

encuentran en equilibrio en una solución acuosa de acuerdo a la ecuación 3.1:

(3.1)

En una solución ácida el ion predominante es el dicromato (Cr2O72−) que luego se

puede convertir en HCrO4- y éste a su vez en Cr(III) de acuerdo a las ecuaciones

3.2 y 3.3:

(3.2)

(3.3)

Esta reacción se debe al alto potencial redox (E0 = 1.33 a 1.38 V) de la solución

(Ihsanullah et al., 2016; Parlayici, Eskizeybek, Avcı, & Pehlivan, 2015).

Además, al reducir el Cr(VI) a Cr(III) se está convirtiendo al ion más dañino a su

forma menos perjudicial, tanto para el ser humano como para el ambiente (Atieh,

2011).
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En cambio, el Zn presenta diferentes estados iónicos dependiendo del pH de la

solución. En una solución acuosa el Zn puede encontrarse como Zn2+, Zn(OH)+1,

Zn(OH)20, Zn(OH)3-1 y Zn(OH)42-. Sin embargo, en soluciones con pH menores a 6

predomina el ion Zn2+ (Lu & Chiu, 2006), por lo que pH fue ajustado a un valor

aproximado de 3 y 3.5 (Durán & Ciabato, 2012; Moreno-Barbosa et al., 2013).

3.3. ENSAYOS DE ADSORCIÓN

Los ensayos de adsorción tipo batch se realizaron en una plancha marca Thermo

Scientific modelo Cimare i Poly 15.

Para cuantificar la concentración de metales pesados presentes en la solución

sintética se realizaron ensayos de espectrofotometría en un espectrofotómetro

marca HACH modelo DR 1900.

3.3.1. ADSORCIÓN EN CARBÓN ACTIVADO

El procedimiento seguido fue adaptado a partir de la metodología propuesta por

Atieh (2011). Se colocaron 50 mL de la solución de Cr(VI) en un erlenmeyer de 100

mL junto con 10 mg de carbón activado para cada tamaño de partícula a evaluar y

se sometió a agitación magnética a una velocidad de 180 rpm durante 1 hora a

temperatura ambiente. Una vez culminado el tiempo de agitación se filtró la muestra

utilizando un filtro de microfibra de vidrio GF3 GRADE (1.2 µm) y se midió la

concentración de Cr(VI) de la solución mediante el método HACH 8023 luego de la

adsorción con carbón activado para comprobar su efectividad. Se realizó el mismo

ensayo para el Zn, pero aplicando el método HACH 8009. Ambos ensayos se

realizaron por duplicado para cada tamaño de partícula.
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3.3.2. DETERMINACIÓN DEL MEJOR COMPÓSITO PARA ADSORCIÓN DE

CROMO Y ZINC

El procedimiento seguido fue adaptado a partir de la metodología propuesta por

Atieh (2011). Se repitió el proceso seguido en subcapítulo 3.5.1 pero con las

partículas impregnadas, tanto para el Cr como para el Zn, con la finalidad de

establecer el porcentaje de impregnación que conjuntamente con el tamaño de

partícula potencia la capacidad de adsorción del metal pesado. Comprobada la

capacidad de adsorción se prosiguió con los demás ensayos de adsorción con el

CA-MWCNTO elegido. Asimismo, se realizaron ensayos de adsorción, en las

mismas condiciones, para el MWCNTy y el MWCNTO para su posterior

comparación.

Todos los ensayos se realizaron por duplicado.

3.3.3. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE CONTACTO

El procedimiento se basó en la metodología propuesta por Malamis & Katsou

(2013). Se determinó el tiempo de contacto con una solución de 0.5 mg/L de Cr(VI)

y una solución de 5 mg/L de Zn utilizando el CA-MWCNTO que se eligió en el

subcapítulo 3.3.2.

Para determinar el tiempo de contacto, se repitió las condiciones de adsorción

desarrolladas en el subcapítulo 3.3.1 variando el tiempo en intervalos de 30 minutos

para el Cr(VI) y de 15 minutos para el Zn hasta alcanzar el tiempo óptimo de

remoción, de acuerdo a lo recomendado por Atieh (2011) y Shrestha, Son, Lee, &

Lee (2013a), respectivamente.
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3.3.4. DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA

El procedimiento se basó en la metodología propuesta por Malamis & Katsou

(2013). De acuerdo con esta metodología, se determinó la dosis óptima con una

solución de 0.5 mg/L de Cr(VI) y una solución de 5 mg/L de Zn utilizando el CA-

MWCNTO que se eligió en el subcapítulo 3.3.2.

Para determinar la dosis óptima, se repitieron las condiciones de adsorción

desarrolladas en el subcapítulo 3.3.1 pero utilizando el tiempo de contacto óptimo

y variando la dosis hasta alcanzar el máximo porcentaje de remoción. En la tabla

3.2 se muestran las dosis empleadas.

Tabla 3.2. Cantidad de CA-MWCNTO evaluadas en la adsorción de metales
pesados

Contaminante Dosis de CA-MWCNTO añadida [mg]

Cr (VI) 5 10 20 30 -

Zn 5 10 20 30 100

Elaboración: Estrella Francisco

3.4. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN

El procedimiento seguido fue adaptado a partir de la metodología propuesta por

Shrestha, Son, Lee, & Lee (2013). Se modeló las isotermas utilizando el CA-

MWCNTO elegido en el subcapítulo 3.3.2 con soluciones madre de 50 mg/L de

Cr(VI) y 1000 mg/L de Zn en condiciones óptimas de adsorción. Se realizaron

diluciones de acuerdo con la tabla 3.3 que posteriormente se usaron para los

ensayos de adsorción.
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Tabla 3.3. Concentración de metales pesados para los ensayos de adsorción

Contaminante Concentración [mg/L]

Cr(VI) 0.5 1 5 25 50

Zn 50 100 250 500 1000

Elaboración: Estrella Francisco

Se colocaron 50 mL de cada una de las soluciones de Cr(VI) y Zn en erlenmeyers

de 100 mL junto con la dosis óptima de CA-MWCNTO. Se ajustó el pH de las

soluciones a valores entre 3.0 y 3.5 utilizando hidróxido de sodio (NaOH) 0.1 N y

ácido sulfúrico (H2SO4) 0.1 N, para luego someter la solución a agitación magnética

a una velocidad de 180 rpm durante el tiempo de contacto óptimo a temperatura

ambiente (19 °C a 20 °C).

Una vez culminado el tiempo de agitación se filtraron las muestras utilizando un

filtro de microfibra de vidrio GF3 GRADE (1.2 µm) y se midió la concentración final

de Cr(VI) y Zn mediante el método HACH 8023 y HACH 8009, respectivamente.

Los datos obtenidos en los ensayos anteriores se aplicaron en las fórmulas

linealizadas para obtener las isotermas de Langmuir y Freundlich y se eligió la

isoterma con el coeficiente de correlación más cercano a 1.
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. MATERIAL ADSORBENTE

4.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES ADSORBENTES

Todos los estudios de caracterización fueron realizados con carbón activado,

nanotubos de carbono de pared múltiple comerciales (MWCNT), nanotubos de

carbono de pared múltiple oxidados, (MWCNTO) y carbón activado impregnado con

2% m/m de nanotubos de carbono de pared múltiple oxidados (CA-MWCNT).

Número De Yodo

Se calculó el número de yodo del carbón activado para estimar la superficie

específica del carbón activado y del CA- MWCNTO. El valor calculado para el

carbón activado fue de 1075 mg I2/g y para el CA-MWCNTO fue de 930 mg I2/g. De

acuerdo con la norma ASTM D4607 – 14 un compuesto posee una gran superficie

específica cuando los valores del número de yodo se encuentran entre 500 y 1200

mg I2/g, mientras mayor sea su valor mayor superficie específica tendrá.

Análisis Brunauer-Emmett-Teller (BET)

Los resultados del ensayo BET se muestran en la tabla 4.1.

Tabla 4.1. Área superficial y tamaño de poro del carbón activado, MWCNT,
MWCNTO y CA-MWCNTO

Compuesto
Área Superficial

(m2/g)

Radio promedio

de poro (nm)

Volumen total de

poros (cm3/g)

MWCNT 202.977 1.0029 0.1017

MWCNTO 157.493 0.9979 0.0785
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Carbón Activado 707.910 1.0373 0.3671

CA-MWCNTO 586.850 1.0394 0.3049

Elaboración: Estrella Francisco

En los cuatro compuestos se observó que el radio promedio de poro no varió

considerablemente al oxidar los MWCNT ni al impregnar los MWCNTO, esto se

debe a que las modificaciones realizadas fueron para modificar la química de la

superficie sin afectar la integridad del compuesto base (Datsyuk et al., 2008).

La disminución del área superficial y del volumen total de poros al oxidar los

MWCNT se debe a que la oxidación ha creado grupos carboxilos en la superficie y

ha transformado al compuesto en hidrófilo. Por lo tanto, estos nuevos enlaces

adsorbieron agua que bloquea sitios activos de los MWCNT (Ali, 2012; El-Sheikh,

2008).

La disminución del área superficial y del volumen total de poros al impregnar los

MWCNTO en el carbón activado se debe a que los nanotubos de carbono ocuparon

poros externos del CA, bloqueando microporos e impidiendo el paso de las

moléculas a poros más internos. Además de que la presencia de grupos carboxilos

en la superficie del CA-MWCNTO, sirven de enlaces para la adsorción de agua que

también va a bloquear sitios activos en el compósito (Datsyuk et al., 2008; Hwang

& Barron, 2011; Rinaldi, 2011).



36

Microscopía Electrónica de Transmisión (MET)

En la figura 4.1. se muestran las micrografías de los MWCNT antes y después de

la oxidación química.

Figura 4.1. Micrografías de (a) MWCNT a un tamaño de referencia de 50 nm, (b)
MWCNT a un tamaño de referencia de 200 nm, (c) MWCNTO a un tamaño de
referencia de 50 nm y (d) MWCNTO a un tamaño de referencia de 200 nm

Elaboración: Estrella Francisco

Este análisis se realizó con el fin de detectar posibles cambios morfológicos del

MWCNT luego de la oxidación básica, pero al comparar las figuras 4.1.a y 4.1.b

con 4.1.c y 4.1.d se pudo apreciar que no se afectó la integridad de los nanotubos

de carbono. Esto demuestra que efectivamente la oxidación básica es la oxidación

menos destructiva (Datsyuk et al., 2008).
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Microscopía Electrónica de Barrido (MEB)

En la figura 4.2 se muestran las micrografías del carbón activado y del CA-

MWCNTO.

Figura 4.2. Micrografías de (a) carbón activado a un tamaño de referencia de 1000
µm, (b) carbón activado a un tamaño de referencia de 100 µm, (c) CA- MWCNTO
a un tamaño de referencia de 1000 µm y (d) CA-MWCNTO a un tamaño de
referencia de 100 µm

(a) (b)

(c) (d)

Elaboración: Estrella Francisco
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En las micrografías del carbón activado y el CA-MWCNTO se aprecia un ligero

cambio de tonalidad, siendo el material compuesto un poco más brillante. Esto se

debe a la presencia de níquel que quedó como traza luego de la impregnación

(Atieh, 2011).

Debido a la escala, no se puede apreciar los MWCNTO en la superficie del carbón

activado, pero se comprobó la eficacia de la impregnación en análisis posteriores.

La composición química de los del MWCNT, obtenida en el análisis MEB, antes y

después de la oxidación química y del carbón activado antes y después de la

impregnación se muestra en la tabla 4.2.

Tabla 4.2. Composición química del carbón activado, MWCNT, MWCNTO y CA-
MWCNTO

Elemento (%) MWCNT MWCNTO CA CA-MWCNTO

Carbono 91.53 91.72 89.04 66.14

Oxígeno 4.27 5.74 9.35 21.73

Nitrógeno - - 1.00 4.12

Aluminio 1.47 0.77 - -

Silicio 0.10 0.24 - 0.41

Níquel 1.17 1.53 - 7.30

Potasio - - 0.61 0.30

Elaboración: Estrella Francisco

Luego de la oxidación de los MWCNT, el porcentaje de impurezas de aluminio

disminuyó considerablemente, pero la concentración de silicio y el níquel no se

redujo. Esto se debe a que la purificación de nanotubos de carbono mediante una

oxidación básica no es tan efectiva como la que se obtendría de una oxidación

ácida. Sin embargo, el porcentaje de oxígeno incrementó 1.47% por lo que se

puede deducir que la oxidación fue exitosa (Datsyuk et al., 2008). El oxígeno, de

acuerdo con Álvarez (2016), estaría formando parte de la superficie de los
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MWCNTO en forma de grupos funcionales (carbonilos, hidroxilos y ácidos

carboxílicos).

Luego de la impregnación de MWCNTO en el carbón activado se observó un

aumento del porcentaje de níquel y nitrógeno que se puede atribuir al uso del nitrato

de níquel en el proceso de impregnación. En contraste, debido a la capacidad

oxidante del nitrato de níquel, el porcentaje de carbono disminuyó al ser liberado

como dióxido de carbono (Ren et al., 2011). La impregnación tenía como fin

incorporar oxígeno en las paredes del compósito CA-MWCNTO. De acuerdo a la

tabla 4.2, esto se consiguió pues se logró al aumentar el oxígeno presente en el

carbón activado (9.35%) a 21.73% en el compósito de CA-MWCNTO (Datsyuk

et al., 2008).

Análisis Termogravimétrico (TGA)

En la figura 4.3 se muestran los termogramas del MWCNT antes y después de la

oxidación química y del carbón activado antes y después de la impregnación. Se

realizó una ampliación al termograma del CA-MWCNT en el intervalo de 0 a 850

°C.

Figura 4.3. Termogramas de MWCNT, MWCNTO, carbón activado y CA-
MWCNTO

Elaboración: Estrella Francisco
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El termograma muestra que las curvas de los MWCNT y de los MWCNTO tienen la

misma tendencia. Su descomposición térmica inicia a una temperatura cercana a

540 °C. La primera pérdida de masa de 0 a 150 °C se debe a la pérdida de

humedad, luego comienza la descarboxilación de los grupos carboxílicos presentes

en las paredes de los dos nanotubos de carbono. La siguiente etapa de

descomposición empieza a los 350 °C cuando se descomponen los grupos

hidroxilos. Finalmente, cuando se alcanzan temperaturas superiores a 540 °C,

empieza la degradación térmica del carbón restante. El MWCNTO posee una ligera

mejora en la estabilidad térmica y esto se debe a que posee un mayor número de

grupos aromáticos en sus paredes (Datsyuk et al., 2008; Farahani et al., 2016;

Lehman, Terrones, Mansfield, Hurst, & Meunier, 2011).

El termograma del carbón activado muestra una pérdida de masa antes de los 100

°C que puede ser atribuida a la pérdida de humedad de la muestra. A partir de este

punto, la curva es el resultado de la conversión de carbono en monóxido y dióxido

de carbono, pero con una pérdida de masa de solamente un 22%. Esta estabilidad

térmica se debe a la pirólisis a la que fue sometida la materia antes de ser

transformada en carbón activado, lo que le otorgó componentes inorgánicos

estables a aumentos de temperatura (Moreno-Barbosa et al., 2013; Thue et al.,

2016).

En cambio, el termograma del compósito CA-MWCNTO forma una curva semejante

a la combinación del termograma del carbón activado y de los MWCNTO que se

aprecia en la ampliación de la figura 4.3. La pérdida de humedad en la muestra se

da hasta los 100 °C, luego la curva muestra la forma del termograma del MWCNTO,

con la diferencia de que la degradación térmica se da a partir de los 200 °C y luego

se detiene a los 300 °C, aproximadamente. A partir de este punto, el termograma

dibuja una curva similar a la del carbón activado, con la diferencia de que ya no hay

una alta estabilidad química, perdiendo un 39% de muestra. La principal razón de

tener una menor estabilidad térmica se debe a que en la combinación de los

materiales para formar el compósito CA-MWCNTO se aumentó el porcentaje de
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oxígeno en las paredes del material lo que produjo una mejor combustión (Farahani

et al., 2016; Sweetman et al., 2017; Thue et al., 2016).

Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR)

En la figura 4.4. se muestran los espectrogramas de los MWCNT antes y después

de la oxidación química y del carbón activado antes y después de la impregnación.

Figura 4.4. Espectrogramas de MWCNT, MWCNTO, carbón activado y CA-
MWCNTO

Elaboración: Estrella Francisco

En el espectrograma de los MWCNT existen picos característicos en 3364 cm-1 que

corresponden a la vibración del enlace -OH. Las bandas a 1568 cm-1 se atribuyen

a la vibración del enlace C=C (Álvarez, 2016; Farahani et al., 2016; Lehman et al.,

2011).

Luego del proceso de oxidación, el espectrograma de los MWCNTO muestra

nuevas bandas además de las bandas características en 3432 y 1573 cm-1
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correspondientes a enlaces -OH, C=C y C-O, respectivamente. Las bandas en el

rango de 2920 a 2850 cm-1 se atribuyen a la vibración por tensión de las uniones

C-H y O-H y que relacionan directamente con la presencia grupos hidroxilos y

carboxilos. Las bandas presentes en 2380 y 2345 cm-1 se deben a la presencia de

ácidos carboxílicos y su origen viene del estiramiento del OH. La banda en 1630

cm-1 también se relaciona con la presencia de enlaces C=C. La banda en 1487 cm-

1 puede deberse a enlaces C=C presentes en carbonos aromáticos o a enlaces

insaturados (Álvarez, 2016; Farahani et al., 2016; Lehman et al., 2011).

En el espectrograma del carbón activado, se encuentra una banda característica

de este material en el número de onda 3440 cm-1 correspondiente a la vibración del

grupo -OH. Las bandas en las longitudes de onda 2927 y 2855 cm-1 indican

presencia de compuestos aromáticos y alifáticos, también indican que el precursor

del carbón activado es carbón mineral. Las bandas en 2379 y 2347 cm-1 se deben

a la vibración del compuesto orgánico nitrilo -C≡N. La banda en 1629 cm-1 se

atribuye a grupos carbonilos C=O y se debe al estiramiento del C=C y la flexión de

=C-H. Las bandas en 1457 y 1408 cm-1 indican presencia de grupos -CH3 y -CH2-,

respectivamente. (Acevedo et al., 2016; Moreno-Barbosa et al., 2013; Shrestha

et al., 2013a).

Luego de la impregnación, el compósito CA-MWCNTO muestra en el

espectrograma bandas similares a su precursor, éstos son: 3435 (grupo -OH); 2927

y 2855 (compuestos aromáticos y alifáticos); 2378 y 2347 (compuesto -C≡N); 1628

(grupo C=O); 1457 (grupo -CH3); y 1406 (grupo -CH2-). Esto indica que el material

base no fue modificado en la impregnación. Sin embargo, nuevas bandas fueron

encontradas en el espectrograma.

Además, se formó una nueva banda en 1385 cm-1 que corresponde a un enlace -

CH3 debido a la interacción de carbonos entre el carbón activado y el MWCNTO

(Acevedo et al., 2016; Pyrzyńska & Bystrzejewski, 2010; Sweetman et al., 2017).
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Asimismo, debido a la naturaleza similar de los materiales, ciertas bandas en el

carbón activado y el compósito CA-MWCNTO son similares, al ser los dos

productos del carbono, siendo el más común la banda del grupo -OH. La única

diferencia entre ellos son ligeros desplazamientos e intensidades debidos a la

morfología del material analizado que varía la longitud y la rectitud del haz infrarrojo,

y de la presencia de impurezas carbonáceas y/o no carbonáceas (Lehman et al.,

2011; Pyrzyńska & Bystrzejewski, 2010; Thue et al., 2016).

4.2. ENSAYOS DE ADSORCIÓN

4.2.1. ADSORCIÓN DE CROMO

En las figuras 4.5 y 4.6 se muestran los resultados de remoción de Cr(VI).

Figura 4.5. Remoción de Cr(VI) con MWCNT Y MWCNTO en una solución de 50
mL de concentración de Cr(VI) = 0.3 mg/L, pH = 3.0-3.5, dosis = 200 mg/L, T = 19
a 20 °C, a 180 rpm durante 1 hora

Elaboración: Estrella Francisco
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Figura 4.6. Remoción de Cr(VI) con CA y CA-MWCNTO de diferentes tamaños de
partícula y porcentaje de impregnación en una solución de 50 mL de concentración
de Cr(VI) = 0.3 mg/L, pH = 3.0-3.5, dosis = 200 mg/L, T = 19 a 20 °C, a 180 rpm
durante 1 hora

Elaboración: Estrella Francisco

En la figura 4.6 se observa que un menor tamaño de partícula favorece la adsorción,

38 µm (72.92%) > 125 µm (48.50%) > 210 µm (38.54%). Esto se debe a que el área

específica de la partícula aumenta conforme disminuye su tamaño de partícula.

Asimismo, aumenta el número de macro, meso y microporos donde es adsorbido

el contaminante (Atieh, 2011). Además, el carbón activado tiene porcentajes de

remoción mayores que el CA-MWCNTO. Esto se debe a que el medio ácido de la

solución carga positivamente la superficie del carbón activado posibilitando la

adsorción electrostática del Cr2O72− de acuerdo con las ecuaciones 4.1, 4.2 y 4.3

(Jung et al., 2013).

(4.1)

(4.2)

(4.3)
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El porcentaje de adsorción de 72.92% con la partícula de 38 µm de carbón activado

sin impregnación son comparables con los estudios de Atieh (2011); Kortright &

Marsden (2013); Saha & Orvig (2010) en condiciones similares, cuyos resultados

fueron 66, 74 y 76% respectivamente.

En cuanto a la adsorción en los MWCNTO y el CA-MWCNTO no se obtuvo los

resultados esperados. Esto se debe a que el medio ácido y la oxidación de los

nanotubos crearon una superficie de carga negativa (iones hidróxidos) y de acuerdo

con Ihsanullah et al. (2016); y Parlayici et al. (2015) esto no va a permitir una

adsorción electrostática ya que los iones OH- van a repeler a los aniones Cr2O72− y

HCrO4-, lo que disminuiría la adsorción de Cr(VI).

En contraste, se obtuvo una quimisorción para el ion de Cr(III) al formar enlaces

con los átomos de oxígeno en los grupos carbonilo formados luego de la oxidación

(Hu, Chen, Zhu, & Wang, 2009).

Esto dio como resultado bajos porcentajes de remoción en los MWCNT y

MWCNTO, siendo tan sólo de 57.25 y 42.00%, respectivamente. Además, afectó a

la adsorción en el CA-MWCNTO y las posibles causas se detallan en la tabla 4.3:

Tabla 4.3 Posibles causas de la disminución en la adsorción de Cr(VI) en CA-
MWCNTO en comparación con carbón activado

Tamaño de
partícula /
Adsorción

en CA

Porcentaje de
impregnación

Porcentaje de
remoción de

Cr(VI)
Posible causa

38 µm
72.92±1.64%

0.50% 57.11±2.52% El MWCNTO ha ocupado los poros del carbón
activado y los iones OH- comienzan a repeler
a los aniones Cr2O72− y HCrO4- (Atieh,
2011; Parlayici et al., 2015).1% 43.48±1.68%

2% 50.20±2.79%

La adsorción aumenta en comparación a la
impregnación de 1% y se debe a que el
porcentaje de MWCNTO han aumentado la
superficie específica (Atieh, 2011; Ihsanullah
et al., 2016; Parlayici et al., 2015).

125 µm
48.50±0.70%

0.50% 46.84±1.88%
El MWCNTO ha ocupado los poros del carbón
activado (Atieh, 2011; Ihsanullah et al., 2016;
Parlayici et al., 2015).
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1% 47.67±1.17%
La adsorción aumenta en comparación a la
impregnación de 0.5% y se debe a que el
porcentaje de MWCNTO han aumentado la
superficie específica (Atieh, 2011; Ihsanullah
et al., 2016; Parlayici et al., 2015).

2% 53.16±0.47%

210 µm
38.54±0.94%

0.50% 38.87±2.82%
El porcentaje de adsorción tiende a ser
constante independientemente del porcentaje
de impregnación. Esto se debe a que esta
partícula, por su tamaño, posee poros más
grandes donde se aloja el MWCNTO y ya no
afecta el área específica (Atieh, 2011;
Ihsanullah et al., 2016).

1% 37.54±0.47%

2% 37.21±1.88%

Elaboración: Estrella Francisco

4.2.2. ADSORCIÓN DE ZINC

En la figura 4.7 y 4.8 se muestran los resultados de remoción de Zn.

Figura 4.7. Remoción de Zn con MWCNT Y MWCNTO en una solución de 50 mL
de concentración de Zn = 4.5 mg/l, pH = 3.0-3.5, dosis = 200 mg/L, T = 19 a 20 °C,
a 180 rpm durante 1 hora

Elaboración: Estrella Francisco
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Figura 4.8. Remoción de Zn con CA y CA-MWCNTO de diferentes tamaños de
partícula y porcentaje de impregnación en una solución de 50 mL de concentración
de Zn = 4.5 mg/l, pH = 3.0-3.5, dosis = 200 mg/L, T = 19 a 20 °C, a 180 rpm durante
1 hora

Elaboración: Estrella Francisco

En la figura 4.8 se observa que la adsorción de Zn en carbón activado posee una

similitud a la adsorción de Cr(VI) al existir una adsorción electrostática y un depósito

del contaminante en los poros del adsorbente (Pyrzyńska & Bystrzejewski, 2010).

A pH ácidos la superficie del carbón activado obtiene una carga positiva por lo que

comienza una repulsión electrostática entre los cationes del adsorbente y el

contaminante (Moreno-Barbosa et al., 2013). Además, el ion H+ compite con el ion

Zn2+ por los sitios activos que se encuentran en el carbón activado (Pyrzyńska &

Bystrzejewski, 2010). En la figura 4.7 se observa que un menor tamaño de partícula

favorece la adsorción, 38 µm (14.02%) > 125 µm (10.63%) > 210 µm (9.11%). Esto

se debe a que el área específica de la partícula aumenta conforme disminuye el

tamaño de partícula, aún así, los porcentajes de remoción son bajos (Atieh, 2011).

Comportamientos similares se obtuvieron en los estudios de (Moreno-Barbosa

et al., 2013) donde se obtuvieron porcentajes de remoción de 12% a 36%.
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En cambio, la adsorción en los MWCNTO y CA-MWCNTO obtuvo resultados

positivos (figura 4.7 y figura 4.8), la cual debe a la quimisorción entre el

contaminante y el MWCNTO. La oxidación de los MWCNT permitió un aumento en

la adsorción de 7.94 a 14.95% y, aunque con la partícula de 38 µm el área

específica aún juega un papel primordial en la adsorción, a partir de la partícula de

125 µm los MWCNTO permitieron mayores porcentajes de remoción (Ren et al.,

2011). Esto se debe a que la superficie del MWCNTO depende de la acidez o

basicidad del medio para alcanzar los valores más altos de adsorción. De acuerdo

con Stafiej & Pyrzynska (2007) el pHPZC en el MWCNTO se alcanza en pH entre 4.5

y 4.7.

Cuando el pH en la solución es menor que el pHPZC, la superficie del MWCNTO se

carga positivamente y el Zn2+ va a ser la especie predominante en la solución.

Cuando el pH en la solución es mayor que el pHPZC, la superficie del MWCNTO se

carga negativamente y van a predominar los iones Zn(OH)+1, Zn(OH)20, Zn(OH)3-1

y Zn(OH)42-, los cuales tienden a precipitar y se necesitaría otro método para

recuperarlos (Ren et al., 2011). Las reacciones producidas con el MWCNTO en el

medio ácido se explican en las ecuaciones 4.4 y 4.5, y la adsorción de Zn se

representan en las ecuaciones 4.6 y 4.7.

(4.4)

(4.5)

(4.6)

(4.7)

El principal problema al adsorber metales divalentes es la competencia entre el H+

y el M2+ por los sitios activos del adsorbente (Gupta & Saleh, 2013). Por esto, en

ensayos posteriores se ajustó el tiempo y la dosis de adsorbente para obtener

remociones mayores.
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Se encontró una relación directa entre el aumento del porcentaje de MWCNTO

impregnados con el porcentaje de remoción de Zn. Los porcentajes de remoción se

enlistan en la tabla 4.4:

Tabla 4.4. Porcentajes de remoción para el CA-MWCNTO con los diferentes
porcentajes de impregnación

Tamaño de partícula /

Adsorción en CA

Porcentaje de

impregnación

Porcentaje de

remoción de Cr(VI)

38 µm
14.02±0.66%

0.50% 9.58±1.65%

1% 11.21±1.32

2% 19.63±0.66

125 µm
10.63±1.16%

0.50% 13.43±2.81

1% 16.14±1.29

2% 23.68±0.70

210 µm
9.11±0.99%

0.50% 10.26±0.47

1% 15.40±0.70

2% 18.54±0.47

Elaboración: Estrella Francisco

El mayor porcentaje de adsorción se obtuvo con la partícula 125 µm con 2% de

impregnación alcanzando un valor de 23.68%. Además, no se saturaron los poros

con MWCNTO (la posible causa de la baja adsorción en la partícula de 38 µm con

0.5 y 1% de impregnación, figura 4.7) dejando libres sitios activos del carbón

activado. (Álvarez, 2016; Pyrzyńska & Bystrzejewski, 2010).

4.2.3. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE CONTACTO

De acuerdo con los ensayos realizados en los subcapítulos 4.2.1 y 4.2.2, se

seleccionó la partícula de 125 µm con 2% de impregnación de MWCNTO para

proseguir con los ensayos debido a que fue el tamaño de partícula que mostró un

mayor porcentaje de adsorción.



50

En la figura 4.9 se muestran los resultados de adsorción en función del tiempo para

los dos contaminantes.

Figura 4.9. Efecto del tiempo de contacto en la adsorción de Cr(VI) y Zn con CA-
MWCNTO (125 µm – 2%) en solución de 50 mL de concentración de Cr(VI) = 0.5
mg/L y Zn = 5.0 mg/L, pH = 3.0-3.5, dosis de CA-MWCNTO = 200 mg/L, T = 19 a
20 °C, a 180 rpm

Elaboración: Estrella Francisco

La adsorción de Cr, como se muestra en la figura 4.9, aumenta en función del

tiempo y encuentra su máxima capacidad de adsorción a los 90 minutos. Luego de

este tiempo, el porcentaje de adsorción de Cr(VI) no aumenta debido a que los

sitios activos del CA-MWCNTO han sido ocupados y se ha alcanzado el equilibrio

adsorbato – adsorbente. Resultados similares se obtuvieron en los estudios de

Ihsanullah et al. (2016); Jung et al. (2013); y Parlayici et al. (2015) en un tiempo de

100 minutos con remociones de 87%, 72.9% y 84%, respectivamente. Esto sucede

debido a la cantidad de sitios activos disponibles al inicio de la adsorción, los cuales

se van ocupando por los iones del cromo Cr2O72− y HCrO4-, también son ocupados

por iones de níquel (trazas que permanecieron luego de la impregnación) y por

iones H+, OH- y moléculas de agua, hasta alcanzar el equilibrio donde la tasa de

adsorción es igual a la tasa de desorción.
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La adsorción de Zn, como se muestra en la figura 4.9, tiene un comportamiento

similar a la adsorción de Cr(VI), pero el porcentaje de adsorción no supera el 26%.

Esto se debe a que la concentración de Zn es muy baja para competir con los iones

H+ que se encuentran en la solución y que se explicó en el subcapítulo 4.2.2

(Álvarez, 2016; Pyrzyńska & Bystrzejewski, 2010). Por este motivo se realizó otra

curva para encontrar el tiempo óptimo para este contaminante con una

concentración de 100 mg/L. Los resultados se muestran en la figura 4.10.

Figura 4.10. Efecto del tiempo de contacto con CA- MWCNTO (125 µm – 2%) en
la adsorción de Zn = 100 mg/L, pH = 3.0-3.5, dosis de CA-MWCNTO = 200 mg/L,
T = 19 a 20 °C, a 180 rpm

Elaboración: Estrella Francisco

Al igual que la adsorción de menor concentración, la adsorción aumenta conforme

se prolonga el tiempo de contacto llegando a su capacidad máxima de adsorción a

los 45 minutos. Al igual que la adsorción de Cr(VI), esto se debe a que se han

ocupado los sitios activos y se ha llegado al equilibrio adsorbente – adsorbato.

También, los sitios activos no han sido ocupados solamente por el ion Zn2+, sino

que compite con el ion H+, la principal razón de que no se alcancen mayores

porcentajes de adsorción (Gupta & Saleh, 2013; Shrestha et al., 2013a).
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4.2.4. DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA

Para la determinación de dosis óptima se utilizó la partícula de 125 µm con 2% de

impregnación de MWCNTO.

En la figura 4.11 se muestran los resultados de adsorción en función de la dosis de

adsorbente para ambos contaminantes en el tiempo de contacto óptimo obtenido

en el subcapítulo anterior.

Figura 4.11. Efecto de la dosis de CA-MWCNTO (125 µm – 2%) en la adsorción de
Cr(VI) = 5 mg/L y Zn = 100 mg/L, pH = 3.0-3.5, T = 19 a 20 °C, a 180 rpm con
tiempos de contacto óptimos de 90 min y 45 min para el Cr(VI) y el Zn,
respectivamente.

Elaboración: Estrella Francisco

Para los dos casos, se inició con una dosis de 5 mg en 50 mL de solución. Luego

se varió la dosis y se mantuvo constante el volumen de solución.

En la adsorción de los dos contaminantes, como se muestra en la figura 4.11, una

dosis de 100 mg de CA-MWCNTO por litro de solución fue insuficiente, por lo que
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se dobló la dosis. Luego se muestra un incremento en el porcentaje de adsorción,

y esto se debe a que hay una relación directa entre la dosis del adsorbente y los

sitios activos disponibles. Igualmente, para ambos casos, se muestra que una dosis

de 400 mg de CA-MWCNTO por litro de solución es la dosis óptima, ya que luego

el porcentaje de adsorción no muestra cambios significativos, lo que indica que el

adsorbato comienza a competir entre sus mismas partículas para adsorber los

iones libres (Hu et al., 2009; Jung et al., 2013; Salam, Al-Zhrani, & Kosa, 2012).

Se realizó una dosis de 2 g/L al Zn para comprobar si aumentaba la capacidad de

adsorción (Moreno-Barbosa et al., 2013; Shrestha et al., 2013a), pero en este caso

no ocurrió y el porcentaje de adsorción se mantuvo constante. Esto se debe a que

ya existe la competencia entre las mismas partículas de adsorbato para adsorber

los iones libres. Por esto, un aumento de dosis no asegura un aumento de adsorción

(Salam et al., 2012).

4.3. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN

4.3.1. CROMO

Las isotermas de adsorción de Cr(VI) (figura 4.12 y 4.13) se realizaron con el CA-

MWCNTO al 2% de impregnación en condiciones óptimas: tiempo de contacto= 90

min y dosis adsorbente= 400 mg/L, pH= 3.0 – 3.5 a 180 rpm.
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Figura 4.12. Isoterma de Langmuir para la adsorción de Cr(VI) con CA-MWCNTO

Elaboración: Estrella Francisco

Figura 4.13. Isoterma de Freundlich para la adsorción de Cr(VI) con CA-MWCNTO

Elaboración: Estrella Francisco
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La tabla 4.5 muestra los parámetros de las isotermas de adsorción para la remoción

de Cr(VI).

Tabla 4.5. Parámetros de las isotermas de adsorción para la remoción de Cr(VI)

Modelo de

Langmuir

Q [mg/g] 28.08

b 0.3755

R2 0.9987

Modelo de

Freundlich

n 2.0674

Kf 4.5698

R2 0.8955

Elaboración: Estrella Francisco

De acuerdo con los valores del coeficiente de correlación (R2) obtenido para las dos

isotermas, se demuestra que la adsorción de Cr(VI) se ajusta mejor a un modelo

de isoterma de Langmuir. Esto se debe a que la adsorción responde mejor a un

comportamiento de adsorción en una monocapa, es decir, existe una distribución

homogénea de los sitios activos en la superficie del CA-MWCNTO donde el Cr(VI)

fue adsorbido. Además, indica una interacción débil entre adsorbato-adsorbente

correspondiente a una fisisorción, lo cual reafirma los resultados del subcapítulo

4.2.1 donde se indica que la interacción entre las moléculas de Cr(VI) y el CA-

MWCNTO ocurre mediante adsorción electrostática (Jung et al., 2013; Shrestha

et al., 2013a). Resultados similares se obtuvieron en los estudios de Babel &

Kurniawan (2004); Ihsanullah et al. (2016); y Jung et al. (2013).

4.3.2. ZINC

Las isotermas de adsorción de Zn (figura 4.14 y 4.15) se realizaron con el CA-

MWCNTO al 2% de impregnación en condiciones óptimas: tiempo de contacto= 45

min y dosis adsorbente= 400 mg/L, pH= 3.0 – 3.5 a 180 rpm.
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Figura 4.14. Isoterma de Langmuir para la adsorción de Zn con CA-MWCNTO

Elaboración: Estrella Francisco

Figura 4.15. Isoterma de Freundlich para la adsorción de Zn con CA-MWCNTO

Elaboración: Estrella Francisco
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La tabla 4.6 muestra los parámetros de las isotermas de adsorción para la remoción

de Cr(VI).

Tabla 4.6. Parámetros de las isotermas de adsorción para la remoción de Zn

Modelo de

Langmuir

Q [mg/g] 1111.11

b 0.0035

R2 0.9928

Modelo de

Freundlich

n 1.0619

Kf 5.4050

R2 0.9934

Elaboración: Estrella Francisco

De acuerdo con los valores del coeficiente de correlación (R2) obtenido para ambas

isotermas, se demuestra que la adsorción de Zn se ajusta a los dos modelos de

isoterma. En los estudios de Lu & Chiu, (2006); y Shrestha, Son, Lee, & Lee,

(2013b) se obtuvieron resultados similares, en el primer caso los coeficientes de

correlación fueron de 0.992 y de 0.997; en el segundo caso fueron de 1.0 y de 0.997

para las isotermas de Langmuir y Freundlich, respectivamente. Además,

considerando el error en el ajuste a la isoterma (1.40%), no se podría concluir cuál

es el mejor ajuste, por lo que se tomará en cuenta la comparación con otros

estudios. En los estudios de Lu & Chiu (2006); Shrestha, Son, Lee, & Lee (2013b);

y Veli & Alyüz, (2007b), con condiciones similares se eligió el modelo de Freundlich,

esto se debe a que la adsorción sigue un comportamiento de adsorción en

multicapa donde se ocupan primero los sitios activos que formen enlaces fuertes

para luego irse debilitando conforme los sitios activos son ocupados. Es decir,

existen sitios de adsorción específica en la superficie del CA- MWCNTO donde las

moléculas de Zn son adsorbidas mediante enlaces fuertes. Sin embargo, esta

fuerza de enlace decrece conforme incrementa la ocupación de los sitios de

adsorción, lo cual reafirma los resultados del subcapítulo 4.2.2 donde se indica que

existe una reacción química entre los iones del Zn y la superficie del CA- MWCNTO

(Shrestha et al., 2013a).
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

• Se obtuvieron remociones para el Cr(VI) de 72.92, 44.02 y 38.54% con los

rangos de partículas de 38 µm a 125 µm, 125 µm a 210 µm y 210 µm a 300

µm, respectivamente. Se obtuvieron remociones para el Zn de 14.02, 10.63

y 9.11% con los rangos de partículas de 38 µm a 125 µm, 125 µm a 210 µm

y 210 µm a 300 µm, respectivamente. Por lo que se comprobó que un menor

tamaño de partícula favorece la adsorción.

• Se logró impregnar el carbón activado con MWCNTO al 0.5, 1 y 2% en peso

mediante impregnación catalítica. Se caracterizaron los adsorbentes

mediante análisis instrumental. El número de yodo del carbón activado fue

de 1075 mg I2/g y para el CA-MWCNTO fue de 930 mg I2/g. El análisis BET

mostró una disminución en el área superficial del CA-MWCNTO (0.3049

cm3/g) con respecto al carbón activado (0.3671 cm3/g) lo cual indica que los

MWCNTO ocuparon sitios activos del carbón activado. Las micrografías

mostraron que no se afectó la integridad de los MWCNT al momento de

oxidarlos. Además, el análisis MEB comprobó el aumento del oxígeno en la

composición química del CA-MWCNTO un 12.38% con respecto al carbón

activado. Mediante el análisis FTIR se confirmó la presencia de nuevos picos

en el MWCNT luego de la oxidación y en el carbón activado luego de la

impregnación.

• El compósito CA-MWCNTO de 125 um y 2% MWCNTO fue elegido como

adsorbente apto para la adsorción de Cr(VI) y Zn. Se removió 44.02% de

Cr(VI) y 10.63% de Zn en las condiciones inicialmente propuestas (Cr(VI) =
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0.3 mg/L, Zn = 4.5 mg/L, pH = 3.0-3.5, dosis de adsorbente = 200 mg/L, T =

19 a 20 °C, a 180 rpm durante 1 hora).

• Para el Cr(VI), el tiempo de contacto óptimo fue de 90 minutos, la dosis

óptima de adsorbato fue de 400 mg/L en un medio con un pH de 3.0 a 3.5 y

se obtuvo una remoción del contamínate de 80.20%. Atieh (2011) con un

tiempo de contacto de 60 minutos, una dosis de 400 mg/L y un pH = 4 obtuvo

una remoción del 75.0%; Parlayici et al. (2015) con un tiempo de contacto

de 60 minutos, una dosis de 400 mg/L y un pH = 2.2 obtuvo una remoción

del 92.0%; y Babel & Kurniawan (2004) con un tiempo de contacto de 90

minutos, una dosis de 250 mg/L y un pH = 2.0 a 4.0 obtuvo una remoción del

89.0%. Por lo que los resultados obtenidos en este estudio concuerdan con

otros estudios que se realizaron en condiciones similares.

• Para el Zn, el tiempo de contacto óptimo fue de 45 minutos, la dosis óptima

de adsorbato fue de 400 mg/L en un medio con un pH de 3.0 a 3.5 y se

obtuvo una remoción del contamínate de 59.93%. Shrestha et al. (2013b)

con un tiempo de contacto de 50 minutos, una dosis de 200 mg/L y un pH =

7 obtuvo una remoción del 80.0%; y Lu & Chiu (2006) con un tiempo de

contacto de 60 minutos, una dosis de 80 mg/L y un pH = 7 obtuvo una

remoción del 78.0%. Por lo que los resultados obtenidos discrepan de otros

estudios. Esto se debe a una incorrecta elección de pH que resultó en que

el ion de Zn compitiera con los iones de H por los sitios activos del CA-

MWCNTO obteniendo porcentajes de adsorción bajos.

• Se demostró mediante modelación de isotermas la adsorción de Cr(VI) se

ajusta mejor a una isoterma de Langmuir (R2=0.9987), mientras que la

adsorción de Zn se ajusta a la de Freundlich (R2=0.9934).
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5.2. RECOMENDACIONES

• Se sugiere estudiar la posibilidad de sintetizar los nanotubos de carbono a

partir del carbón activado.

• Se sugiere la posibilidad de oxidar los nanotubos de carbono con otros

métodos más agresivos, utilizando ácido sulfúrico o nítrico, con el fin de

estudiar el comportamiento de estos en la adsorción.

• Se aconseja analizar otros métodos de impregnación con catalizadores o

enlazantes que no contengan especies similares a las que se va a adsorber

para que no exista una competencia de iones por ocupar sitios activos.

• Se aconseja evaluar la temperatura y pH como variables para analizar si la

adsorción de metales pesados se ve afectada.
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ANEXOS



ANEXO No 1.

MODIFICACIONES QUÍMICAS, IMPREGNACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE
LOS MATERIALES ADSORBENTES



AI1. OXIDACIÓN BÁSICA DE LOS MWCNT

La figura AI.1 muestra el procedimiento de la oxidación de los MWCNT.

Figura AI. 1. Esquema fotográfico de la oxidación básica de los MWCNT

1. Calentamiento por reflujo de los

MWCNT en una solución de

hidróxido de amonio y peróxido de

hidrógeno durante 5 horas a 80 °C

2. Obtención de los MWCNTO

mediante filtración

3. MWCNTO secos

Elaboración: Estrella Francisco
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AI2. IMPREGNACIÓN DE MWCNTO EN EL CARBÓN ACTIVADO

La figura AI.2 muestra el procedimiento de la impregnación de los MWCNT en el

carbón activado.

Figura AI. 2. Esquema fotográfico de la impregnación de los MWCNT en el carbón
activado

1. Preparación de la solución oxidante y

ligante compuesta de Ni(NO3)2 en

80 mL de acetona

2. Dispersión y homogenización del

carbón activado y los MWCNTO

3. Separación de la parte acuosa del

compósito mediante centrifugación

4. Almacenamiento del CA-

MWCNTO

Elaboración: Estrella Francisco
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AI3. NÚMERO DE YODO DEL CARBÓN ACTIVADO
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AI4. NÚMERO DE YODO DEL CA-MWCNTO
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AI5. ANÁLISIS BET
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ANEXO No 2.

MÉTODO HACH PARA LAMEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LAS
SOLUCIONES



AII1. MÉTODO HACH PARA MEDICIÓN DE CROMO

HEXAVALENTE
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AII2. MÉTODO HACH PARA MEDICIÓN DE ZINC
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ANEXO No 3.

ENSAYOS DE ADSORCIÓN



REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE CON CARBÓN

ACTIVADO, MWCNTO Y CA-MWCNTO CON DISTINTOS

PORCENTAJES DE IMPREGNACIÓN

Tabla AIII. 1.Remoción de Cr(VI) con carbón activado, MWCNTO y CA-MWCNTO
con distintos porcentajes de impregnación

Elaboración: Estrella Francisco
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REMOCIÓN DE ZINC CON CARBÓN ACTIVADO, MWCNTO

Y CA-MWCNTO CON DISTINTOS PORCENTAJES DE

IMPREGNACIÓN

Tabla AIII. 2. Remoción de Zn con carbón activado, MWCNTO y CA-MWCNTO con
distintos porcentajes de impregnación

Elaboración: Estrella Francisco
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DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE CONTACTO ÓPTIMO

PARA CROMO HEXAVALENTE Y ZINC

Tabla AIII. 3. Efecto del tiempo de contacto con CA- MWCNTO (125 µm – 2%) en
la adsorción de Cr(VI) = 0.5 mg/l, pH = 3-3.5, dosis de CA-MWCNTO = 200 mg/L, t
= 19 a 20 °C, a 180 rpm

Elaboración: Estrella Francisco

Tabla AIII. 4. Efecto del tiempo de contacto con CA- MWCNTO (125 µm – 2%) en
la adsorción de Zn, pH = 3-3.5, dosis de CA-MWCNTO = 200 mg/L, t = 19 a 20 °C,
a 180 rpm

Elaboración: Estrella Francisco



ANEXO No 4.

ISOTERMAS DE ADSORCIÓN



AIV1. DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ISOTERMAS DE

ADSORCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE

Tabla AVI 1. Datos para la elaboración de las isotermas de adsorción de Cr (VI) en
condiciones óptimas: pH= 3 – 3.5, tiempo= 90 minutos y dosis adsorbente= 400
mg/L

Elaboración: Estrella Francisco

AIV2. DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ISOTERMAS DE

ADSORCIÓN DE ZINC

Tabla AVI 2. Datos para la elaboración de las isotermas de adsorción de Zn en
condiciones óptimas: pH= 3 – 3.5, tiempo= 45 minutos y dosis adsorbente= 400
mg/L

Elaboración: Estrella Francisco


