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RESUMEN 

Este proyecto se ha basado en la creación de monolitos carbonosos a partir de materiales 

derivados del carbón, así como la mejora de su conductividad y funcionalidad para su uso 

como electrodos en condensadores electroquímicos de doble capa (EDLC), o 

supercondensadores, en dispositivos de almacenamiento de energía, o como adsorbentes para 

tratamiento de aguas, puesto que ambas áreas de investigación cuentan con importante peso 

en España. 

Dichos monolitos se han preparado mediante calentamiento del polisacárido base, almidón en 

agua, utilizando un horno microondas para crear el gel y añadiendo después diferentes 

nanopartículas carbonosas a la muestra y mezcladas con objetivo de obtener una buena 

dispersión. A continuación, los geles se han enfriado para desarrollar su estructura carbonosa. 

Se ha eliminado el agua después, para carbonizar los materiales en último lugar y obtener los 

monolitos porosos deseados. 

Para su aplicación en condensadores, los monolitos modificados con grafito se han cortado 

para crear electrodos en forma de disco y se han introducido en una celda electroquímica de 

tipo Swagelok, que contenía a su vez un papel separador de membrana y un líquido iónico 

como electrolito. Se han realizado análisis de carga y descarga galvanostática, voltametría 

cíclica y espectroscopía de impedancia para determinar la utilidad de dichos materiales como 

electrodos en función de su estabilidad en los ciclos, capacitancia específica e impedancia, 

respectivamente. 

El estudio de adsorción ha consistido en el análisis de los materiales modificados con 

nanotubos de carbono (CNTs) y grafeno, así como el material base sin nanopartículas (S800) en 

comparación con carbón activo para la eliminación de los herbicidas 2,4-D, Atrazina y S-

metolacloro, elegidos por su amplio uso en España y por los problemas que acarrea su uso en 

las aguas españolas. Se ha evaluado y modelado el proceso de adsorción mediante la 

preparación de una serie de disoluciones de concentración conocida de cada contaminante, y 

se ha seguido en proceso en función del tiempo, así como en función de la cantidad de 

adsorbente. Las isotermas de adsorción se han modelo utilizando los modelos de Freundlich y 

Langmuir, así como el modelo mixto Freundlich-Langmuir, mientras que la cinética del proceso 

se ha modelado usando modelos de pseudo primer orden y pseudo segundo orden. 

Palabras clave: monolitos, supercondensador, electrodo, capacidad, ciclabilidad, adsorción, 

isoterma, cinética, grafito, grafeno, nanotubos de carbono. 
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ABSTRACT 

The focus of this project was to develop monolithic carbon materials derived from starch, and 

to improve their conductivity and graphitic functionality using carbon nanoparticles for use as 

supercapacitor/ Electrical Double Layer Capacitors (EDLCs) electrodes in energy storage 

devices and as water purification adsorbents. Both these areas of investigation are important 

to the Spanish industry and water remediation facilities. 

The monoliths were prepared by heating the base polysaccharide, starch in water using a 

microwave to form a gel, different carbon nanoparticles were then added and mixed to ensure 

a good dispersion. Afterwards, the gels were cooled and retrograded to help develop their 

porous structure. The water within the porous gel was removed, and the materials carbonised 

to obtain the final monolithic porous carbon products. 

For the application of the EDLCs, the monoliths containing graphite were cut to produce 

various electrode discs, mounted in a Swagelok-type electrochemical cell containing a 

membrane separator and an ionic liquid (electrolyte). Galvanostatic charge-discharge analysis, 

cyclic voltammetry and impedance spectroscopy were performed to assess the materials 

suitability as EDLC electrodes via cyclability stability, specific capacitance and impedance 

testing, respectively. 

The adsorption study consisted in testing the prepared materials containing CNTs and 

graphene as well as the base material without nanoparticles against a typical activated carbon 

standard for the removal of the herbicide contaminates, 2,4-D, Atrazine and S-metolachlor 

that are widely used in Spain and problematic to the Spanish water systems. Adsorption was 

assessed and modelled by preparing a series of solutions containing known quantities of the 

pollutants and adding exact quantities of the adsorbents, and also fixing the concentration of 

the pollutant and monitoring the process over time and at fixed times, while varying the 

amount of adsorbent. The adsorption isotherms were modelled using Freundlich, Langmuir 

and Langmuir-Freundlich models, whilst the kinetics of the process were assessed using 

pseudo-first order and pseudo-second order models. 

Keywords: monoliths, supercapacitor, electrode, capacitance, cyclability, adsorption, isotherm, 

kinetics, graphite, graphene, carbon nanotubes 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 CONDENSADORES ELECTROQUÍMICOS 

Desde los inicios de este siglo hasta nuestros días se puede observar que la industria mundial 

está sufriendo un viraje desde las energías convencionales con vistas a unos nuevos tipos de 

energía que no contaminen, las energías renovables. Sin embargo, el uso de estas energías 

presenta un problema que a día de hoy no se ha solucionado: las energías renovables son 

energías discontinuas, es decir, no están siempre disponibles (por ejemplo, un día que no haga 

viento será imposible obtener energía a partir de un aerogenerador). Por tanto, para solventar 

este problema aparecen los dispositivos de almacenamiento de energía (entre los cuales 

puede haber varios tipos: físicos, químicos, eléctricos…). En este estudio se presenta la 

alternativa que proveen los condensadores electroquímicos, comúnmente conocidos como 

supercondensadores. En primer lugar, para conocer la verdadera importancia (y necesidad) de 

un dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica será necesario realizar un rápido 

análisis de la energía eléctrica en España, a partir de datos ofrecidos por el Ministerio de 

Industria: 

Actualmente España cuenta con una cifra estimada de 28 millones de consumidores de energía 

eléctrica, de los cuales el 85% son residenciales (destinando el resto a actividades industriales, 

de comercio o agricultura). Sin embargo, aunque la mayor parte de consumidores de energía 

en España la usan para sus viviendas, la mayor parte de la energía de España se destina a 

actividades industriales, como muestran los siguientes gráficos: 

 
FUENTE: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

Figura 1: Distribución de la energía eléctrica en España 

Por otro lado, se puede ver que España es uno de los países europeos en donde más se está 

notando el cambio de energía térmica convencional (gas, petróleo y carbón) a otros tipos de 

energías, como las renovables o la cogeneración, puesto que, en 2016, de los 105308 MW de 

potencia instalada en España, un 49% de la misma procedía de energías renovables, un 7% de 

energía nuclear y otro 7% de cogeneración y residuos, correspondiendo el 37% restante a la 

energía producida de forma convencional. Sin embargo, en España el transporte de energía es 
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manejado por una única empresa, Red Eléctrica, que trabaja como TSO (Transmission System 

Operator), ocupándose de las redes de transporte de energía eléctrica, en contraste con las 

366 empresas que se ocupan de la distribución de la misma. Por tanto, con un aumento de 

proveedores de este servicio de transporte de energía, el porcentaje de potencia eléctrica 

obtenido a partir de energías renovables podría aumentarse en gran cantidad. La empresa Red 

Eléctrica proporciona el siguiente gráfico sobre la distribución de la potencia en España, con 

los datos comentados anteriormente: 

 
FUENTE: Red Eléctrica de España 

Figura 2: Distribución de la potencia eléctrica en España 

Es importante también conocer la demanda eléctrica en España, que en el año 2016 alcanzó 

los 265,3 TWh, que fue cubierta en su mayor parte por energía nuclear, renovables y carbón, 

situándose España con estos datos en el 4º puesto en Europa en generación de energía 

renovable: 

 
FUENTE: Red Eléctrica de España 

Figura 3: Cobertura de la demanda eléctrica en España 

Se puede observar también la evolución de las energías renovables en España, tanto en 

términos de energía generada, como de potencia instalada, donde se puede ver el creciente 

papel de las mismas, predominando la energía eólica y la hidráulica, como se muestra a 

continuación: 
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FUENTE: Red Eléctrica de España 

Figura 4: Evolución de la potencia instalada renovable en España 

 
FUENTE: Red Eléctrica de España 

Figura 5: Evolución de la generación de energía renovable en España 

Por último, también es importante resaltar que España es un país importador de energía, 

puesto que en los datos del año 2016 se puede ver que se exportó al exterior un total de 12,9 

TWh (principalmente a Portugal, Francia, Andorra y Marruecos), frente a los 20,2 TWh que se 

importaron, ofreciendo un saldo neto de importaciones de 7313 GWh. 

Vista la importancia de la energía eléctrica en España, así como la importancia del transporte 

de la misma, se mostrará a continuación las ventajas del almacenamiento de energía que se 

propone, que son principalmente tres: 
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• El uso de dispositivos de almacenamiento energético reduce la necesidad de plantas 

de reserva de potencia para hacer frente a los períodos de máxima demanda, pues la 

energía se puede extraer directamente del dispositivo. 

• También se evitan los problemas asociados a los cortes de energía, pues estos 

dispositivos pueden ser utilizados como fuentes de energía adicionales (ya sea como 

fuentes de energía de reserva o como fuentes de energía para momentos en los que se 

necesite mayor aporte energético, como puede ser el sistema de arranque de un 

coche eléctrico) 

• Favorece el aprovechamiento de las energías renovables eliminando el problema de su 

discontinuidad, pues el dispositivo almacena la energía en períodos de 

aprovechamiento de energía renovable y la libera en períodos en los que no se pueda 

aprovechar. 

Dentro de estos dispositivos de almacenamiento de energía se pueden encontrar varios tipos, 

como son las baterías (el tipo más utilizado en la actualidad), los sistemas de inercia mecánica 

(también llamados baterías inerciales, son sistemas de almacenamiento de energía en forma 

de energía cinética mediante el uso de un volante de inercia), los SMES (Superconducting 

Magnetic Energy Storage, sistemas de almacenamiento de energía en forma de un campo 

magnético creado por la circulación de corriente continua en un anillo superconductor), los 

CAES (Compressed Air Energy Storage, un sistema de almacenamiento de energía en forma de 

aire comprimido generado durante periodos de baja demanda) o los condensadores 

electroquímicos (también llamados supercondensadores), que son los dispositivos que se van a 

tratar a continuación. 

Los condensadores electroquímicos suponen un punto intermedio entre los condensadores y 

las baterías. En estos dispositivos, la energía se almacena por acumulación de cargas positivas 

y negativas en una doble capa formada en la superficie de contacto entre el electrolito y el 

electrodo. La rápida formación de esta doble capa provoca que los tiempos de carga y 

descarga sean mucho más rápidos que en las baterías, produciendo también una potencia 

específica (103-104 W/kg) mayor que en las baterías (50-200 W/kg). Por otro lado, la formación 

de esta doble capa no implica una degradación en la estructura de los electrodos, por lo que su 

ciclo de vida es mucho mayor que el de una batería (la cual sólo aguanta entre 500 y 2000 

ciclos.) 

Las principales ventajas que se pueden encontrar en un supercondensador es que su tiempo 

de carga es mucho más rápido (en baterías es de 0,5 a 5 horas, y en un condensador 

electroquímico es de 1 a 30 segundos), así como su larga vida útil (500000 ciclos de carga y 

descarga), además de su compatibilidad medioambiental en el caso de usar electrolitos con 

líquidos acuosos. Por otro lado, también es importante comentar que el potencial de celda de 

un supercondensador es menor que el de una batería (cuanto menos potencial de celda, 

menos tardará el dispositivo en descargarse), pero si se conectan varias celdas en serie, se 

puede solucionar este problema. Relacionado con el potencial de celda, otra desventaja de los 

supercondensadores es que su densidad energética (1-10 W·h/kg) es aproximadamente 10 

veces menor que la de una batería, es decir, un supercondensador puede almacenar mucha 

menos energía que una batería. Para poder ver una comparativa en términos de potencia y 

energía se presenta un gráfico de Ragone, en el que se comparan diferentes condensadores y 

baterías en los términos ya mencionados. 
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FUENTE: Artículo A critical review of spinel structured iron cobalt oxides based materials for 

electrochemical energy storage and conversion [1] 

Figura 6: Gráfico de Ragone 

Como se puede ver en esta figura, en términos de densidad de energía, el condensador 

electroquímico es claramente inferior a las baterías. Se presenta asimismo una tabla una 

comparativa entre los dos dispositivos comentados: 

Tabla 1:Comparativa entre batería convencional y 

supercondensador  

 
Batería convencional 

Condensador 
electroquímico 

Tiempo de carga 30 min- 5 horas 1-30 s 
Tiempo de descarga 30 min- 5 horas 1-30 s 
Vida media < 5000  > 500.000 
Energía específica 
(W·h/Kg) 

70-100 1-10 

Potencia específica 
(kW/Kg) 

0.5-1 5-10 

Eficiencia <50% a > 90% <75% a > 95% 
Coste / W·h 1-2 $  10-20 $  
Coste / kW 75-150 25-50 

Es por esto que, no se presenta al condensador electroquímico como una alternativa a las 

baterías, sino como un elemento complementario que pueda mejorar el desempeño que 

pueda dar una batería por sí sola.  

Asimismo, no se puede concluir que exista un dispositivo mejor que otro, puesto que cada 

dispositivo será más adecuado que el otro para un determinado fin. Esta “adecuación” de los 

dispositivos se determina en torno a tres factores clave: características, seguridad y precio. En 

términos de características ya se han analizado, pero si la aplicación del dispositivo está 

destinada a un producto donde prime la seguridad (por ejemplo, un vehículo eléctrico) primará 
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el uso del supercondensador, pues al alcanzar menores potenciales de trabajo, encarnará un 

menor peligro, pero si el precio es un factor más importante en el producto final (véase un 

parque eólico en un territorio despoblado), se optará por el uso de baterías (pues para 

productos a gran escala resulta más económico el uso de las últimas). 

Continuando con los condensadores electroquímicos, dentro de los mismos existen tres tipos: 

• Condensadores electroquímicos de doble capa: En estos dispositivos se produce un 

almacenamiento de carga se da en la interfase electrodo-electrolito, o también 

conocido como doble capa. 

• Condensadores electroquímicos redox: También llamados Pseudocapacitores, en estos 

dispositivos se almacena carga por procesos faradaicos, en los que se dan reacciones 

electroquímicas que responden a la ley de Faraday, donde la cantidad de corriente 

eléctrica es directamente proporcional a la concentración de las especies químicas. 

• Condensadores electroquímicos híbridos: Son dispositivos que combinan materiales 

para electrodos de los dos tipos anteriores, con la finalidad de optimizar el 

rendimiento de los mismos. Existen tres tipos: compuestos (que mezclan ambos 

materiales en un solo electrodo, por lo que se almacena energía de forma 

fisicoquímica), asimétricos (el electrodo positivo es un material de doble capa y el 

negativo un material con pseudocapacitancia) y de batería (donde el electrodo positivo 

es un material de doble capa y el negativo un material de batería). 

Los condensadores electroquímicos redox utilizan como electrodos óxidos de metales de 

transición, o polímeros conductores de tipo 𝜋 conjugado, que son materiales de un alto coste, 

por lo que en este estudio se trabajarán con los condensadores electroquímicos de doble capa 

(EDLC), que necesitan como electrodos materiales carbonosos de alta superficie específica, 

más asequibles. 

1.1.1 CONDENSADORES ELECTROQUÍMICOS DE DOBLE CAPA (EDLC) 

El concepto de doble capa surgió en 1853 de la mano de Heinrich Von Helmholtz, quien realizó 

un estudio en la interfase de suspensiones coloidales. Años más tarde, estos estudios también 

se llevaron a superficies metálicas. Con el conocimiento actual, podríamos definir la doble capa 

como “un plano de partículas adsorbidas en la interfase del electrodo (plano interno de 

Helmholtz), un segundo plano de partículas adsorbidas y solvatadas de electrolito (plano 

externo de Helmholtz) y posteriormente una capa difusa de electrolito”[2]  

En 1957 se desarrolló la idea del primer condensador electroquímico, pero no se considera 

hasta 1978 (con el desarrollo del primer supercondensador con electrolito acuoso) que 

empieza la industria de los supercondensadores. En sus primeros momentos, los 

supercondensadores tenían aplicaciones restringidas a dispositivos electrónicos, pero en la 

actualidad sus aplicaciones son mucho más variadas. 

El almacenamiento de cargas de este dispositivo se produce de forma electrostática, mediante 

la adsorción reversible de cationes y aniones en la superficie de contacto entre el electrodo y 

electrolito. Al aplicar una diferencia de potencial, las superficies de los electrodos se cargan, de 

forma que los iones en el electrolito se difundan a través de una membrana, adhiriéndose a los 

poros del electrodo de carga opuesta. Finalmente se formará una doble capa de carga para 

evitar la recombinación de los iones en los electrodos. 
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Un supercondensador consta de dos electrodos separados por una membrana porosa, estando 

los tres componentes inmersos en un electrolito líquido. Los electrodos se suelen depositar en 

una superficie metálica que actúa como colector de corriente.  

Los electrodos son materiales con una alta conductividad eléctrica, así como una cierta 

porosidad. Se clasifican en tres tipos: carbones, polímeros conductores y óxidos metálicos. La 

función de estos compuestos es crear la doble capa con los iones del electrolito. El proceso de 

almacenamiento de energía tiene lugar en la interfase entre el electrolito y el electrodo. Este 

proceso es un proceso no faradaico, el cual permite alcanzar altas densidades de energía, 

además de ser un proceso reversible. 

El colector consta de materiales metálicos conectados a un circuito externo que polariza (de 

forma positiva o negativa) los electrodos. Es especialmente importante que el colector tenga 

una alta conductividad, además de que el colector sea inerte (respecto al electrolito).  Por 

tanto, deberá elegirse un colector en función del electrolito utilizado (ej. aluminio para 

electrolitos orgánicos y líquidos iónicos, o acero inoxidable para electrolitos acuosos) [3] 

La membrana porosa es un elemento de separación que puede estar hecho de papel, vidrio, 

fibras o polímeros, de forma que permita a los iones del electrolito acceder a los electrodos. 

Asimismo, evita que el dispositivo entre en cortocircuito. 

El electrolito es generalmente un líquido que provee los iones (positivos y negativos) para 

formar la doble capa en la superficie de contacto electrodo/electrolito. Los electrolitos líquidos 

(también existen sólidos) se pueden clasificar en tres tipos: acuosos, orgánicos o líquidos 

iónicos. Los electrolitos acuosos pueden ser ácidos o básicos, siendo los ejemplos más 

representativos el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio. Estos electrolitos cuentan con una 

alta conductividad iónica, un potencial máximo de trabajo por unidad de celda de 1V, un 

tamaño de iones entre 10 y 20 Å, y una alta difusividad de los iones (105 cm2/s). Por otro lado, 

los electrolitos orgánicos se caracterizan por tener la ventaja frente a los acuosos de poder 

alcanzar mayores potenciales de trabajo, hasta 4,5 V, aunque su principal desventaja es que 

los valores de conductividad son tres órdenes de magnitud menores que los de la 

conductividad de los electrolitos no acuosos. Los electrolitos basados en líquidos iónicos tienen 

como mayor desventaja su alto precio. Sin embargo, sus conductividades son del mismo orden 

que la de los electrolitos orgánicos, y los potenciales de trabajo también son muy parecidos a 

los de los electrolitos orgánicos (4 V). 
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FUENTE: https://es.slideshare.net/ravieswar/super-capacitors-44870389 

Figura 7: Ciclo de carga y descarga de un condensador electroquímico 

En la figura 7 se muestra un ciclo de carga y descarga, donde el electrodo positivo atrae a los 

aniones del electrolito, y el electrodo polarizado negativamente atrae a los cationes. Por tanto, 

se puede asumir que la celda se compone de dos condensadores, que se denominarán C1 y C2, 

conectados en serie, y con esto se puede hallar la capacitancia del supercondensador a partir 

de la capacitancia de cada condensador por separado con la siguiente ecuación: 

1

𝐶
=

1

𝐶1
+

1

𝐶2
               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

La capacitancia es la propiedad que tiene un cuerpo para mantener una carga eléctrica. 

También es una medida de la cantidad de energía (eléctrica) almacenada para una diferencia 

de potencial dada. 

Una vez conocida la capacitancia del supercondensador, se puede hallar también la energía (E) 

que puede almacenar el dispositivo en función de su voltaje (V), puesto que, al aumentar la 

diferencia de potencial, el condensador almacena carga debido a la aparición de un campo 

eléctrico dentro de dicho dispositivo, y cuando disminuye la diferencia de potencial, el 

condensador pierde la carga almacenada, devolviéndola al circuito, tal y como explica la 

siguiente ecuación: 

𝐸 = ∫ 𝑉𝑑𝑞
𝑞2

𝑞1

= ∫
𝑄

𝐶
𝑑𝑞 =

𝑞2

𝑞1

(𝑄)2

2 · 𝐶
=

(𝐶 · (𝑉2 − 𝑉1))2

2 · 𝐶
=

𝐶 · (𝑉2 − 𝑉1)2

2
  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

Específicamente, para el condensador electroquímico de doble capa se puede conocer la 

capacitancia de cada electrodo con la siguiente ecuación: 

𝐶𝑒 = 𝜀0 · 𝜀𝑟 ·
𝑆

𝑑
               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 

https://es.slideshare.net/ravieswar/super-capacitors-44870389
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Siendo 𝜀0 la permitividad en el vacío, que toma un valor de 8,854 · 10−12𝐹 · 𝑚−1, 𝜀𝑟 es la 

permitividad relativa del electrolito (adimensional), S es el área superficial de la superficie de 

contacto electrolito/electrodo (m2) y d es el espesor efectivo de la doble capa (m). Para poder 

aplicar esta ecuación se tienen que cumplir los siguientes aspectos: 

• Los electrodos deben mostrar grandes áreas superficiales para que la capacitancia sea 

proporcional al área superficial. 

• El electrolito debe estar en contacto (y por tanto mojar) el electrodo. 

• La conductividad eléctrica de los electrodos debe ser lo mayor posible para facilitar la 

formación de la doble capa. 

Siguiendo estas condiciones, los materiales que más se ajustan son los materiales carbonosos 

porosos, con áreas superficiales específicas que oscilan entre 700 y 2000 m2/g y 

conductividades eléctricas entre 0,1 y 10 S/cm. 

1.1.2 PSEUDOCAPACITORES ELECTROQUÍMICOS 

Para entender qué es un pseudocapacitor primero se debe conocer el término de 

pseudocapacitancia. La pseudocapacitancia se refiere a un proceso reversible de 

almacenamiento o liberación de carga, puesto que consiste en el almacenamiento de energía 

debido a la acumulación de carga eléctrica entre las láminas del condensador gracias al medio 

aislante. La principal diferencia entre un pseudocapacitor y un supercondensador de doble 

capa es que en el pseudocapacitor el proceso es faradaico (con reacción redox), mientras que 

en el EDLC el proceso es electrostático. 

En estos dispositivos, el mecanismo de almacenamiento de energía se basa en reacciones 

redox rápidas y reversibles entre el electrodo y el electrolito.  Este comportamiento es 

parecido al de las baterías, las cuales muestran reacciones redox reversibles en unos voltajes 

definidos, mientras que las reacciones en un pseudocapacitor ocurren en un amplio rango de 

voltajes. Sin embargo, la respuesta eléctrica de un pseudocapacitor se parece más a un 

supercondensador de doble capa que a una batería. 

Los materiales que suelen mostrar pseudocapacitancia son polímeros conductores y óxidos de 

metales de transición, como el óxido de rutenio amorfo, el cual muestra una capacitancia 

específica de 750 F/g. Sin embargo, los materiales de este tipo son muy caros, lo que provoca 

que sus aplicaciones sean muy específicas (industria aeroespacial, militar…). 

Para el material nombrado, la reacción sería: 

𝑅𝑢𝑂2 + 𝑛𝐻+ + 𝑛𝑒− ↔ 𝑅𝑢𝑂2−𝑛(𝑂𝐻)𝑛 

Los materiales carbonosos también pueden aportar pseudocapacitancia a través de sus 

heteroátomos (átomos de O, N, S…), cuya pseudocapacitancia se añade a la capacitancia de 

doble capa. Para estos materiales la pseudocapacitancia se puede representar de la siguiente 

forma: 

𝐶 = 𝑂 + 𝐻+ + 𝑒− ↔ 𝐶 − 𝑂𝐻 
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𝐶𝑁𝐻 + 2𝐻+ + 2𝑒− ↔ 𝐶𝐻𝑁𝐻2 

Como resultado de estas reacciones, la capacitancia total del condensador aumentará. 

Por tanto, se puede concluir que, en un pseudocapacitor, la corriente que circule por él 

dependerá del potencial aplicado, lo cual se mostrará en picos debido a las reacciones redox, 

mientras que en los condensadores electroquímicos de doble capa la corriente será 

independiente del voltaje. Todo esto se puede ver en la siguiente gráfica: 

 

 
FUENTE: http://www.sensorprod.com/research-articles/white-papers/2008_fcd/index.php 

Figura 8: Voltametría cíclica de un supercondensador de doble capa (izquierda) y un 
pseudocapacitor (derecha) 
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1.2 MATERIALES NECESARIOS PARA LA FORMACIÓN DE SUPERCONDENSADORES 

1.2.1 MATRIZ DEL GEL 

Es el material que formará la base del gel al disolverse en agua y ser modificado físicamente 

por acción del calor. 

1.2.1.1 ALMIDÓN 

El almidón es un polisacárido derivado de la unión de monómeros de glucosa. Es una sustancia 

formada por dos componentes, amilosa y amilopectina, las cuales sólo difieren en su 

estructura, lo cual provoca que tengan diferentes propiedades, como la solubilidad en agua, 

fuerza del gel, etc. Es por esto que para este estudio se utilizará un almidón comercial con la 

máxima cantidad de amilosa (70%), puesto que, para crear un gel de almidón en agua, se 

necesita que la solubilidad del almidón en agua sea máxima. 

 
 FUENTE: Artículo Starch—composition, fine structure and architecture [4] 

Figura 9: Estructuras de A: amilosa, y B: amilopectina. 
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La estructura del almidón es muy parecida a la de la celulosa, la fuente de biomasa más 

abundante. La elección del almidón frente a la celulosa se debe a que la celulosa tiene enlaces 

α-glucosídicos y no β-glucosídicos, de forma que sus moléculas no forman estructuras 

helicoidales, sino estructuras de cadenas lineales con fuertes enlaces de hidrógeno que limitan 

su solubilidad en medios acuosos y como tal la celulosa no es apta para el proceso de gelación 

[5]. 

Una de las principales razones por las que se ha elegido este material para la formación de 

geles es por su abundancia (es el tercer polisacárido más abundante en la naturaleza[6]), 

solubilidad en agua, fuerza de los geles y tiempo de retrogradación, como ya se ha comentado, 

pero también por la estructura, puesto que los enlaces que tiene le confieren la capacidad de 

absorber más agua por unidad de superficie que la celulosa[7], y por tanto facilitan la 

formación del gel. Asimismo, se ha demostrado también que el almidón es un material 

adecuado para realizar el proceso de liofilización o deshidrocongelación[8], puesto que el 

secado en caliente daña la superficie y altera la estructura interna de los gránulos de almidón, 

pero si se congela el material y luego se somete a liofilización, éste no sufrirá alteraciones, 

cosa que no sucede en el resto de materiales[9]. 

1.2.2 MATERIAL DEL ELECTRODO 

Desde la primera concepción de los supercondensadores, el material utilizado ha sido el 

carbón, teniendo diferentes formas en las que presentarse (polvo, telas, o monolitos).  

Las principales razones por las que el carbón fue elegido como material para los electrodos son 

su alta superficie específica (1000 m2/g en el caso del carbón activo, para otros tipos de carbón 

es tan baja que no merece la pena usarlos), su bajo costo o la facilidad para su procesamiento. 

Los carbones poseen unas capacidades específicas (sinónimo de capacitancia) que oscilan 

entre 100 y 200 F/g, lo cual depende en gran medida de la tortuosidad del material (una 

relación entre la complejidad geométrica del medio poroso y la conducción eléctrica a través 

del medio), el tamaño de poro y su distribución (pasa igual con la velocidad de los ciclos de 

carga/descarga). Por ejemplo, en el caso del carbón activo, su alta superficie específica, así 

como su conductividad (0,1-10 S/cm) se debe a la presencia de micro (<2m) y mesoporos (2-

50 m) 

Por otro lado, los carbones también poseen unas propiedades fisicoquímicas que los hacen 

aptos para formar electrodos, como son su estabilidad térmica en altos rangos de 

temperatura, su alta polarizabilidad, su estabilidad química en disoluciones ácidas o básicas y 

la posibilidad de doparlos con heteroátomos como pueden ser el oxígeno, nitrógeno o boro. 

El carbón en polvo se obtiene por la carbonización de materiales orgánicos con alto contenido 

en carbón. Tras esto, el carbón se activa para desarrollar porosidad y una alta área 

superficial.[3] Los electrodos que se crean con estos polvos pueden desarrollarse en láminas 

finas o en pellets. Para estos electrodos es necesaria la adición de un material de unión 

(generalmente un polímero inerte). También se puede añadir un material conductor que 

aumente la conductividad del electrodo (puesto que el polímero inerte es aislante).  
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Los monolitos de carbón ofrecen la posibilidad de crear un electrodo hecho totalmente de 

carbón. Estos materiales tienen una estructura tridimensional de partículas de carbono 

conectadas entre ellas, lo que hace innecesaria la adición de un material de unión. Estos 

materiales tienen una alta conductividad (1-10 S/cm) debido a la fuerte unión de partículas de 

carbono (esta conductividad es mucho mayor que la de los pellets o las láminas). Su alta área 

superficial es consecuencia de la porosidad de las partículas carbonosas, que generalmente 

son microporos, y los poros entre las partículas adyacente (macro/mesoporos).  

Además, estos materiales muestran una mayor capacitancia, así como un menor tiempo de 

respuesta que los electrodos creados con carbón en polvo. El principal compromiso que se 

alcanza con estos materiales es el espesor, puesto que los monolitos con mayor espesor 

aumentan la capacitancia de la celda (y por ello almacenan más energía), pero sus altos valores 

en resistencia provocan altos tiempos de relajación (para una variable exponencialmente 

decreciente, es el tiempo requerido para bajar desde el valor inicial hasta el valor de 1/e), y 

por tanto una menor potencia. Sin embargo, los monolitos de menor espesor tienen una 

menor resistividad (por tanto, menos resistencia) y como consecuencia de esto, una mayor 

potencia. 

La principal desventaja de estos compuestos es su baja densidad (menor de 0,5 g/cm3), lo cual 

implica que los valores de capacitancia volumétrica sean bajos (dado que la capacitancia 

volumétrica es directamente proporcional a la capacitancia específica y la densidad). Además, 

la estructura rígida de estos materiales hace que sean fáciles de romper. 

El proceso de fabricación de estos monolitos se explicará más adelante en el capítulo 4. 

Las telas de carbón son fibras de carbono tejidas, creando una superficie con forma textil (que 

tampoco necesita materiales de unión). Estas telas se obtienen por la carbonización de la 

superficie textil en una atmósfera inerte a 800-1200ºC. El material obtenido presenta una alta 

área superficial (1500 m2/g) y una conductividad eléctrica moderada (del orden de 0,1 S/cm). 

En estos materiales es especialmente importante el contacto entre fibras (cuanto mejor sea, 

mayor será la conductividad), dado que le confiere al material una flexibilidad que no se puede 

encontrar en los otros tipos de carbones, así como su ligereza, lo cual les hace ideales para su 

uso como electrodos. 

Las principales desventajas de estos materiales son su baja densidad (0,01 g/cm3), su 

conductividad eléctrica (no es ni alta ni baja, 0,1 S/cm) y su alto precio. 

Teniendo en cuenta las características de cada material se puede elaborar la siguiente tabla: 

Tabla 2:Propiedades de cada material carbonoso 

 Carbón en polvo Monolitos de carbón Telas de carbón 

Procesado Pellets o láminas No es necesario No es necesario 
Material de unión Polímeros inertes No necesita No necesita 
Área superficial  Grande Grande Grande 
Conductividad Muy baja Relativamente alta Moderada 
Densidad Muy baja Baja Muy baja 
Resistencia física Alta Baja (frágil) Alta (flexible) 
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FUENTE: 

https://www.clipcarbono.com 

Figura 10: Carbón en polvo, 
monolitos de carbón y telas 

de carbón 

Por comparación de las propiedades de cada material, se ha decidido que el material óptimo 

para trabajar son los monolitos, por lo que es el material que se utilizará en este estudio. Se 

han creado monolitos con diferentes materiales: 

1.2.2.1 NEGRO DE CARBÓN 

El negro de carbón, también conocido como carbon black, es un producto de la combustión 

incompleta de derivados petrolíferos. Es un material con una alta relación superficie/volumen, 

aunque menor que la del carbón activo. Es un material parecido al hollín en su apariencia, pero 

se diferencia del mismo en la relación superficie volumen, así como en su contenido (menor) 

en hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

El negro de carbón es un producto que generalmente se utiliza como material de relleno en 

neumáticos y otros productos de caucho. Además, por su color negro intenso, también tiene 

aplicaciones como pigmento. En el campo de la electroquímica, el negro de carbón tiene la 

principal aplicación como modificador para aumentar la conductividad en los condensadores 

electroquímicos con electrodos carbonosos. 

Recientemente se ha investigado y se sospecha que el negro de carbón es un elemento 

carcinógeno en humanos, clasificado dentro del grupo 2B, dentro del cual se encuadran las 

sustancias que pueden ser carcinógenas (pero no se sabe con exactitud). Por otro lado, una 

exposición a altas concentraciones de negro de carbón puede producir irritación en la faringe. 

1.2.2.2 GRAFITO Y ÓXIDO DE GRAFITO 

El grafito es una de las formas alotrópicas en las que puede aparecer el carbono. Es un 

compuesto más estable que el diamante en condiciones de presión y temperatura 

ambientales. Es un compuesto de color negro con un brillo metálico que presenta una baja 

conductividad eléctrica, que aumenta con la temperatura, comportándose como un material 

semiconductor. Es un compuesto con multitud de aplicaciones, como la fabricación de ladrillos 

por su carácter refractario, su uso como lubricante debido a la facilidad de deslizamiento de 

sus capas, o como electrodo (tal y como se utilizará en este estudio) por su comportamiento 

de semiconductor. 
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El óxido de grafito es un compuesto obtenido a partir del tratamiento del grafito con agentes 

oxidantes (el proceso de oxidación del grafito se explicará en el capítulo 4). El óxido de grafito 

tiene una estructura en capas consistente en anillos de seis átomos de carbono organizados en 

anchas láminas horizontales. 

Además de utilizarse en supercondensadores, la principal aplicación del óxido de grafito es la 

reducción química para obtener grafito.  

1.2.2.3 GRAFENO 

El grafeno es un alótropo del carbón consistente en una fina capa de carbón puro. En esta 

capa, los átomos de carbono están muy unidos, formando una estructura parecida a la de un 

panal de miel. La superposición de capas de grafeno forma lo que actualmente se conoce 

como grafito. 

El grafeno es un material con infinidad de aplicaciones por sus excepcionales características: es 

el material más fino conocido que puede formar estructuras, es el material más ligero 

conocido, con una superficie específica es de 1300 m2/g, el compuesto más fuerte que se ha 

descubierto (entre 100 y 300 veces más fuerte que el acero), el mejor conductor térmico a 

temperatura ambiente, y el mejor conductor de electricidad conocido. 

Entre todas las aplicaciones que puede tener el grafeno se destaca la producción de 

supercondensadores, pues hasta ahora los supercondensadores han utilizado carbón activo 

para la creación de electrodos, pero la conductividad del grafeno (1738 S/m) es mucho mayor 

que la del carbón activo (100 S/m), con lo se han obtenido potencias específicas comparables a 

las de las baterías de ion de litio utilizadas actualmente[10], lo cual implica que una batería 

podría ser reemplazada por un supercondensador de grafeno en el futuro.  

1.2.2.4 ÓXIDO DE GRAFENO 

El óxido de grafeno es un producto obtenido a partir del óxido de grafito. Mientras que el 

óxido de grafito es un material tridimensional basado en millones de capas de grafeno, el 

óxido de grafeno es diferente. El proceso de obtención se basa en la oxidación del grafito, en la 

cual la adición de agentes oxidantes provoca que las capas se separen, y hace que el material 

sea hidrófilo, de forma que las capas se pueden dispersar en agua. Por tanto, utilizando una 

agitación por ultrasonidos en agua se pueden obtener varias capas de óxido de grafeno. 

Una de las ventajas del óxido de grafeno es su facilidad para dispersarse en agua y otros 

disolventes orgánicos, lo cual es de gran ayuda cuando se mezcla el material con matrices 

cerámicas o de polímeros para mejorar sus propiedades eléctricas o mecánicas, o para fabricar 

geles de óxido de grafeno y agua (como es el caso). 

Aunque tiene una gran cantidad de aplicaciones, el principal uso que se le da al óxido de 

grafeno consiste en una reducción del mismo para poder obtener grafeno. Este método es 

mucho más sencillo que otros métodos de obtención del mismo (como la exfoliación 

mecánica), aunque el material obtenido es de menor calidad que el grafeno obtenido por 

exfoliación mecánica)[11]. 
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1.2.2.5 NANOTUBOS DE CARBONO 

Los nanotubos de carbono (CNT) son materiales con forma de tubo, cuyo diámetro es de 

escala nanométrica. Estos materiales son especialmente útiles debido a la fuerza de los enlaces 

entre los átomos de carbono, que les confiere una alta resistencia mecánica. Las características 

de estos compuestos dependen de la estructura y de cómo se enrolle la lámina de grafeno que 

los forma, haciendo que se comporte como un material metálico o semiconductor. 

Dependiendo de esta estructura se pueden conocer parámetros como la longitud, espesor o 

número de capas del material. 

Existen varios tipos de CNT, pero principalmente se diferencian en dos grupos: nanotubos de 

una capa (SWNT: Single-Walled Nanotubes) y nanotubos de múltiples capas (MWNT: Multiple-

Walled Nanotubes), los cuales pueden tener hasta 100 capas. 

Actualmente, el uso principal de los nanotubos de carbono es para el refuerzo de estructuras, 

debido a que, gracias a su gran resistencia, pequeño peso y flexibilidad se pueden añadir a 

otros materiales para formar cemento. Por otro lado, también existen varias vías de 

investigación que están buscando la forma de extraer energía solar por medio de los CNT y 

utilizarlos como fuentes de calor.[12]  

1.2.3 ELECTROLITOS 

El electrolito es un elemento clave a la hora de diseñar un condensador electroquímico. Las 

principales características que se buscan en un electrolito son una alta conductividad iónica, 

que sea inerte (tanto con el electrodo como con el colector de corriente como con el colector), 

que pueda funcionar en un alto rango de temperaturas, baja volatilidad y que sea inflamable. 

Por otro lado, también es ideal que el voltaje que pueda soportar el electrolito sea lo mayor 

posible, puesto que la energía que almacena el condensador es directamente proporcional al 

cuadrado del voltaje (tal y como se vio en la ecuación 2). En esta ecuación también se puede 

ver que el otro parámetro de interés es la capacitancia del condensador, la cual es 

consecuencia directa del tamaño de ion del electrolito, el cual debe guardar una relación de 

tamaño con el tamaño de poro. 

También existen otros parámetros importantes, como la conductividad iónica o la viscosidad, 

de la cual dependen tanto la estabilidad térmica del electrolito, como la resistencia 

equivalente en serie (ESR) del mismo (a partir de la cual se puede determinar la máxima 

potencia del condensador según la ecuación 4). 

𝑃 =
𝑉2

4 · 𝐸𝑆𝑅
                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4    

Donde P es la potencia del condensador, V es el voltaje con el que se trabaja y ESR es la 

resistencia equivalente en serie del condensador. 



INTRODUCCIÓN 

 

 
17 

 

1.2.3.1 ELECTROLITOS ACUOSOS 

Los electrolitos acuosos son los que tradicionalmente más se han usado debido a su bajo coste, 

y la facilidad de trabajar con ellos (en una atmósfera oxidante, aunque buscando una humedad 

mínima). Estos electrolitos consisten en una disolución de un ácido fuerte (como el sulfúrico), 

o una base fuerte (como la sosa cáustica) o una sal (por ejemplo, el sulfato de sodio) que 

tienen una alta conductividad iónica, lo cual hace que la resistencia equivalente en serie del 

condensador sea baja y, por tanto, según la ecuación 4, que la potencia sea elevada. 

Otra cualidad importante de estos electrolitos es la capacitancia específica del material 

carbonoso, que para estos electrolitos oscila entre 100 y 300 F/g, mucho mayor que en el caso 

de los líquidos iónicos. Esta característica proviene de dos parámetros fundamentales: el 

pequeño tamaño de los iones, que les permite acceder a los poros del material, y la 

contribución de la pseudocapacitancia a la capacitancia total debido a las reacciones de 

reducción y oxidación que se dan en los diferentes grupos funcionales del material. 

Por otro lado, su principal desventaja es que el voltaje de celda con el que pueden trabajar es 

muy bajo (entre 1 y 1,2 V), limitado por la descomposición del agua. 

Ácido sulfúrico 

El ácido sulfúrico (H2SO4) es un ácido fuerte incoloro e inodoro que se disuelve en agua de 

forma exotérmica. Es un ácido fuerte, por lo que es un elemento muy corrosivo en 

concentraciones altas. También es un compuesto higroscópico, que absorbe la humedad del 

aire. El ácido sulfúrico es uno de los compuestos más producidos del mundo, utilizando 

diferentes métodos (método de contacto, método de cámara de plomo…). 

Entre sus muchas aplicaciones, destaca su uso como fertilizante (mediante combinación con 

roca fosfórica para dar ácido fosfórico), y en el campo de la electroquímica se usa como 

electrolito, puesto que, siendo un ácido fuerte, también será un electrolito fuerte, de forma 

que se disocie completamente en protones e iones sulfato (SO4
2- ). 

Hidróxido de sodio 

El hidróxido de sodio, también llamado sosa caustica, es una sustancia básica sólida inodora de 

color blanco y estructura cristalina. Es un compuesto que tiene la propiedad de absorber la 

humedad y el dióxido de carbono del aire. Es una sustancia que libera una gran cantidad de 

calor al disolverse en agua (lo suficiente para encender materiales combustibles). Es un 

elemento muy corrosivo, por lo que se suele utilizar en bajas concentraciones. 

Como es una base fuerte, esta sustancia es muy útil como electrolito, puesto que será un 

electrolito fuerte, disociándose completamente en los iones Na+ e hidroxilo. 

Las principales aplicaciones de este compuesto es la producción de jabones, tintes, explosivos 

y derivados del petróleo. 
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1.2.3.2 LÍQUIDOS IÓNICOS 

Los electrolitos de líquidos iónicos son una alternativa reciente para supercondensadores de 

alto voltaje de celda (3-3,5 V), lo cual permite que la energía almacenada sea mayor[3]. Estos 

líquidos presentan significativas ventajas, como inflamabilidad, una presión de vapor 

despreciable (no tienden a evaporarse), una alta estabilidad térmica y química e 

hidrofobicidad.  

Por otro lado, su principal desventaja es la baja conductividad iónica (del orden de 0,001 

S/cm), lo cual provoca que la potencia del condensador sea menor que la potencia cuando se 

utilizan electrolitos orgánicos o acuosos. Esta característica cobra especial importancia cuando 

se trabaja a bajas temperaturas. 

En estos electrolitos, debido al tamaño de los iones y la alta viscosidad de los líquidos se antoja 

más difícil la formación de la doble capa, provocando también que la capacitancia específica 

del material carbonoso (100F/g) sea menor que cuando se utilizan electrolitos acuosos. 

Actualmente la implementación de los electrolitos de líquidos iónicos no está muy 

desarrollada debido a la baja conductividad iónica y al alto coste de los mismos. Para estos 

problemas la solución pasa por crear disoluciones que contengan mezclas de líquidos iónicos y 

disolventes orgánicos, de forma que se obtenga una mezcla que mostrará una conductividad 

iónica mayor, así como una menor viscosidad que el líquido iónico puro (teniendo en cuenta 

las ventajas que proporcionará la presencia de los líquidos puros, como la inflamabilidad o la 

baja volatilidad). El principal inconveniente de este proceso es el coste del mismo, pues para la 

preparación de la mezcla es necesario trabajar en una atmósfera inerte, pues la humedad 

puede tener efectos negativos sobre la mezcla, afectando a la conductividad, viscosidad y 

estabilidad química. 

Conociendo los tipos de electrolitos, se pueden hacer una tabla resumen de sus ventajas e 

inconvenientes: 

Tabla 3:Propiedades de cada electrolito[3] 

 Acuoso Iónico puro Iónico en mezcla 

Disolvente Agua - Acetonitrilo 
Voltaje de celda (V) 1-1.2 3-3.5 3-3.5 
Conductividad iónica 
(S/cm) 

1 0,001 0,01 

Almacenamiento de 
energía 

Bajo Alto Alto 

Potencia del 
condensador 

Alta Baja Media 

Capacitancia 
específica (F/g) 

100-300 100 100 

Atmósfera necesaria Oxidante Inerte Inerte 
Coste de fabricación Bajo Alto Alto 
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1.3 TRATAMIENTO DE AGUAS 

1.3.1 INTRODUCCIÓN 

Por otro lado, se pretende realizar una investigación paralela para el uso de estos materiales, 

la cual está basada en el tratamiento de aguas contaminadas mediante el uso de adsorbentes 

carbonosos. Principalmente el estudio se enfocará en las aguas tratadas con herbicidas. 

La principal razón de este estudio es el efecto que está produciendo la presencia de herbicidas 

en las aguas españolas, cuyas consecuencias se mostrarán a continuación, pero primero se 

deben mostrar unos conceptos básicos. En primer lugar, los herbicidas son unas sustancias 

tóxicas para las plantas, utilizadas para destruir la vegetación no deseada, pero en el proceso 

de eliminación de esta vegetación también pueden dañar a otras sustancias cuya eliminación 

es perjudicial para el medio ambiente. Muchos herbicidas se han prohibido por los peligros 

que conllevan, tales como el cáncer, malformaciones o por afectar a la reproducción tanto de 

animales como de personas (además de daños neurológicos y hormonales). Otro de los 

problemas que presenta el uso de estos compuestos es que son muy estables, lo cual permite 

su persistencia tanto en los ecosistemas como en organismos vivientes, dificultando por tanto 

su eliminación. La importancia de estos elementos es especialmente grande en España, puesto 

que es el país europeo con la mayor tasa de uso de pesticidas (en 2014 se registró un total de 

78000 toneladas de pesticidas)[13]. 

Para mostrar al lector la importancia de la eliminación de estos componentes se muestra un 

estudio intensivo de la asociación Ecologistas en acción [14] realizado este mismo año, que ha 

presentado los siguientes resultados: 

• Para los análisis realizados en las principales cuencas de los ríos españoles (más tarde 

se mencionarán cuales), en el año 2012 se encontraron 46 de los 95 diferentes 

pesticidas para los que se realizaron análisis, creciendo este número en 2016, cuando 

se encontró que las cuencas de los ríos contenían restos de 47 de los 104 pesticidas 

analizados. 

• Se determinó que la mayoría de sustancias utilizadas eran insecticidas y herbicidas, 

siendo menor la presencia de los fungicidas. 

• El uso de la gran mayoría de pesticidas que se detectaron no ha sido autorizado por la 

Unión Europea o por España, entre los que se encuentran algunos de los 

contaminantes que se van a analizar, como el glifosato o la atrazina (es importante 

comentar que el uso de este último ha sido prohibido debido su alta toxicidad). 

Además de estas conclusiones, este estudio muestra un análisis de la contaminación de ríos 

españoles de gran importancia, como el Júcar, Ebro, Tajo, Miño, Duero, Segura, Guadiana... 

donde se puede ver cuántas sustancias se han detectado en cada río, así como cuáles de éstas 

tienen su uso prohibido, y viendo cuáles son posibles disruptores endocrinos, es decir, 

sustancias cuya presencia está directamente relacionada con variaciones en el sistema 

endocrino de humanos o animales. Estos estudios de entidades privadas están avalados con 

datos cualitativos del ministerio de medio ambiente, cuyo informe sobre la calidad del agua 

para el consumo humano[15] ha constatado la presencia de diferentes herbicidas en las aguas 

de España, tales como la atrazina, el dieldrín, el glifosato, el heptacloro o el metolacloro, entre 

otros. 
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Para este estudio se analizarán varios de los herbicidas más utilizados, que son el 2,4-D 

(también llamado ácido 2,4-diclorofenoxiacético), la atrazina, el s-metolacloro, el diflufenican y 

el glifosato. 

A continuación, se realizará un breve análisis del funcionamiento de una estación depuradora 

de aguas residuales (EDAR), así como la situación de las EDAR en España, que son los 

organismos responsables de la eliminación de estos componentes de las aguas de España: 

En primer lugar, una Estación Depuradora de Aguas Residuales es una infraestructura dedicada 

al tratamiento de aguas usadas y contaminadas para que puedan ser vertidas al medio natural. 

El tratamiento de aguas se divide en varias fases de depuración, que son las siguientes: 

• Pretratamiento: Es el conjunto de procesos físicos que están orientados a separar los 

contaminantes que son sólidos gruesos y están flotando en las aguas. Esta fase 

contiene varias técnicas, como puede ser el tamizado, en el que se eliminan las 

partículas de mayor tamaño a través de una serie de mallas, el desarenado, donde se 

eliminan partículas que hayan pasado el proceso anterior pero sean más pesadas que 

el agua (existen dos tipos de desarenadores, el longitudinal, basado en la reducción de 

velocidad del agua para que el material sólido se deposite y sea retirado, y el 

desarenador de vórtice, basado en la formación de un remolino que captura los 

sólidos en un tanque circular), o el desengrasado, donde se eliminan grasas, aceites o 

espumas (componentes no sólidos que flotan sobre el agua) reduciendo la velocidad 

del agua e inyectando microburbujas de aire para acelerar la flotación de las grasas, las 

cuales se extraen posteriormente con el uso de rasquetas[16]. 

• Tratamiento primario: Es una operación en la que se separan los sólidos en suspensión 

y aquellos que han sedimentado en la corriente de agua y que no pudieron ser 

eliminados en el proceso anterior. Los principales procesos fisicoquímicos utilizados en 

esta etapa son: 

o Sedimentación: Proceso físico de separación por gravedad en el que se fuerza 

a una partícula con mayor densidad que el agua a que se deposite en el fondo 

del equipo (sedimentador). De esta forma se permite eliminar los sólidos en 

suspensión, así como reducir los procesos de oxidación biológica producidos 

por fangos de alta densidad. Una vez se hayan depositado los contaminantes 

en la parte inferior del sedimentador, serán arrastrados con una rasqueta 

hacia la salida. 

o Flotación: Es un proceso físico basado en la diferencia de densidades, de forma 

que se pueda separar una partícula (líquida o sólida) de un fluido, debido al 

ascenso de la partícula hasta la superficie del fluido, donde será recogida y 

eliminada del sistema. 

o Floculación: Es un proceso químico basado en la adición de reactivos químicos 

(coagulantes) con el objetivo de romper una suspensión coloidal (aquella 

formada por partículas de pequeño tamaño que no se pueden sedimentar), de 

forma que se facilite la decantación de estas partículas para que puedan ser 

filtradas en último lugar. 

o Filtración: Es una operación física en la que se hace pasar la corriente de agua 

por un medio poroso, cuya función es retener la máxima cantidad posible de 

partículas sólidas en suspensión. El medio poroso más utilizado actualmente es 

el lecho de arena[17]. 



INTRODUCCIÓN 

 

 
21 

 

• Tratamiento secundario, o tratamiento biológico: Este tratamiento consta de una serie 

de procesos biológicos en los que se usan microorganismos para conseguir la 

eliminación de materia orgánica biodegradable, al igual que la eliminación de 

compuestos que contienen nutrientes (como fósforo y nitrógeno). Dentro de estos 

procesos se distinguen dos tipos: procesos aerobios (que transforman los 

contaminantes en biomasa, dióxido de carbono y agua) y los anaerobios (que 

transforman la materia en biogás, metano y dióxido de carbono). Una vez se haya 

degradado la materia orgánica, se llevará a un decantador, donde el fango biológico se 

separa del agua depurada (a continuación, los fangos se dirigirán a una línea de fangos, 

donde se tratarán para formar biogás, y el agua pasará a la línea de aguas, donde irá a 

un tratamiento terciario (aunque en algunos casos es vertida al mar directamente). 

• Tratamiento terciario: Es un conjunto de procesos destinados a eliminar sustancias 

residuales que no hayan sido eliminadas en procesos anteriores (como sales disueltas, 

materia orgánica refractaria, nutrientes o patógenos). Algunos de los procesos de esta 

etapa son: 

o Intercambio iónico: Es una operación en la que se utilizan resinas de 

intercambio iónico, que son materiales capaces de retener selectivamente 

iones disueltos en el agua para mantenerlos en la superficie y cederlos cuando 

la resina se pone en contacto con un regenerante iónico. Es el proceso ideal 

para la eliminación de sales disueltas 

o Adsorción: Es un proceso de separación basado en la capacidad de ciertos 

materiales para adsorber (fijar en su superficie) moléculas orgánicas, 

separándolas de la fase líquida en la que están. Es especialmente importante 

en este caso la superficie específica del material adsorbente, así como el 

tamaño de poro del mismo, pues son los parámetros que determinarán si las 

moléculas orgánicas se pueden introducir en los poros del adsorbente. Las 

principales aplicaciones de este proceso es la captación de hidrocarburos 

aromáticos, así como derivados halogenados, nitrados o sulfurados. El 

adsorbente más utilizado actualmente es el carbón activo. 

o Ultrafiltración: Es el proceso de separación de moléculas, el cual permite 

retener partículas con un tamaño entre 0,001 y 0,1 µm. Existe otra operación, 

la microfiltración, que permite retener partículas mayores de 0,1 mm. 

o Ósmosis inversa: Es un proceso de separación en el que se aplica a una 

disolución una presión superior a la presión osmótica para conseguir el paso 

de un disolvente (el agua en este caso) desde una disolución concentrada 

hacia otra concentración más diluida, alcanzando un nuevo equilibrio. 

Concluyendo con esta etapa el tratamiento de aguas, se muestra a continuación un esquema 

resumen del proceso del funcionamiento de una EDAR: 



INTRODUCCIÓN 

 

 
22 

 

 
FUENTE:https://fernandodelvalle.wordpress.com/2017/01/10/funcionamiento-de-una-edar/ 

Figura 11: Esquema de funcionamiento de una EDAR 

En este estudio se buscará mostrar una alternativa al carbón activo utilizado en la adsorción de 
contaminantes, puesto que diversos estudios están mostrando la posibilidad de utilizar nuevos 
materiales, tales como los nanotubos de carbono[18], el óxido de grafeno[19], o el grafeno[20, 
21], puesto que como proponen algunas investigaciones, el área superficial del material (en los 
estudios mostrados el carbón activo es el elemento con mayor área superficial[18]) es un 
parámetro importante, pero no totalmente determinar en detrimento de otros factores como 
la estructura interna, o el grado de entrecruzamiento de los nanotubos, ajustándose a los 
modelos de Freundlich y Langmuir, y mostrando un mejor desempeño que el carbón 
activo[18]. 
Sin embargo, la comparación de estos materiales no se puede dar solo en términos de 
adsorción y eficiencia, sino que se ha de comprobar también el terreno económico para la 
adquisición de cada material (puesto que si se pretende implantar a escala industrial será un 
factor determinante el precio de cada componente). Se adjunta a continuación el precio 
original y el precio en euro/kg de cada material: 
 

Tabla 4:Precios de los principales materiales para la adsorción de contaminantes 

(obtenido desde Sigma Aldrich) 

Material Precio original Precio en €/kg 

Carbón activo 155€/kg 155 
Nanotubos de carbono 218€/250 mg 436 
Óxido de grafeno (Disolución) 137$/L (4 g de material puro) 29113 
Grafeno 315€/500 mg 630 

 
Como se puede ver, el carbón activo es el material más económico. Sin embargo, el precio no 
es el único factor económico que afectaría a una teórica implantación industrial del proceso de 
adsorción con materiales diferentes al carbón activo, pues como han demostrado varios 
autores [18], hay otros parámetros, como la velocidad de adsorción, para la cual existen 
diferentes materiales (como los nanotubos de carbono) que presentan valores mayores que el 
carbón activo, lo cual incurre en menores tiempos para que el material alcance su capacidad 
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máxima de adsorción, de forma que el tamaño de tanque necesario sea menor (menores 
gastos), así como el tiempo de contacto. Otro parámetro importante a considerar es la 
capacidad de desorción, es decir, de regeneración del adsorbente, puesto que cuanto mayor 
sea la capacidad de desorción, menor será la cantidad de disolvente necesaria para la 
regeneración del adsorbente. En este campo, se están realizando estudios que muestran que 
el carbón activo no es un adsorbente que tenga una fácil desorción, sino al contrario, pues este 
material cuenta con una gran cantidad de microporos que dificultan la desorción de moléculas 
adsorbidas, de forma que el carbón activo es apto para un solo uso (y además se debe tener 
especial cuidado para su eliminación, pues contiene contaminantes, lo cual contribuye a 
encarecer el proceso total de descontaminación. 
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1.4 CONTAMINANTES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS 

1.4.1 ATRAZINA 

La atrazina (2-cloro-4-(etilamina)-6-(isopropilamina)-1, 3,5-triazina) es un herbicida de la 

familia de las triazinas. Este compuesto se utiliza en el control de malezas en cosechas de caña 

de azúcar, maíz, piñas y ciertos tipos de nueces, así como para prevenir el crecimiento de 

hierbas a lo largo de carreteras y líneas ferroviarias. Es un compuesto pulverulento con color 

blanco, inodoro y no muy volátil. No es reactivo ni inflamable, y es soluble en agua. Este 

compuesto es un plaguicida de uso restringido, por lo que su uso no está permitido a todos los 

públicos, e incluso prohibido en muchos países, como España. 

Esta sustancia se aplica sobre terrenos agrícolas con un modo de funcionamiento consistente 

en la inhibición de la fotosíntesis de las plantas, de forma que las plantas no puedan sintetizar 

el aporte energético que provee la luz, resultando en la destrucción de la clorofila, y la muerte 

de la planta[22]. El principal problema de esta sustancia es que una vez aplicada en el suelo 

puede ser transportada por el aire por su condición pulverulenta, así como arrastrada por el 

agua de lluvia, contaminando arroyos, lagos u otras corrientes de agua. En el momento en que 

la atrazina se deposita, permanecerá en el suelo durante períodos de semanas o meses 

(incluso años). Lo mismo ocurrirá cuando la atrazina llegue a ríos y lagos, puesto que la 

degradación de esta sustancia en el agua es muy lenta (pasará  igual en aguas subterráneas, 

con la consecuencia de que las aguas extraídas de pozos estarán contaminadas con este 

compuesto[23]). En el caso del aire, es más sencilla la eliminación de la atrazina, puesto que se 

puede degradar por reacciones químicas con otras sustancias del aire. Sin embargo, también 

puede adherirse a partículas de polvo (en tal caso será mucho más complicada la eliminación 

de la atrazina). 

La atrazina puede ser introducida en el cuerpo humano mediante la ingestión de alimentos con 

partículas de polvo de atrazina, o inhalando el polvo. En ambos casos la sustancia pasará al 

torrente sanguíneo, pasando la mayor parte a través del estómago y los intestinos, a partir de 

los cuales será distribuido por todo el cuerpo, donde se transformará en metabolitos. 

Finalmente, tanto la atrazina como sus metabolitos serán expulsados en las primeras 24 o 48 

horas. 

Uno de los principales efectos perjudiciales que puede tener la exposición prolongada a la 

atrazina en el ser humano y animales es la alteración del funcionamiento del sistema 

reproductivo variando los niveles de hormonas. Asimismo, también se ha demostrado 

mediante pruebas en animales que la atrazina causa daños en el hígado, el riñón y el corazón. 

Diversos estudios indican también que puede haber una conexión entre el uso de la atrazina y 

ciertos tipos de cáncer en seres humanos. Sin embargo, debido a la falta de pruebas 

concluyentes, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer no ha podido 

determinar la atrazina en cuanto a la carcinogenicidad en seres humanos[24]. 

Por otro lado, si la exposición es de corta duración, los síntomas serán enrojecimiento de ojos, 

posibilidad de desarrollar dermatitis o sensibilización de la piel, y puede causar efectos en el 

sistema nervioso central[25]. 
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Es por estas razones que el uso de la atrazina fue prohibido por la Unión Europea en 2004, 

aunque, como se ha demostrado en diversos estudios, la atrazina sigue estando presente en 

los suelos y aguas de España[14] 

1.4.2 2,4-D 

El 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) es uno de los herbicidas más antiguos que todavía 

están en uso. Esta sustancia fue sintetizada por primera vez en 1942 y sólo dos años después 

ya estaba disponible en el mercado. El 2,4-D es un compuesto que actúa como inhibidor del 

crecimiento absorbiendo las sales necesarias para el desarrollo de la planta. A diferencia de la 

atrazina, el 2,4-D sólo actúa en plantas de hojas anchas (dicotiledóneas), mientras que las 

plantas monocotiledóneas como el maíz, la caña de azúcar o el bambú no se ven afectadas a 

priori (si están sometidas a una larga exposición se podrán ver efectos en las últimas etapas de 

la vida de la planta), aunque su funcionamiento es el mismo que el del glifosato (uno de los 

herbicidas más famosos y polémicos), consistente en la inhibición del crecimiento de la planta. 

Actualmente se están realizando modificaciones de este pesticida para que sea capaz de suplir 

al glifosato y actuar sobre las plantas que han desarrollado resistencia al mismo. 

Uno de los principales problemas del 2,4-D es su baja absorción en el suelo, así como su alta 

capacidad de percolación, lo cual provoca que el pesticida se filtre en el suelo y pase a las 

aguas subterráneas[26]. También presenta serios problemas para la vida silvestre, puesto que, 

dependiendo de la formulación (existen más de 20 sustancias distintas basadas en el 2,4-D), 

esta sustancia puede ser altamente tóxica para la vida acuática, así como para las abejas. 

Varios estudios muestran también que el 2,4-D puede ser carcinógeno en perros, y actuar 

como mutágeno y fetotóxico en ratas y aves[27]. 

La principal vía de absorción de 2,4-D para los humanos es por contacto dérmico a través de 

las manos, aunque también existe la posibilidad de inhalación e ingestión del mismo. Una 

exposición a corto plazo a este compuesto puede provocar serias irritaciones en los ojos y en la 

piel. Sin embargo, una exposición a largo plazo puede tener efectos mucho más nocivos, 

puesto que el 2,4-D ha sido clasificado como un alterador endocrino, provocando graves daños 

en los cromosomas en células humanas, a los que se asocia un daños reproductivos como un 

desarrollo esquelético anormal de los fetos o una mayor mortalidad fetal[27]. También se ha 

estudiado la posibilidad de que este compuesto sea cancerígeno, puesto que se ha asociado el 

uso del 2,4-D con la aparición del sarcoma de tejido blando, un tumor que aparece en los 

músculos, con una tasa de mortalidad del 50% en los 5 primeros años, siendo mayor este valor 

en los siguientes años[28]. Por último, también cabe destacar que el 2,4-D fue el principal 

componente del conocido agente naranja, un herbicida usado en la guerra química causante 

de 3 millones de muertes y 1 millón de malformaciones a nivel mundial. 

1.4.3 S-METOLACLORO 

El s-metolacloro (mezcla de (aRS,1S)-2-cloro-6,-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil) aceto-o-toluidida y 

(aRS,1R)-2-cloro-6,-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil) aceto-o-toluidida en la proporción (80-100%) - 

(20-0%)) es un herbicida utilizado para el control de malas hierbas en plantas tanto 

dicotiledóneas como monocotiledóneas (maíz, soja, patatas, algodón, nueces…). El 

funcionamiento de este pesticida consiste en la inhibición de las enzimas necesarias para la 
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formación de ácidos grasos de cadena larga a partir de los ácidos grasos de cadena corta, de 

forma que la producción de lípidos necesarios para la formación de la membrana celular se 

detiene, interrumpiendo también la división celular. El resultado de la interrupción de la 

división celular es la parada del crecimiento de las malas hierbas, de forma que al poco tiempo 

mueran. 

Al igual que la atrazina, el s-metolacloro se deposita en el suelo y puede ser transportado por 

aire, mediante volatilización, o por agua (mediante arrastre por vertidos o filtrándose por el 

suelo). El transporte por aire del contaminante es muy poco frecuente debido a su baja presión 

de vapor (1,3·10-5mm Hg) [29], puesto que un compuesto es más volátil cuanto mayor sea su 

presión de vapor, por lo que la contaminación del aire por metolacloro no se considera un 

grave problema. Sin embargo, la contaminación del suelo sí que se presenta como un 

problema importante puesto que la vida media de este componente tóxico en el suelo varía 

entre 15 y 132 días dependiendo de diversos factores como el tipo de suelo, concentración de 

oxígeno, cantidad de luz solar recibida, actividad microbiótica…[29], provocando graves daños 

a animales y humanos (los efectos se explicarán a continuación), así como plantas que no se 

pretendían destruir con la aplicación de este pesticida. También es importante la 

contaminación del agua producida por este herbicida, puesto que se estima que el metolacloro 

tiene una vida media de 200 días en agua para un amplio rango de valores de pH en el agua, lo 

que implica que es muy posible que las aguas subterráneas estén contaminadas con esta 

sustancia. Se han realizado diversos estudios, principalmente en Estados Unidos, que han 

confirmado la existencia de metolacloro en pozos para extracción de agua (concretamente en 

el 1% de los pozos del país) con concentraciones variando entre 0,1 y 1 ppb[30]. Con el paso de 

los años se han ido realizando nuevos estudios que no han hecho más que confirmar estos 

datos, con datos alarmantes de crecimiento en la concentración (pasando de 1 ppb en 1992 a 

138 ppb 4 años más tarde)[30]  

Los efectos de una corta exposición al metolacloro (a niveles de 0, 50, 150 y 500 mg/kg de 

metolacloro) mostraron graves daños hepáticos en perros para las dos mayores dosis, 

mientras que no se mostró incidencias en las dosis menores. En estudios de larga exposición al 

contaminante se mostraron efectos como disminución de la masa corporal, así como una gran 

disminución de la tasa de supervivencia en los animales hembras testados (sólo en dietas en 

las que se administraba 1000 mg/kg)[31]. Asimismo, se han realizado estudios en ratas y 

conejos donde no se ha podido demostrar que el metolacloro sea teratogénico (que provoque 

malformaciones en el feto), mutagénico o carcinógeno[31]. 

Aunque una de las formas de eliminación del metolacloro es la degradación, ya sea en el suelo 

o en agua, se optará en este estudio por la adsorción debido a que se realiza en cuestión de 

días u horas en vez de meses, como pasa en el proceso de degradación. 

Al igual que la atrazina, el uso del metolacloro está prohibido en España, pero aun así se siguen 

encontrando restos de este contaminante en nuestros ríos[14] 
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2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1 FORMACIÓN DE SUPERCONDENSADORES 

El objetivo principal de este estudio ha sido la determinación de los materiales óptimos para la 

creación de supercondensadores, estableciendo como principales características una alta 

potencia del condensador, una máxima cantidad de energía almacenada, y todo ello a un 

mínimo coste de producción. 

Asimismo, se han establecido otros objetivos secundarios dentro del proceso, como: 

• Determinar las cantidades exactas de material que proporcionan óptimas propiedades 

al condensador creado. 

 

• Establecer qué procesos son más favorables para obtener un rendimiento máximo del 

condensador (por ejemplo, elegir secar un material por secado convencional en un 

horno o por liofilización tras congelación del mismo). 

 

• Elegir las condiciones para cada proceso de forma que se obtengan unas propiedades 

óptimas del material, como porosidad, estabilidad térmica, química… Un ejemplo 

sería, para la formación del hidrogel de material carbonoso, determinar hasta que 

temperatura se debe llevar el gel para su formación, o cual es la temperatura óptima 

para extraer el gel del horno microondas, pues una diferencia de 2ºC puede cambiar 

las propiedades del gel por completo. 

 

• Establecer procesos secundarios para minimizar el coste del proceso total. Por 

ejemplo, para realizar una extracción líquido-líquido con tert-butanol, es muy efectivo 

destilar el residuo para obtener tert-butanol antes que adquirir más cantidades de 

disolvente. 
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2.2 TRATAMIENTO DE AGUAS 

Para este estudio, el objetivo principal es el uso de nuevos materiales como adsorbentes de 

contaminantes químicos, de forma que presenten un desempeño superior al de los materiales 

actuales que se utilizan en la industria para adsorción (carbón activo principalmente, además 

de arcillas como la bentonita o la caolinita[32]). Asimismo, se han establecido varios objetivos 

secundarios: 

• Determinar la cantidad de adsorbente necesaria para lograr una máxima adsorción, de 

forma que no se gaste adsorbente en exceso. 

 

• Estudiar el desempeño que pueden tener dos cantidades iguales de un diferente 

material carbonoso (por ejemplo, un adsorbente será el grafeno, y otro serán los 

nanotubos de carbono, ambos con una concentración del 5% en masa). 

 

• Modelar la cinética de adsorción de los diferentes adsorbentes en los contaminantes 

analizados mediante los parámetros de Freundlich y Langmuir. 

 

• Analizar el proceso de desorción de los adsorbentes analizados. 
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3 MATERIALES Y EQUIPOS  

3.1 MATERIALES UTILIZADOS 

3.1.1 MATRIZ DEL GEL 

3.1.1.1 ALMIDÓN 

El almidón utilizado es de la marca Hylon VII, cuyo contenido en amilosa es del 70%, y cuyo 

contenido en agua (humedad) es del 15%. 

Este producto presenta un pH entre 4.0 y 7.0. Aunque no es un producto peligroso, es 

importante tener cuidado con el mismo, puesto que una mezcla de almidón y partículas de 

polvo orgánicas pueden dar lugar a unas partículas de polvo que pueden causar una explosión 

de polvo. 

3.1.2 MATERIAL DEL ELECTRODO 

3.1.2.1 NEGRO DE CARBÓN 

El material utilizado es Super C-65 Carbon Black, de la marca Timical. Es un carbón en forma de 

polvo negro, con un densidad baja de 0.16 g·m-3 y con un área superficial de 62 m2g-1. Contiene 

un 0,1% de extracto de tolueno, un 0,025% de cenizas, 30 ppm de partículas de polvo y un 

0,15% en contenido volátil. 

3.1.2.2 GRAFITO Y ÓXIDO DE GRAFITO 

El grafito utilizado es de la marca Sigma Aldrich. Es un componente en polvo con un tamaño de 

partícula menor de 45 m para la primera muestra de óxido de grafito creada y menor de 150 

m para la segunda muestra. La pureza de este material es mayor del 99,99% (el resto son 

trazas de metales). De hecho, el contenido en metales de este componente es menor de 100 

ppm (una cantidad mínima comparado con los 113 gramos que contiene el envase). 

Para el óxido de grafito se ha optado por producirlo en vez de comprarlo, por lo que no hay 

disponible una hoja de especificaciones del mismo. Sin embargo, el procedimiento de 

fabricación se explicará en el apartado de preparación del óxido de grafito (capítulo 4.1.3: 

Oxido de grafito) 

Los materiales necesarios para fabricar el óxido han sido: 

• Ácido sulfúrico 

• Nitrito de sodio 

• Permanganato potásico 

• Grafito 

• Agua destilada 
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3.1.2.3 GRAFENO 

Se ha utilizado grafeno de 1-2 capas (según el fabricante) de la marca Avanzare 

nanotechnology. Este producto está diseñado para su uso como relleno para polímeros 

conductores, de forma que sea una alternativa a los nanotubos de carbono. Este material está 

funcionalizado para su integración en polímeros como PVC, TPU, poliamidas, polipropileno o 

ABS, así como para su incorporación en textiles. 

Asimismo, este compuesto puede ser utilizado en resinas, para obtener resinas conductoras, y 

otros composites permitiendo obtener menos de 10 /cm de resistividad superficial y 

volumétrica. 

3.1.2.4 ÓXIDO DE GRAFENO 

Para el óxido de grafeno se ha utilizado una disolución al 4 % (w/v) de óxido de grafeno en 

agua de la marca Graphenea. Según los datos que aporta el fabricante, el producto sólido 

contiene un 50% de carbono, un 1% de hidrógeno, un 1% de nitrógeno, un 2% de azufre y el 

resto es oxígeno. Este producto tiene un tamaño de partícula de 600nm y un pH comprendido 

entre 2,2 y 2,5, así como un contenido de monocapa mayor del 95%. 

Asimismo, el fabricante proporciona datos de microscopía electrónica de barrido (SEM), 

microscopía electrónica de transmisión (TEM) y espectroscopía de fotoelectrones emitidos por 

rayos X (XPS). 

FUENTE: Página web del producto en graphenea.com 

Figura 12: Caracterización del óxido de grafeno 

3.1.2.5 NANOTUBOS DE CARBONO 

Se han utilizado nanotubos de carbono de múltiples capas de la marca Nanocyl. Es un producto 

con un 95% de pureza en carbono, siendo el 5% restante trazas de óxidos metálicos, y una 

parte mínima son trazas de carbón amorfo depositado en la superficie del nanotubo. 

El fabricante provee también una imagen de TEM del producto: 
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FUENTE: Página web del producto en nanocyl.com  

Figura 13: Microscopía electrónica de transmisión de los nanotubos de carbono  

3.1.3 ELECTROLITOS 

3.1.3.1 LÍQUIDO IÓNICO 

El líquido iónico utilizado en este caso es el 1-butil-1-metilpirrolidinio bis 

(trifluorometilosulfonil)imida (PYR14-TFSI). Se ha elegido este líquido porque previos estudios 

demuestran que es un líquido iónico electroquímicamente estable en altos voltajes (hasta 4,3 

V, más del voltaje necesario para este estudio), compatible para su uso tanto en 

condensadores electroquímicos como en baterías[33], además de no ser volátil a temperatura 

ambiente, lo cual aporta más seguridad al proceso. Este líquido iónico cuenta con la siguiente 

estructura: 

 
FUENTE: Artículo Lithium bis(fluorosulfonyl)imide-PYR14TFSI ionic liquid electrolyte compatible 

with graphite[34] 

Figura 14: Estructura del líquido iónico 

3.1.4 CONTAMINANTES 

3.1.4.1 ATRAZINA 

La atrazina utilizada se ha obtenido del proveedor Sigma Aldrich. Es un producto tóxico, por lo 

que se deben extremar las precauciones para su uso. Este compuesto tiene un color 

blanquecino, y se presenta en forma de polvo. Cuenta con una pureza superior al 98% 

(determinado por el fabricante mediante cromatografía de líquidos de alta precisión), y con un 

contenido en agua inferior al 1%. Es un producto con un punto de fusión entre 173 y 180ºC, 
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que debe ser usado durante los 60 meses posteriores a la compra del mismo, de acuerdo con 

la información proporcionada por el fabricante. 

3.1.4.2 2,4-D 

El 2,4-D utilizado se ha obtenido del proveedor Fluorochem. Este compuesto es tóxico, y por 

tanto el proveedor adjunta una hoja de seguridad con las propiedades medioambientales 

fundamentales del mismo, como el coeficiente de reparto octanol/agua (log Pow=2,81) o los 

límites de exposición en aire y agua. Es un producto de color blanco, que se presenta de forma 

pulverulenta y tiene un punto de fusión entre 130-140ºC. La pureza de este compuesto es del 

95%. 

3.1.4.3 S-METOLACLORO 

El producto utilizado se ha obtenido del proveedor Sigma Aldrich. Al igual que los compuestos 

previos, es un producto tóxico, por lo que el proveedor indica un procedimiento seguro para 

su uso. Este compuesto es incoloro, y se presenta en estado líquido. Asimismo, el fabricante 

explica que puede contener hasta un 20% de su enantiómero, el n-metolacloro. Su pureza es 

del 98,2% y su tiempo de uso es de 60 meses desde la compra. 
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3.2 EQUIPOS UTILIZADOS 

3.2.1 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA) 

 
Figura 15: Equipo de análisis termogravimétrico 

Para el análisis termogravimétrico se ha usado el equipo TGA Q50 de la marca TA Instruments. 

Este equipo es capaz de analizar muestras de hasta 1 gramo, con una precisión de pesada del 

1% de la masa de la muestra, y con una sensibilidad de 0,1 µg. Cuenta con un horno que puede 

calentar hasta 1000ºC, con protección frente a los impactos ambientales y cambios térmicos, 

capaz de procesar análisis con una velocidad de calentamiento desde 0,1 a 100ºC/min. 

Además, este horno está capacitado para realizar isotermas con una precisión de 0,1ºC. Otra 

característica de este equipo es su capacidad de enfriamiento, puesto que puede pasar de 

1000ºC a 50ºC en menos de 12 minutos.  

Por último, este equipo está preparado para trabajar con pocillos de platino o de cerámica. 

3.2.2 ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA (IR) 

Para el análisis de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier se ha utilizado un 

equipo de la marca Perkin Elmer que cuenta con una fuente de radiación térmica tipo globar, 

así como un divisor de haz de germanio, y un detector de sulfato de triglicina deuterada 

(DTGS). Este equipo trabaja en un rango de temperaturas de 5 a 40ºC y mide espectros 

infrarrojos con longitudes de onda entre 14700 y 200 cm-1. Tiene una resolución espectral de 4 

cm-1. Se presenta a continuación una imagen del equipo: 
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Figura 16: Equipo de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier 

3.2.3 ANÁLISIS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 
 

 

Figura 17: Equipo de difracción de Rayos X 

Para el análisis de rayos X se ha utilizado el modelo D8 Advanced de la marca Bruker. Este 

equipo cuenta con una fuente de rayos X de alto brillo, con una potencia de 1 kW. Esta fuente 

reduce el consumo de energía y elimina la necesidad de agua de refrigeración externa. 

Asimismo, cuenta con un detector unidimensional (SSD160) para mediciones de DRX 

ultrarrápidas (hasta 125 veces más rápido que cualquier detector tradicional). Este equipo 

puede realizar incrementos con una precisión de 0,0001º, y cuenta con un alineamiento de 

±0,01º sobre todo el rango angular. 
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3.2.4 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 
 

 
Figura 18: Equipo de SEM 

Para el análisis de SEM se ha utilizado el equipo SU8030 de la marca Hitachi, el cual provee una 

resolución entre 1nm (cuando el voltaje utilizado es de 15 kV) y 1,3 nm (cuando el voltaje es de 

1 kV) y cuenta con tres detectores de electrones, uno en la parte inferior del equipo, otro en la 

parte superior y otro en la cabeza del equipo. Este equipo acepta muestras con un diámetro 

máximo de 150 mm, utilizando para el análisis un cañón de electrones consistente en una 

lámpara de cátodo frío. Asimismo, este equipo utiliza un sistema de reducción de 3 etapas con 

lentes electromagnéticas. Por último, este equipo cuenta con protección frente a fallos de 

potencia, vacío o agua. 

3.2.5 POROSIMETRÍA 

Para la técnica de porosimetría se ha utilizado el modelo ASAP 2420 de la marca Micromiretics. 

Este equipo puede trabajar con diferentes gases para la adsorción física (nitrógeno, dióxido de 

carbono, argón y kriptón). Es un equipo multimuestra, de forma que puede procesar varias 

muestras simultáneamente con procedimientos diferentes, para determinar el área superficial 

y porosidad de la muestra, con un rango de medida de poros de 3,5 a 5000 angstrom. Este 

equipo puede realizar isotermas en 6 muestras simultáneamente, así como desgasificación de 

12 muestras a la vez. Las muestras analizables pueden estar en forma de polvo, granos, pellets, 

monolitos o fibras. Se muestra a continuación una imagen del equipo: 
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Figura 19: Equipo de porosimetría 

3.2.6 ESPECTROSCOPÍA RAMAN 
 

 
Figura 20: Equipo de espectroscopía Raman 

Para el análisis de espectroscopia Raman se ha utilizado el equipo in via Reflex de la marca 

Renishaw. Este equipo cuenta con un espectrómetro de rejilla, con un detector de 

acoplamiento de carga refrigerado con un elemento Peltier (Peltier-cooled charge-coupled 

device, CDD), acoplado a un microscopio confocal. Este equipo cuenta con dos láser de argón 

con longitudes de onda de 514 y 785 nm, una potencia láser de 2 mW (a través de un objetivo 

de 50x, registrando barridos desde 100 a 3500 nm), una red de difracción de 1800 líneas/mm, 

una resolución espectral por debajo de 3 cm-1 y una resolución espacial de 0,837 micras. 

Asimismo, todas las medidas de este equipo son procesables utilizando el software Wire 3.3. 

3.2.7 ANÁLISIS ELEMENTAL 

Para esta técnica el equipo de análisis elemental ha sido el modelo CHNS-932 de la marca LECO 

Analizer. Este equipo cuenta con células de infrarrojo y detectores de conductividad térmica. 

Es un equipo capaz de determinar con una precisión del 0,4% la composición en nitrógeno, 

azufre, oxígeno y carbono de una muestra, trabajando a temperaturas de hasta 1300ºC. El 
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tiempo nominal de análisis de este equipo es de dos minutos. Se presenta una imagen del 

equipo: 

 
Figura 21: Equipo de análisis elemental 

3.2.8  SECADO 

Horno del laboratorio: Para la operación de secado por horno se ha utilizado el modelo V23 de 

la marca Binder. Este equipo puede trabajar desde 15ºC por encima de la temperatura 

ambiente hasta 200ºC. Asimismo, cuenta con un controlador que permite programar períodos 

de calentamiento. Por otro lado, cuenta con conexiones para la introducción de un gas inerte, 

y para la conexión con una bomba de vacío. Cuenta también con un cristal de seguridad con 

protección contra el astillado y un dispositivo de seguridad de temperatura de clase 2 según la 

norma DIN 12880, así como una alarma óptica. 

Liofilizador: Para la operación de secado por liofilización se ha utilizado el equipo Lioalfa de la 

marca Telstar. Este equipo tiene una elevada capacidad de condensación (5 kg cada 24 horas), 

y cuenta con dos sistemas PLC para la programación del proceso. Este equipo cuenta con un 

compresor, funcionando a una potencia de 1,1 kW, y alcanza temperaturas finales de -55ºC. 

3.2.9  MEDICIÓN DE SUPERCONDENSADORES 

Para los ensayos de medida de voltaje (voltamperometría cíclica y análisis galvanostático de 

carga y descarga) se ha utilizado el equipo CellTest 1470 Multiset de la marca Solartron 

Analytical. Este equipo es un sistema de análisis en corriente continua (así como 

caracterización de impedancia, aunque no se ha utilizado para tal fin). Este equipo consta de 

varios potenciostatos multicanal, así como múltiples analizadores de respuesta de frecuencia, 

directamente conectados al ordenador para enviar los datos tomados, con canales 

independientes para poder llevar a cabo diferentes experimentos simultáneamente. 

Para la medida de voltaje, este equipo tiene un rango de medición entre -3 y +10 V, pudiendo, 

con una precisión del 0,1% del rango de medida. La resolución de este equipo es de 3 µV. 

También puede realizar mediciones de corriente (las cuales serán necesarias), pudiendo medir 

hasta ±4 A, con una precisión del 0,1% del rango de medida, y una resolución de 1,5 nA. 
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Este equipo puede trabajar en un rango de temperaturas de 5 a 40ºC, e incluye termopares 

para lleva a cabo un control de la misma. 

 
FUENTE: Folleto informativo del fabricante 

Figura 22: Equipo de medidas galvanostáticas y de ciclabilidad 

Por otro lado, para los ensayos de medida de impedancia (espectroscopía de impedancia) se 

ha utilizado un analizador de frecuencia, el equipo 1255 B Frequency Response Analizer, de la 

marca Solartron analytics. Este equipo genera una onda de forma senoidal, y puede medir 

frecuencias en un rango de 10 µHz a 1 MHz, con una resolución máxima de 10 µHz. Asimismo, 

este equipo puede medir voltajes con un rango de ±40 V y una resolución de 10 mV. Por 

último, este equipo cuenta con dos analizadores trabajando en paralelo con diferente rango de 

medida y sensibilidad, de forma que se puedan llevar simultáneamente diferentes 

experimentos. La imagen del equipo es la siguiente: 

 
FUENTE: Folleto informativo del fabricante 

Figura 23: Equipo para espectroscopía de impedancia 
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3.2.10  ESPECTROSCOPÍA ULTRAVIOLETA (UV) 

El equipo utilizado para espectroscopía ultravioleta ha sido de la marca Perkin Elmer, 

concretamente el modelo Lambda 35, un equipo con un rango de medición de 190 a 1100 nm, 

capaz de realizar operaciones de doble haz de luz, con un ancho de banda entre 0,5 y 4 nm. 

Este equipo es capaz de analizar líquidos, así como partículas sólidas o pulverulentas. 

Asimismo, se pueden visualizar los resultados de análisis en transmitancia o absorbancia, con 

un rango de absorbancia de 0 a 3,2 A.  

Se presenta una a continuación imagen del equipo: 

 
Figura 24: Equipo de ultravioleta e interior del equipo. 

3.2.11  CALENTAMIENTO 

Para el proceso de calentamiento se ha utilizado un horno microondas de la marca Vertex 

Technics, modelo CEM Discover. Este equipo permite el calentamiento de disoluciones de 

hasta 50 mL, con un rango de potencia de 0 a 300W y un rango de presión de 0 a 30 bar. Este 

microondas permite la medida de temperaturas desde 40 a 300ºC mediante un sensor 

infrarrojo que realiza medidas no invasivas y no dependientes del volumen. Asimismo, este 

equipo puede trabajar con una velocidad de calentamiento entre 2 y 6 ºC/segundo, y cuenta 

con un sistema de agitación electromagnética con velocidad ajustable. Por último, este equipo 

realiza un enfriamiento con aire desde presiones mayores de 25 psi (1,7 bar) con un flujo 

máximo de 20 dm3/min de aire. 

A continuación, se presenta una imagen del equipo utilizado: 
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Figura 25: Equipo microondas 

 
 
 
 



MATERIALES POROSOS PARA SUPERCONDENSADORES Y TRATAMIENTO DE AGUAS 

 
41 

 

4 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

En este capítulo se presentará en primer lugar la preparación de las muestras (4.1) a través de 

los diferentes materiales que las conforman, siendo ésta una de las principales características 

diferenciadoras de cada material. Una vez estén creadas las muestras, todas seguirán unos 

pasos comunes, lo cual se conoce como tratamiento de la muestra (capítulo 4.2), en la que se 

explicarán las técnicas aplicadas a la totalidad de las muestras. Por último, en el capítulo 4.3 se 

explicará el fundamento teórico de las técnicas de caracterización utilizadas, así como su 

utilidad en los procesos de medición, seguido del procedimiento utilizado en cada técnica 

(capítulo 4.4). 

4.1 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

4.1.1 OPTIMIZACIÓN DE CONCENTRACIONES Y PROCEDIMIENTOS CON ALMIDÓN Y AGUA. 

Para este proceso de creación del gel se han preparado diversas muestras, que se diferencian 

entre ellas en la concentración en peso de almidón en la mezcla y en el volumen de agua 

utilizado. 

Antes de mostrar el procedimiento y las cantidades de material utilizadas es necesario explicar 

por qué se ha optado por el uso de un microondas para calentar las muestras en vez de utilizar 

un horno.  Uno de los factores principales es la frecuencia de la radiación microondas (entre 

0,3 y 30 GHz), que es la frecuencia adecuada para permitir las oscilación de partículas polares, 

así como las interacciones entre partículas, lo cual facilita en gran medida el calentamiento de 

disoluciones polares (lo cual no ocurre en un horno convencional). Asimismo, la energía de un 

fotón microondas (0,155 kJ/mol) es muy baja en comparación con la energía necesaria para 

romper un enlace covalente (300-500 kJ/mol), por lo que la excitación producida por la 

radiación microondas no afectará a la estructura de las moléculas, siendo la interacción 

puramente debida a la energía cinética de las colisiones entre partículas[35]. 

Las masas/volúmenes de cada material utilizadas han sido las siguientes: 

Tabla 5 :Composición de cada ensayo (almidón y agua) 

Recipiente Volumen Almidón1 Agua 
 (mL) (g) (g) 

Vial cerrado 10 1 (20%) 4 

Matraz abierto 50 
7,5 (20%) 30 

5,29 (15%) 30 
3,33 (10%) 30 

Vial cerrado 35 3 (15%) 17 

1 Respecto a la mezcla almidón-agua 

Nota: Todos los porcentajes que aparecen en el estudio, a no ser que se indique lo contrario, 

son en peso. 

El procedimiento para la formación del gel dependerá del recipiente utilizado. En primer lugar, 

con el uso de un vial de 10 mL se ha seguido el siguiente procedimiento: 
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Ensayos con vial cerrado de 10 mL: 

• A partir del volumen de agua y la concentración requerida, calcular la masa de almidón 

necesaria. 

• Pesar el almidón e introducirlo en un vial junto con el volumen de agua especificado. 

• Antes de calentar el vial en un microondas, comprobar el funcionamiento del equipo 

calentando un vial con agua hasta 100ºC durante 90 segundos, dejando un tiempo 

para enfriar el vial antes de extraerlo (test de agua). 

• Una vez comprobado el funcionamiento del equipo, calentar el vial hasta 140ºC 

durante 10 minutos, fijando la temperatura límite como 140ºC (esta temperatura se 

determinó con anterioridad[35]), la potencia límite como 150 W y la presión limite 

como 150 psi (10,34 bar). 

• Una vez se ha calentado el vial, extraer la disolución a 102ºC (a continuación, se 

explicará la razón de esta temperatura) y verter el contenido en un recipiente 

cilíndrico. Dicho recipiente se crea a partir de una jeringuilla, cuyo extremo inferior se 

tapa con papel de film de laboratorio. 

• Con el material ya situado en el recipiente, se mete en el frigorífico para que 

solidifique. 

Se ha elegido que la temperatura de extracción sea de 102ºC porque se ha comprobado a 

partir de ensayos anteriores que, si la temperatura fuera mayor, habría un exceso de presión 

en el sistema y al entrar en contacto con el exterior el material se saldría del vial y quedaría 

irrecuperable, y no se ha buscado una temperatura inferior puesto que para la formación del 

gel se busca que la temperatura sea lo mayor posible para asegurar que la viscosidad del gel 

no sea demasiado alta. 

Concluido el proceso para el primer ensayo, se puede ver que la cantidad de material poroso 

obtenida es mínima, con lo que se podrán crear, como máximo, dos electrodos. Por tanto, se 

decide utilizar un matraz abierto con una capacidad de 50 mL. 

Ensayos con matraz abierto de 50 mL: 

Para esta serie de ensayos se ha decidido utilizar un volumen de agua de 30 mL, con un peso 

de almidón en la disolución del 10%, 15% y 20%. El recipiente utilizado ha sido un matraz de 

fondo redondo y con cuello de vidrio esmerilado, de forma que se pueda conectar un 

condensador en la parte superior del matraz para evitar la pérdida de agua por evaporación. El 

procedimiento experimental ha sido el mismo que en el ensayo anterior, con la excepción de 

que se ha calentado la disolución a 105ºC en vez de 140ºC. Esta variación del método se debe 

a que, al disminuir la temperatura, quedará una mayor cantidad de agua líquida, y no existirá 

casi vapor de agua. De esta manera, al haber más líquido, la viscosidad del gel creado será 

menor que en el proceso anterior. 

Como el calentamiento se da a 105ºC, el agua se vaporizará, y al estar el matraz abierto al 

exterior (en el caso anterior estaba cerrado), el vapor de agua se escapará al exterior. Para 

evitar la pérdida de agua, se ha conectado un condensador en la parte superior del matraz. 
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Este condensador consiste en un circuito de refrigeración dentro de un tubo de cristal. Según 

el vapor ascienda, entrará en contacto con el agua del circuito de refrigeración, de forma que 

dicho vapor condense y vuelva a caer al matraz. 

Una vez se ha calentado el matraz durante el tiempo especificado (10 minutos), se ha dejado 

enfriar hasta 90ºC (lo suficiente para que no quede vapor de agua) y se ha retirado el 

condensador y el matraz del microondas, vertiendo el contenido del matraz en un recipiente 

cilíndrico, buscando que no quede ninguna parte de sólido en el matraz (lo cual supondría una 

pérdida de almidón en la mezcla y un cambio en las propiedades del material resultante). Una 

vez se haya depositado la mezcla en el recipiente, es necesario introducirla en un frigorífico. 

En esta serie de ensayos la cantidad obtenida de material es mucho mayor (debido a que el 

volumen de agua utilizado es el triple que en el ensayo anterior), y es más viscoso, debido a 

que la cantidad de sólido utilizada (almidón) es mucho mayor. 

La principal diferencia entre los 3 ensayos realizados ha sido la cantidad de almidón utilizada 

para crear el gel. Una vez calentado el sistema almidón-agua se ha podido concluir que el gel 

con un 10% de almidón era demasiado líquido, por lo que presentaría problemas para 

solidificar. Sin embargo, los geles de 15% y 20% en almidón han presentado una viscosidad 

aceptable, por lo que se ha decidido que estas cantidades serán las adecuadas para la creación 

de geles. 

Ensayos con vial cerrado de 35 mL: 

Concluida la determinación de los parámetros de temperatura y concentración del gel, se ha 

procedido a la búsqueda de un recipiente óptimo para la preparación de los geles. Para ello se 

ha utilizado un vial cerrado de 35 mL que soluciona los problemas que presentaba el vial de 10 

mL (al ser de mayor volumen puede albergar suficiente cantidad de muestra para crear varios 

electrodos), así como los problemas que presentaba el matraz abierto (al utilizar un vial 

cerrado se reducen drásticamente las pérdidas por vaporización que se puedan dar en el 

calentamiento sin necesidad de un condensador). 

Elegido este vial, se ha procedido a la creación de un gel con una concentración del 15% (de 

forma que se gaste la mínima cantidad de almidón asegurando un resultado factible), con un 

volumen de agua de 17 mL (dado que no se puede albergar tanta agua como en el matraz 

abierto) y trabajando a una temperatura de 140ºC (al ser un vial cerrado no hay que 

preocuparse por las pérdidas por vaporización, por lo que se puede trabajar a altas 

temperaturas), extrayéndolo a 102ºC. El gel obtenido en este ensayo ha sido de la misma 

calidad que el gel de 15% del ensayo con matraz abierto, por lo que se ha decidido utilizar este 

recipiente para la creación de muestras. 

4.1.2 INCORPORACIÓN DE NANOPARTÍCULAS AL PROCESO (NEGRO DE CARBÓN) 

Para la optimización del proceso de incorporación de nanopartículas al gel se presentan dos 

opciones, añadir las nanopartículas antes del calentamiento o después del mismo. En ambos 

casos las nanopartículas utilizadas han sido partículas de negro de carbón, que con 

anterioridad a su uso se han calentado a 100ºC (y mantenido a dicha temperatura durante 6 

horas) para eliminar cualquier humedad residual o sustancias volátiles. 
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Tabla 6: Composición de cada ensayo (negro de carbón, almidón 15%) 

Adición de 
nanopartículas 

Almidón Agua Negro de carbón 
(g) (g) (g) 

Antes de calentar 2,85 (15%) 17 0,15 (5%)2 

Después de calentar 2,85 (15%) 17 0,15 (5%)2 

2 Respecto al total de sólidos (almidón y negro de carbón) 

Ensayos mezclando antes de calentamiento: 

Para este ensayo el volumen de agua seguirá siendo 17 mL, y seguirá siendo un 85% del peso 

de la mezcla total. Sin embargo, del 15% restante, no todo será almidón, sino que un 95% será 

almidón (2,85 g) y el 5% restante será carbón (negro de carbón, 150 mg). El proceso a seguir 

será similar a los anteriores, con la diferencia de que, antes del calentamiento del matraz, se 

añadirán las nanopartículas al vial, junto a la mezcla de almidón y agua. Tras el calentamiento a 

140ºC se ha podido ver que han quedado trazas de carbón adheridas al vidrio, y al introducir el 

vial en el microondas, el calor se ha concentrado en los puntos con carbón adherido al vidrio, 

en vez de concentrar el calor en la disolución, provocando que la distribución de temperaturas 

sea diferente a lo largo del vial, formando entonces una mezcla que no esté homogéneamente 

dispersa. Como consecuencia de este calentamiento no uniforme algunas nanopartículas se 

han carbonizado, quedando inservible el gel resultante.  

Por tanto, se puede concluir que con este proceso es muy difícil controlar la absorción de las 

ondas microondas, produciéndose la carbonización del material cuando existen altas 

concentraciones de nanopartículas. En conclusión, se ha decidido que por la dificultad que 

encarna este proceso, se ha optado por añadir las nanopartículas después del calentamiento. 

Ensayos mezclando tras el calentamiento: 

Para este ensayo se ha seguido el proceso de calentamiento explicado con el vial de 35 mL, con 

las masas especificadas en la tabla 6. Este proceso se diferencia de los anteriores en el uso de 

la agitación por ultrasonidos, también llamado sonicación (proceso especialmente importante 

que se explicará a continuación). Por tanto, el procedimiento ha consistido en calentar la 

mezcla de almidón y agua a 140º para después sacarlo (ya enfriado), añadir las nanopartículas, 

llevarlo a sonicación y por último llevarlo a un frigorífico. El gel obtenido en este proceso ha 

sido de una calidad aceptable, por lo que se ha decidido utilizar este proceso para la creación 

de geles con nanopartículas (aunque la cantidad de nanopartículas variará para cada ensayo, 

puesto que ese es el objetivo del estudio). 

Importancia de la sonicación: 

La importancia de la agitación en un proceso radica en que gracias a esta operación se 

favorece la mezcla del carbón con el almidón y el agua (dispersión), de forma que se permita la 

percolación eléctrica del material (facilidad de transporte de propiedades eléctricas), dado que 

el almidón es una sustancia hidrófila y el carbón es una sustancia hidrófoba y, por lo tanto, sin 

la operación de agitación, la mezcla de estos componentes será casi imposible. Los parámetros 

para sonicación han sido la amplitud de onda (20% del total) y ciclo de onda, que son los 

intervalos de tiempo en los que se emiten los ultrasonidos (se ha establecido el valor máximo 

para este parámetro, que es para que los ultrasonidos se emitan de forma continua en vez de 
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en intervalos de tiempo). Una vez se haya conseguido una mezcla íntima entre los tres 

componentes de la disolución, se ha de llevar el contenido del matraz a un recipiente cilíndrico 

y meterlo en el frigorífico. 

Una vez optimizado todo el proceso de formación del gel se han creado las siguientes 

muestras: 

Tabla 7 :Composición de cada ensayo 
 (negro de carbón) (optimizado) 

Carbón (%) Almidón (g) Agua (15%) (g) Negro de carbón (g) 

0 3 17 0 

0,5 2,985 16,915 0,015 

1 2,97 16,83 0,03 

1,5 2,955 16,745 0,045 

3 2,91 16,49 0,09 

5 2,86 16,15 0,15 

Los equipos utilizados para este proceso han sido los siguientes: 

 
Figura 26: Horno microondas con matraz 

abierto y condensador 

 

 
Figura 27: Equipo de agitación por 

ultrasonido 

 

4.1.3 ÓXIDO DE GRAFITO 

4.1.3.1 PREPARACIÓN DEL ÓXIDO DE GRAFITO 

Para este proceso se han preparado dos muestras diferentes, una con un tamaño de partícula 

de 45 µm, y otra con un tamaño de 150 µm, ambas siguiendo el mismo proceso. 

El proceso de oxidación del grafito consta de las siguientes fases, según el método de 

Hummers [36]: 
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• Pesar 10 g de grafito, 5 g de NaNO3 y 230 mL de H2SO4. 

• En un baño frío, añadir el ácido sulfúrico y un agitador. Es importante que desde el 

principio del proceso se trabaje en con una campana extractora, para evitar así que los 

gases que se puedan producir se emitan al exterior. 

• Colocar un termómetro que esté en contacto con la disolución para realizar un 

seguimiento de la temperatura 

• Con una temperatura baja (entre 5 y 0ºC), empezar a adicionar de forma lenta y 

continuada grafito y NaNO3, intercalando ambas sustancias (como la masa de grafito 

es el doble de la de nitrato, por cada adición de una cantidad de nitrato, se adicionará 

el doble de grafito) 

• Una vez se ha agregado todo el grafito y el nitrato, y la disolución está a 0ºC, pesar 30 

g de KMnO4 y añadirlo a la mezcla de forma lenta para evitar que la temperatura de la 

disolución suba en exceso, estableciendo el límite de temperatura en 20ºC. 

• A continuación, retirar el baño de hielo y llevar la disolución hasta 35ºC, con agitación 

constante. Una vez se ha alcanzado dicha temperatura, dejar la disolución reposar 

media hora. 

• Pasada la media hora, añadir 460 mL de agua de forma lenta, especialmente al 

principio, puesto que el contacto del agua con ácido sulfúrico liberará una gran 

cantidad de calor (dado que es una reacción altamente exotérmica), haciendo que la 

temperatura suba. Aunque no sea apreciable en las evidencias fotográficas que se 

mostrarán a continuación, se liberará una alta cantidad de vapor con la adición de 

agua. Se buscará que en ningún momento la temperatura del sistema sea mayor de 

98ºC. Una vez se ha añadido el agua, esperar 15 minutos. 

• Diluir la suspensión en 1,4 litros de agua caliente, y tratarlo con peróxido de 

hidrógeno, siendo la fracción volumétrica de éste un 3% del total (el cálculo del 

volumen necesario de peróxido de hidrógeno se adjunta a continuación), de forma que 

el peróxido sea capaz de convertir el dióxido de manganeso formado en sulfato de 

manganeso. En este proceso no se apreciará un gran cambio de color, puesto que el 

dióxido de manganeso tiene color marrón, y el óxido de grafito, que es el componente 

mayoritario tras el tratamiento con agua oxigenada, es del mismo color. 

• Filtrar la disolución con ayuda de un embudo Büchner. Es importante que la disolución 

todavía siga caliente para evitar la precipitación de la sal de ácido melítico formado 

como parte de una reacción secundaria. 

• Una vez se haya filtrado, lavar la disolución tres veces utilizando un volumen total de 

agua caliente de 1,4 litros. 
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Cálculo del volumen de peróxido de hidrógeno necesario 

Se busca que el volumen de peróxido de hidrógeno sea el 3% del total, mientras que el 

volumen de la disolución es de 2,2 litros. Por tanto: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
2,2 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

0,97
= 2,268 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 = 2,268 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 · 0,03 = 68 𝑚𝐿 

El peróxido de hidrógeno se encuentra en una disolución en agua al 33%, por lo tanto, el 

volumen de disolución que habrá que adicionar será: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 68 𝑚𝐿 𝐻2𝑂2 ·
100 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

33 𝑚𝐿 𝐻2
= 206 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

Habrá que adicionar 206 mL de disolución. 

A continuación, se muestran las evidencias fotográficas del proceso: 

 

Figura 28: Disolución antes del proceso de 
calentamiento 

 

Figura 29: Disolución tras el proceso de 
calentamiento a 35ºC 
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Figura 30: Disolución tras la adición de agua 

 

 

Figura 31: Disolución tras la adición del 
peróxido de hidrógeno 

 

Figura 32: Masa sólida durante el proceso de 
filtración de la disolución 

 

Figura 33: Masa sólida obtenida tras la filtración 
y lavado (con el agitador) 

Una vez se haya obtenido un material sólido se meterá en un desecador a vacío (700 mmHg) a 

40ºC durante dos días (cubriendo el material con papel de aluminio para evitar la pérdida de 

componentes volátiles), para después molerlo en un mortero de Agata, obteniendo así el óxido 

de grafito en polvo. 

Se muestra a continuación una imagen del mortero utilizado (puesto que los equipos de 

calentamiento se han mostrado con el resto de equipos en el capítulo 3): 
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Figura 34: Mortero de Agata 

El óxido de grafito final tendrá la siguiente forma: 

 
Figura 35: Óxido de grafito (de tamaño de partícula 150 micrómetros) 

4.1.3.2 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA CON ÓXIDO DE GRAFITO 

Para la preparación de muestras se procederá de la misma forma que en el apartado anterior, 

(usando carbon black), con algunas pequeñas modificaciones: 

• Se preparará en primer lugar la masa de almidón y agua necesaria hasta obtener una 

concentración del 20% de almidón en agua. 

• Se tomará esta disolución y se calentará a 140ºC (150 W) durante 10 minutos, para 

luego dejar enfriar la muestra y sacarla a 102ºC. 

• Mientras se produce el calentamiento, se añadirá a un recipiente la cantidad de agua 

necesaria para diluir la disolución anterior a un 15% en masa del almidón en agua. A 

esta cantidad de agua se le añadirá la cantidad de óxido de grafito requerido para cada 

ensayo (de 0 a 5% en masa respecto a la masa de almidón añadida). 

• Una vez se haya sacado la disolución de almidón y agua, añadir la disolución de óxido 

de grafito y agua y remover. 

• Agitar por ultrasonidos (sonicar) con una amplitud de onda del 20% y a un ciclo de 1.00 

(ciclo máximo). 

Las masas utilizadas han sido las siguientes (tanto para las muestras de tamaño de partícula 

menor de 45 micrómetros como para las de menos de 150 micrómetros): 
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Tabla 8 :Composición de cada ensayo (óxido de grafito) 

Carbón  
(%) 

Almidón 
(g) 

Agua (20%)  
(g) 

Carbón 
 (g) 

Agua (15%)  
(g) 

Agua a añadir (20%->15%) 
(g) 

0 3 12 0 17 5 

0,5 2,985 11,94 0,015 16,915 4,975 

1 2,97 11,88 0,03 16,83 4,95 

1,5 2,955 11,82 0,045 16,745 4,925 

3 2,91 11,64 0,09 16,49 4,85 

5 2,85 11,4 0,15 16,15 4,75 

4.1.4 GRAFITO 

Para la preparación de muestras de grafito se ha utilizado el mismo proceso que en la 

preparación de muestras con negro de carbón. Se han creado muestras con tamaño de 

partícula menor de 45 micrómetros. 

Las masas utilizadas han sido las siguientes: 

Tabla 9:Composición de cada ensayo (grafito) 

Carbón (%) Almidón (g) Agua (15%) (g) Grafito (g) 

0 3 17 0 

0,5 2,985 16,915 0,015 

1 2,97 16,83 0,03 

2 2,94 16,66 0,06 

5 2,86 16,15 0,15 

10 2,7 15,3 0,3 

4.1.5 GRAFENO 

Para la preparación de muestras de grafeno se ha utilizado el mismo proceso que en la 

preparación de muestras con negro de carbón. 

Se han utilizado las mismas masas que muestra la tabla 7 (negro de carbón) 

4.1.6 DISOLUCIÓN DE ÓXIDO DE GRAFENO 

Para la preparación de estas muestras se ha seguido un procedimiento diferente, puesto que 

en este caso se trata con una disolución líquida de carbón en vez de partículas sólidas. Por ello, 

se ha optado en este caso por añadir la masa de almidón en primer lugar, para después añadir 

la disolución de óxido de grafeno de forma que la cantidad de nanopartículas sea la misma que 

en los ensayos anteriores (determinando la cantidad de disolución sabiendo que la 

concentración de la disolución es de 4 mg/g) y por último añadir la cantidad de agua necesaria 

(teniendo en cuenta el agua de disolución que ya ha sido añadida) para que la concentración 

de almidón en agua sea del 15%. 
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Además, en este proceso se ha optado por un calentamiento hasta 105ºC con una potencia de 

100W, puesto que en este caso se están calentando partículas carbonáceas (en casos 

anteriores se añadían tras el calentamiento) y existe una gran posibilidad de que el calor se 

concentre en dichas partículas, provocando una diferente distribución de temperaturas, lo cual 

comprometerá las propiedades eléctricas del material formado. 

Las masas utilizadas para este ensayo han sido: 

Tabla 10 :Composición de cada ensayo (óxido de grafeno) 

Carbón Almidón Óx. Grafeno 
Disolución Óx. 

Grafeno Agua total Agua para añadir 

% (g) (g) (ml) (ml) (ml) 

0 3 0 0 17 17 

0,5 2,985 0,015 3,75 16,915 13,165 

1 2,97 0,03 7,5 16,83 9,33 

1,5 2,955 0,045 11,25 16,745 5,495 

2 2,94 0,06 15 16,66 1,66 

4.1.7 NANOTUBOS DE CARBONO 

Para la preparación de estas muestras se ha utilizado el mismo proceso que con el negro de 

carbón. Las masas utilizadas han sido las mismas que en la tabla 7 (negro de carbón) 
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4.2 TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS PREPARADAS 

Concluida la preparación de las muestras, todas serán introducidas en un frigorífico para 
propiciar la formación de un gel sólido. El tiempo que estén en el frigorífico será como mínimo 
de 3 días. 

Pasado el tiempo de refrigeración, el siguiente objetivo será eliminar el agua de las muestras 
introduciéndolas en disolventes que desalojen el agua de la estructura del material (puesto 
que si se introducen en un horno directamente la evaporación del agua causará grietas en los 
monolitos formados). Por ello, las muestras se introducirán en etanol puro o en tert-butanol, 
abreviado como TBA (este disolvente se puede utilizar puro o en una disolución al 90% (en 
volumen) en agua, puesto que diversos estudios han demostrado que el uso de esta disolución 
favorece una distribución de poro uniforme con un tamaño de poro de entre 2 y 50 
micrómetros[37], que es el tamaño buscado, dado que se ha demostrado con anterioridad que 
los mesoporos son el tamaño de poro idóneo para los ensayos electroquímicos[37]). 

Dependiendo del disolvente utilizado se realizará un número diferente de cambios de solvente 
(operaciones en las que se retirará el disolvente utilizado y se introducirá la muestra en una 
misma alícuota del disolvente), donde se medirá el volumen y pureza del disolvente utilizado 
para determinar la cantidad de agua desalojada. En el caso de etanol se realizará un mínimo de 
6 cambios de solvente, y para la disolución TBA-agua se realizará como mínimo 3 cambios de 
solvente, seguida de un mínimo de 3 cambios de tert-butanol puro. 

Ante estos datos podría surgir la cuestión de por qué utilizar disolventes como el etanol 
cuando el tert-butanol necesita menos cambios de solvente para desalojar agua. La respuesta 
es que en este estudio se pretende comparar las propiedades que ofrece el cambio de 
solvente con etanol frente a las que ofrece el cambio de solvente con el tert-butanol, puesto 
que a pesar de que se requiera menos cambios de solvente con el butanol, las propiedades 
finales del monolito creado serán diferentes dependiendo del disolvente con el que se trate.  

Tras realizar los cambios de solvente necesarios, se procederá al secado de las muestras. Para 
llevar a cabo esta operación existen dos métodos: se puede introducir la muestra en un horno 
a vacío a 50ºC, o se puede llevar el material a liofilización (previa congelación o no), de forma 
que se produzca el secado de la muestra por sublimación. Es importante comentar que este 
último método ha sido elegido puesto que se presenta como la opción más efectiva para la 
obtención de materiales con mesoporos[38], aunque el secado convencional por horno 
también se ha utilizado por la simplicidad que ofrece el proceso. Por tanto, para compaginar 
ambos métodos, se ha determinado que las muestras cuyo cambio de solvente se haya 
realizado con etanol se someterán a secado metiéndolas en un horno, mientras que las 
muestras que hayan estado sometidas a la acción del tert-butanol se secarán mediante 
liofilización.  

Antes de continuar con el procedimiento experimental se cortará una pequeña parte de cada 
monolito para realizar análisis de caracterización y poder comparar las muestras que hayan 
sido sometidas al proceso completo con estas muestras. 

Una vez se haya secado el monolito, desalojando la máxima cantidad de agua posible, se 
creará una disolución al 5% en masa de ácido p-toluenosulfónico (abreviado como ácido p-TS a 
partir de ahora) en acetona. Este proceso se realiza porque es necesario que el ácido p-TS se 
introduzca en el monolito, dado que actuará como catalizador en el proceso de carbonización 
del monolito, reaccionando con los gases volátiles expulsados, de forma que las emisiones de 
gases volátiles incondensables (los condensables se atraparán en un circuito de vacío 
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refrigerado con nitrógeno líquido) se vean reducidas, tal y como han demostrado previos 
estudios[37]. En lo referente a la masa necesaria de catalizador, se ha determinado mediante 
revisión bibliográfica [37] que es necesario que la masa de catalizador puro añadida sea el 
7,5% de la masa de la muestra. Con esta masa ya calculada, se determinará la masa de 
disolución necesaria para añadir a cada muestra. Al añadir las masas de disolución calculadas a 
cada muestra se ha podido observar que el volumen que ocupa dicha disolución no cubre la 
totalidad de la muestra, por lo que se ha decidido añadir acetona pura a los viales que 
contienen cada muestra con su correspondiente masa de disolución hasta cubrir 
completamente cada muestra. La disolución permanecerá junto a la muestra durante dos días, 
tras lo cual la muestra se separará de la disolución y será sometida a otro proceso de 
liofilización. 

En el siguiente paso, se procederá a pirolizar la muestra a 800ºC en un horno con un flujo de 
nitrógeno, o a vacío (puesto que tras varios usos se ha demostrado experimentalmente que el 
uso de vacío-20 mbar- produce una menor cantidad de gases volátiles incondensables, y los 
gases condensables han quedado atrapados en una trampa de vacío) de forma que los grupos 
ácidos desaparezcan de la muestra por degradación, lo cual proporcionará una mayor 
capacitancia y conductividad a la muestra, puesto que estos grupos no son conductores de la 
electricidad. El proceso de calentamiento consistirá en calentar la muestra hasta 150ºC con 
una velocidad de calentamiento de 5ºC/min (puesto que hasta esta temperatura no se 
produce degradación de los grupos funcionales, tal y como se ha comprobado 
experimentalmente), y desde esta temperatura se calentará hasta 800ºC con una velocidad de 
1ºC/min, dado que es en este intervalo donde se producen los cambios en la estructura del 
monolito, por lo que se precisa un mayor cuidado en el calentamiento y se opta por una 
velocidad de calentamiento más baja. Tras esto, se mantendrá la muestra a 800ºC durante una 
hora y posteriormente se enfriará, para sacarla del horno en último lugar. 

Se presenta a continuación una imagen del horno utilizado para la carbonización de la 
muestra: 

 
Figura 36: Horno para carbonización 

A continuación, se presentarán dos procesos diferentes en función de la aplicación final del 
material: supercondensadores o tratamiento de aguas. Para poder determinar qué material es 
más apropiado para cada fin, se ha determinado mediante revisión bibliográfica que los 
materiales con más conductividad (y por tanto los más aptos para procesos electroquímicos) 
son el grafito y óxido de grafito (de 45 y 150 micrómetros de tamaño de partícula)[39], por lo 
que se destinarán al uso como condensadores electroquímicos, mientras que los monolitos de 
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nanotubos de carbono y de grafeno se destinarán al uso como adsorbentes (los monolitos de 
óxido de grafeno se han descartado para su uso porque tras varios intentos se han obtenido 
monolitos de calidad inferior a la del resto de materiales carbonosos). Además, se ha decidido 
determinar experimentalmente la conductividad de los monolitos que se utilizarán para 
aplicaciones electroquímicas: 

Tabla 11: Conductividades experimentales 

Material 
Concentración 

(%) 
Conductividad 

(S/cm) 
Error 

(S/cm) 

Grafito 

0 0,007 5·10-4 

5 0,0778 2·10-3 

10 0,1483 9,5·10-4 

Óxido de grafito 
 
 

0 0,007 5·10-4 

0,5 0,0423 1,3·10-3 

3 0,1132 9,4·10-4 

5 0,1684 2,9·10-3 

Se explicará en primer lugar el procedimiento si se destina a la formación de condensadores 
electroquímicos: Una vez estén creados los monolitos, se tomarán 40 mg de muestra y se 
llevarán a una prensa para hacer una pastilla. De esta forma se creará el primer electrodo, y se 
repetirá el proceso para hallar el segundo. Para el ensamblado de la celda se han colocado los 
electrodos, y entre ellos, un papel separador de vidrio en el que se embebe el electrolito, que 
será el líquido iónico explicado en el capítulo anterior. Los colectores de corriente serán 
cilindros de tántalo, y se utilizarán rejillas de acero inoxidable entre los colectores y los 
electrodos para favorecer el contacto entre ambos. Como último paso, esta celda será 
sometida a ensayos electroquímicos para determinar sus propiedades eléctricas, pero esto 
será explicado en el apartado de procedimientos experimentales (capítulo 4.4.11: Medición de 
supercondensadores). Se presenta una imagen esquemática de la celda electroquímica creada: 

 
FUENTE: Artículo Monolithic mesoporous graphitic composites as super capacitors[37] 

Figura 37: Esquema de la celda electroquímica 

Por otro lado, cuando la finalidad de las muestras preparadas es el tratamiento de aguas, se 
realizará un proceso diferente. 

El proceso de tratamiento de aguas consistirá en tres partes: en la primera parte se utilizarán 
diferentes cantidades de adsorbente para a una concentración fija de contaminante, de forma 
que se pueda determinar la cantidad óptima de adsorbente para una determinada 
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concentración de cada contaminante. La segunda parte consistirá en la realización de una 
isoterma de adsorción, y en la comparación del desempeño de diferentes materiales 
carbonosos como adsorbentes. La tercera parte será la determinación de la cinética de 
adsorción utilizando una cantidad fija de adsorbente y una concentración fija de adsorbato y 
midiendo la concentración del contaminante en determinados periodos de tiempo. Es 
importante comentar que para todos los casos el adsorbente utilizado habrá sido molido 
previamente para obtener partículas en polvo. 

Para la primera parte el procedimiento a seguir consistirá en preparar disoluciones de los 
diferentes contaminantes (atrazina, 2,4-D, y s-metolacloro) con una concentración de 20 mg/L. 
Una vez se tengan estas disoluciones, se tomarán 50 mL de cada disolución y se introducirán 
en un matraz Erlenmeyer individual en el que se añadirán diferentes masas de adsorbente (5, 
10 y 15 miligramos). A continuación se llevará el sistema disolución-adsorbente a agitación a 
400 rpm durante 24 horas, tiempo que se ha demostrado que tarda el sistema en alcanzar la 
concentración en equilibrio[40]. Una vez se haya alcanzado el equilibrio, bastará con tomar 
una alícuota de cada muestra y medir la concentración mediante espectroscopía ultravioleta 
(cuyo procedimiento se explicará en el apartado de procedimientos experimentales). Así, se 
podrá determinar la cantidad de contaminante adsorbido mediante la siguiente ecuación: 

𝑄𝑒 =
𝐶0 − 𝐶𝑒

𝑚
· 𝑉            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 

Donde Qe es la cantidad de contaminante adsorbida (mg de contaminante/g de adsorbente), 
C0 es la concentración inicial (20 mg/L para este caso), Ce es la concentración del equilibrio de 
adsorción (mg/L), V es el volumen de disolución (50 mL en este caso) y m es la masa de 
adsorbente (que variará entre los límites comentados).  

Para la segunda parte, la masa de adsorbente será constante, 5 mg, y se utilizará para adsorber 
diferentes concentraciones de contaminantes. Las concentraciones que se analicen serán las 
siguientes: 2 mg/L, 5mg/L, 10mg/L, 15 mg/L y 20 mg/L. Una vez estén preparadas las 
disoluciones y se haya introducido el adsorbente, el proceso será igual que en la etapa 
anterior, agitarlo durante 24 horas a 400 rpm y tomar una alícuota para luego determinar la 
concentración de equilibrio con espectroscopía ultravioleta y hallar así la cantidad adsorbida. 
Se dejará la muestra en agitación y se tomará otra alícuota pasadas 24 horas más, midiendo la 
concentración. Con los valores de cantidad adsorbida y concentración de equilibrio a 
diferentes concentraciones iniciales, se podrán trazar las isotermas de adsorción para poder 
modelarlas con los estudios de Freundlich y Langmuir. 

La tercera parte ha consistido en el estudio de cinética de los contaminantes. Para este estudio 
se han preparado disoluciones de 20 mg/L de cada contaminante y se han utilizado 5 mg de 
cada adsorbente. Se ha llevado el sistema a agitación a 400 rpm y se han tomado alícuotas a 
los siguientes tiempos: 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 
60 minutos, 90 minutos, 130 minutos, 180 minutos, 20 horas, 24 horas y 48 horas. Estas 
muestras se han llevado posteriormente a análisis por espectroscopía ultravioleta (el 
procedimiento de análisis se mostrará posteriormente) para medir su concentración.  

Asimismo, se ha realizado un análisis complementario de desorción de los adsorbentes 
utilizados. Para ello se han tomado los adsorbentes utilizados en el ensayo de cantidad de 
adsorbente (aquellos con una masa de 15 mg) y tras terminar el ensayo se han filtrado y 
llevado a liofilización. Posteriormente se han tomado 5 mg de adsorbente y se han calentado a 
800ºC para secarlos por completo, y por último se han introducido en disoluciones de 2,4-D 
(sólo se ha utilizado este contaminante por ser el que presenta unos espectros más claros y 
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fáciles de analizar), para medir la concentración pasadas 48 horas y determinar la diferencia de 
concentraciones de contaminante entre el primer ciclo de adsorción (ensayo de cantidad de 
adsorbente) y el segundo (ensayo de desorción). 

Se presenta a continuación una imagen con todas las muestras analizadas para las partes de 
isotermas y cinética, presentando de cerca las disoluciones de 2,4-D (utilizando carbón activo 
como adsorbente): 

 

Figura 38: Muestras de los estudios de cinética y cantidad de 
contaminante 

 

Figura 39: Muestra de 2,4-D 
con concentración 2 mg/L 

 

Figura 40: Muestra de 2,4-D 
con concentración 5 mg/L 

 

Figura 41: Muestra de 2,4-D 
con concentración 10 mg/L 

 

Figura 42: Muestra de 2,4-D 
con concentración 15 mg/L 
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4.3 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

Se presentan a continuación las técnicas que se han utilizado para caracterizar los materiales. 

En primer lugar, se han realizado varias técnicas comunes, que son el análisis 

termogravimétrico, calorimetría diferencial de barrido, espectroscopía infrarroja, análisis de 

difracción de rayos X, SEM, TEM, porosimetría, espectroscopía Raman y secado. Por otro lado, 

se han realizado medidas específicas para los supercondensadores, y para el tratamiento de 

aguas se realizarán medidas de espectroscopía (de absorción atómica y ultravioleta). 

4.3.1 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (ATG) 

El análisis termogravimétrico, o termogravimetría, es una técnica en la que se registra de 

forma continua la masa de una muestra (en una atmósfera controlada) según aumenta la 

temperatura de forma lineal desde la temperatura ambiente hasta una temperatura escogida. 

Si se controla la masa en función del tiempo se está hablando de un proceso isotermo, 

mientras que, si se controla en función de la temperatura, se trata de un proceso en el cual la 

temperatura va aumentando de forma lineal[41]. 

Este proceso también permite la visualización de una derivada de la curva masa-temperatura, 

llamada DTG. En la DTG se representa la variación de la masa frente a la temperatura (por 

tanto, para un intervalo de masa constante, la DTG valdrá 0, y la DTG presentará un pico en el 

punto que la tasa de variación de masa es máxima)[42]. 

Para realizar este proceso los equipos necesarios son un horno, una balanza (con un pocillo, 

generalmente de aluminio, como referencia y otro en el que se añade la muestra), un 

ordenador para el procesamiento de datos y un sistema de gas de purga (con el que se pueda 

obtener una atmósfera inerte u oxidante). 

Esta técnica presenta múltiples aplicaciones, tales como estudios de descomposición y 

estabilidad térmica, así como estudios de composición, determinación de pureza, contenido en 

humedad, materia volátil..., pero para este estudio su principal uso será conocer la estabilidad 

térmica de un material con detalle. 

 
FUENTE: https://www.slideshare.net/nimmidalwadi5/tga 

Figura 43: Esquema de control de una TGA. 
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4.3.2 ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA (IR) 

La espectroscopía infrarroja es una técnica de absorción basada en la región infrarroja del 

espectro electromagnético. El fundamento de esta técnica se basa en la absorción de 

determinadas frecuencias de vibración que caracterizan a los enlaces de las moléculas, las 

cuales corresponden a los niveles de energía de la molécula. Una molécula absorberá la 

energía de un haz de luz cuando la energía de dicho haz sea igual a la energía de vibración de 

la molécula y se observa un espectro IR de aquellas vibraciones que conllevan un cambio de 

momento dipolar.  

Dentro de las vibraciones de las moléculas existen dos tipos: tensión y flexión. Las vibraciones 

de flexión son aquellas debidas a cambios en el ángulo entre dos enlaces, mientras que las de 

tensión se deben a cambios en la distancia interatómica a lo largo del eje de un enlace. 

Cada molécula cuenta con su propio espectro infrarrojo, puesto que el conjunto de vibraciones 

que provocan absorciones a determinadas longitudes de onda son únicas para cada molécula. 

Por ello, conociendo el espectro infrarrojo de una molécula, permite su identificación. Por 

tanto, la aplicación principal de esta técnica es la determinación de la estructura de las 

moléculas, que se puede lograr mediante la identificación de los grupos funcionales de la 

molécula con sus espectros de vibración características [42]. En la Figura 44 se presentan los 

tipos de vibración comentados anteriormente características de, por ejemplo, un grupo 

metileno. 

 
FUENTE: Principios de análisis instrumental, Skoog. 

Figura 44: Tipos de vibraciones moleculares 

Espectroscopía infrarroja por Transformada de Fourier 

La espectroscopía por transformada de Fourier (FTIR) es una técnica derivada de la 

espectroscopía infrarroja que permite obtener un espectro infrarrojo de forma más rápida. Las 

principales ventajas del uso de esta técnica es que los espectros se obtienen por medio de un 

interferómetro, lo cual elimina los elementos dispersivos y posibilita la adquisición de la señal 

aumentando la velocidad de adquisición de datos y mejorando la relación entre señal y ruido. 
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Asimismo, el rendimiento óptico de un interferómetro es de varios órdenes de magnitud 

superior al de un espectrómetro[43]. 

El interferograma obtenido corresponde a la intensidad de la radiación infrarroja frente a la 

diferencia de camino óptico de los espejos del interferómetro, que a continuación se 

convierten en espectros (donde se representa la intensidad frente a la energía o longitud de 

onda), mediante el uso de la transformada de Fourier. De forma experimental, lo que se mide 

es la fracción de luz que atraviesa la muestra a cada frecuencia (transmitancia). Sin embargo, 

esta magnitud varía con la concentración de la sustancia absorbente, por lo que se puede 

obtener información cuantitativa mediante la ley de Lambert-Beer (la ecuación de esta ley se 

mostrará en el apartado de espectroscopía ultravioleta, donde se explica en profundidad la 

ley). 

4.3.3 ANÁLISIS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 

El análisis de difracción de rayos X es una técnica analítica principalmente utilizada para la 

identificación de fases en una sustancia cristalina.  

Esta técnica se basa en el fenómeno que ocurre cuando un haz incidente de rayos X 

monocromáticos inciden sobre un material, y se produce la dispersión de esos rayos X debido 

al contacto con el material. En materiales cristalinos la interferencia de la radiación X con los 

electrones del material por la que pasa el haz provoca una dispersión. Cuando los rayos X se 

dispersan por el medio ordenado del cristal se producen interferencias, tanto constructivas 

como destructivas, entre los rayos dispersados, debido a que las distancias entre los centros de 

dispersión son del mismo orden de magnitud que la longitud de onda del haz de radiación. El 

resultado de estas interferencias se conoce como difracción.[41] 

Este proceso se puede describir con la ley de Bragg, que predice la dirección en la que se 

produce la interferencia constructiva entre los haces de rayos X dispersados por un cristal (es 

decir, permite predecir los ángulos en los que los rayos X son difractados por un material con 

una estructura atómica periódica), tal y como se explica en la siguiente imagen: 

 
FUENTE: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/quantum/bragg.html 

Figura 45: Ley de Bragg 

La ley de Bragg postula que cuando un haz de rayos X incide en la superficie de un cristal con 

un cierto ángulo de incidencia θ, una parte de la radiación será dispersada por la capa de 

átomos del material, y otra parte pasará a una segunda capa de átomos. De nuevo en esta 
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parte una fracción de la radiación será dispersada y otra pasará a una siguiente capa de 

átomos. La acumulación de estas dispersiones en centros del cristal es el efecto conocido 

como difracción. Para que esta difracción se dé, deben cumplirse dos condiciones 

fundamentales: que el espaciado entre capas sea aproximadamente igual a la longitud de onda 

de la radiación y que los centros de dispersión se distribuyan de forma regular[41]. 

A partir de estas condiciones se llega a la conocida ecuación de Bragg: 

𝑛 · 𝜆 = 2 · 𝑑 · 𝑠𝑖𝑛(𝜃)              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6       

Donde n es un número entero, λ es la longitud de onda y d es la distancia entre planos del 

cristal. 

Las direcciones de las posibles difracciones dependen del tamaño y forma de la celda unitaria 

del material. Las intensidades de las ondas difractadas dependen también de la estructura del 

material (en especial, del tipo y forma de unión de los átomos en la estructura). Sin embargo, 

la mayoría de los materiales no son puramente cristalinos, sino que contienen pequeñas zonas 

cristalinas en todas las direcciones posibles (formando lo que se conoce como un material 

policristalino).  

Una de las principales aplicaciones de esta técnica es conocer las diferentes fases cristalinas 

(así como las transiciones de fase) de un compuesto, así como determinar la composición de la 

muestra (dado que cada elemento tiene un valor específico de absorción de energía) o la 

determinación del tamaño de los cristales del material mediante la ecuación de Scherrer[42]. 

Dentro de estas aplicaciones también se encuentra la termodifractometría, en la cual se 

estudia la evolución térmica de los difractogramas, de forma que se pueda conocer la 

evolución de la cristalinidad de la muestra, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 
FUENTE: http://www.ehu.eus/imacris/PIE06/web/DRXP.htm  

Figura 46: Termodifractometría 
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Como se puede ver en esta figura, la sustancia se mantiene estable hasta 240ºC (hasta que 

desaparecen los picos de difracción), y hasta 525ºC es una sustancia amorfa (puesto que no 

presenta picos de difracción), a partir de lo cual la sustancia vuelve a ser cristalina, pero se 

puede ver que tiene una estructura diferente a la original, puesto que los picos de difracción 

son diferentes. 

4.3.4 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

La técnica de SEM (Scanning Electron Microscopy) está basada en la microscopía óptica, con la 

diferencia de que, en lugar de un haz de luz, se emplea un haz de electrones, de forma que se 

consigue una resolución mucho mayor que la que se obtendría con cualquier microscopio 

óptico. 

Este microscopio consta de una columna, en cuya cabeza se encuentra un cañón de electrones, 

en el que se “disparan” los electrones (a partir de una diferencia de potencial). Dichos 

electrones recorrerán la totalidad del microscopio hasta llegar a la muestra. Dentro de esta 

columna se sitúan varios imanes electromagnéticos (condensadores ópticos). Éstos sirven para 

que los electrones no se desvíen de su camino y sigan directos hacia la muestra. Asimismo, 

para asegurar que la totalidad de electrones que salen del cañón llegan a la muestra, se coloca 

un ánodo a la salida del cañón, de forma que la carga positiva del ánodo atrae a los electrones 

para que no se puedan desviar.  

En el momento en que los electrones contactan la muestra, éstos pueden salir rebotados en 

dos direcciones, por lo que se distinguen dos tipos de electrones (y con ellos, dos detectores 

diferentes). En primer lugar, están los electrones secundarios: electrones que rebotan en una 

dirección no horizontal ni vertical, de forma que se utiliza un detector colocado a un lado del 

microscopio para atraparlos. Este detector es una jaula de Faraday cargada positivamente 

(alrededor de 3000 V) de forma que pueda atraer a los electrones secundarios. Estas partículas 

son las que principalmente formarán la imagen que se pueda ver. Por otro lado, existen otro 

tipo de electrones, los retrodispersados (back-scattered electrons). Estos electrones son 

reflejados por la superficie de la muestra, es decir, vuelven en la misma dirección en la que han 

venido. Para atraerlos, se coloca un detector en la parte inferior del microscopio, es decir, la 

parte por donde han salido los electrones en primer lugar. Éstos contribuyen en menor medida 

a la creación de la imagen SEM. 

La principal diferencia entre ambos tipos de electrones es que los secundarios provienen 

directamente del choque de los electrones con la superficie de la muestra, mientras que los 

retrodispersados inciden con más profundidad en la superficie de la muestra. Sin embargo, a 

efectos de comparación, la profundidad de ambos electrones es menor que la de las partículas 

de rayos X utilizadas (son electrones absorbidos que no vuelven). 

Para una mejor comprensión del funcionamiento de la técnica, se adjunta una imagen con las 

partes del microscopio: 
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FUENTE: https://science.howstuffworks.com/scanning-electron-microscope2.htm 

Figura 47: Partes de un microscopio electrónico de barrido 

Tal y como se puede observar, el microscopio consta de un cañón de electrones, una cámara 

de vacío (para evitar que los electrones choquen con átomos gaseosos), un ánodo, dos lentes 

condensadoras, una lente de objetivo (es la última barrera entre el haz de electrones y la 

muestra) y detectores para cada tipo de electrones (aunque el de rayos X no siempre aparece, 

puesto que en esta técnica estas partículas no se miden). 

La principal aplicación de esta técnica es la obtención de una imagen de la estructura interna 

del material que se analiza, de forma que se pueda obtener una visión general del mismo y 

conocer, de forma cualitativa, detalles sobre la porosidad del mismo (no se podrá conocer el 

tamaño de los poros, pero sí la existencia de los mismos) 

4.3.5 POROSIMETRÍA 

La porosimetría por adsorción física de nitrógeno es una técnica de análisis de las propiedades 

texturales basada en la interacción entre el gas adsorbente y el sólido a analizar (adsorbato). 

En primer lugar, la adsorción de un gas sobre un sólido consiste en la interacción de las 

moléculas gaseosas sobre la superficie sólida, de forma que aumenta la cantidad de gas en las 

zonas cercanas a la interfase. En el caso de que las fuerzas de atracción entre las moléculas del 

gas y el sólido sean débiles, este fenómeno se determina fisisorción, y ocurre de forma 

universal, es decir, siempre que un gas con capacidad de adsorción entra en contacto con una 

superficie sólida. 

Para estos análisis se crean isotermas de adsorción o desorción, que son una serie de datos 

que relacionan el volumen de gas que el sólido ha retenido en su superficie con la presión 

reinante, puesto que todas las medidas realizadas son en función de la presión. Las isotermas 

que se obtendrán para estos análisis son del tipo IV. Estas isotermas son parecidas a las del 

tipo 2 (forma sigmoidal, en el primer tramo la adsorción aumenta rápidamente, luego se 

estabiliza linealmente y finalmente vuelve a aumentar, dado que la monocapa se ha llenado y 

se comienza a llenar la segunda capa), con la diferencia de que en el primer tramo existe los 

poros están repletos de líquido condensado y la adsorción se da solo en la superficie externa, 
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que es más pequeña (de forma que tras el segundo tramo de aumento aparecerá un tramo 

casi lineal hasta llegar a P=P0), así como la aparición de un ciclo de histéresis producido por la 

coexistencia de procesos de evaporación y condensación, lo cual permite obtener información 

sobre la cantidad, forma y tamaño de poro. 

 Las propiedades texturales a caracterizar son: 

• Superficie específica (m2/g): Es la superficie del sólido medida por unidad de masa. La 

medición de esta propiedad se realiza en un rango de presiones intermedias, y se suele 

determinar mediante modelos matemáticos como el área de BET o el modelo de 

Langmuir. 

 

• Volumen de poros (cm3/g): Es el volumen que ha ocupado el gas (adsorbato) dentro 

del sólido (adsorbente), es decir, el volumen de espacios libres que tiene la muestra. 

Para la determinación de este parámetro se suelen utilizar presiones cercanas a la 

atmosférica y no es necesario el uso de un modelo matemático (sino que se usa el 

método t). 

 

• Distribución del tamaño de poro (nm): Es la determinación del volumen que ocupan 

los poros del material frente a su tamaño. Para esta medida también es necesario el 

uso de modelos matemáticos, como el BJH (utilizado para la determinación de 

mesoporos) o el HK (para microporos)[44] 

El método BET es el tratamiento más utilizado para la determinación de la superficie 

específica. Este método se basa en las suposiciones realizadas por Langmuir, además de las 

suposiciones del propio modelo: 

1. Los centros de adsorción son equivalentes. 

2. Hay una molécula adsorbida por cada centro. 

3. No existen interacciones laterales. 

4. Hay adsorción en capas superiores sin haberse completado las inferiores. 

5. A cualquier presión relativa existe equilibrio de adsorción en cada capa, siendo la 

velocidad de adsorción la misma que la de desorción. 

6. A partir de la segunda capa de adsorción las propiedades de todas las capas son 

iguales. 

7. Cuando la presión relativa es igual a 1, hay condensación general, de forma que el 

número de capas tiende a infinito 

Con estas aproximaciones se llega la ecuación de BET: 

𝑃

𝑉𝐴 · (𝑃0 − 𝑃)
=

1

𝑉𝑀 · 𝐶𝐵𝐸𝑇
+

𝐶𝐵𝐸𝑇 − 1

𝑉𝑀 · 𝐶𝐵𝐸𝑇
·

𝑃

𝑃0
                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7           

Donde P es la presión de vapor en equilibrio, VA es el volumen de gas adsorbido a la presión P, 

P0 es la presión de saturación (la relación entre P y P0 es la presión relativa), VM es el volumen 

de la monocapa y CBET es la constante de BET, que se calcula como la exponencial de la energía 

molar neta de adsorción entre la temperatura multiplicada por la constante de los gases 

ideales. El modelo de BET sólo será aplicable para valores de la constante entre 20 y 200, dado 

que niveles menores indican que las interacciones adsorbato-adsorbato son más fuertes que 
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las adsorbato-adsorbente, dado que la energía molar neta de adsorción es menor de 0. Para 

estos casos la isoterma formada será del tipo III, la cual no cumple las suposiciones del modelo 

BET. Por otro lado, si el valor de C es mayor de 200, indica una interacción muy fuerte entre 

adsorbato y adsorbente (valor muy grande de la energía de adsorción), donde probablemente 

exista adsorción química o microporosidad, de forma que la isoterma formada será del tipo I, 

alejándose también de las suposiciones del modelo[45]. 

El método t es una forma de medida del volumen del microporo basado en la representación 

de la cantidad de adsorbato sobre el sólido dividida entre la cantidad de adsorbato necesaria 

para completar la monocapa en función de la presión relativa. Esta representación será curva 

independientemente del sólido a analizar. El parámetro t, también llamado espesor estadístico 

del adsorbato es la relación directa entre el volumen de adsorbato y el área superficial 

(calculada por BET). A continuación, si se representan datos de volumen de adsorbato frente a 

t, se obtendrá una gráfica V-t (es recomendable tener primero una curva de referencia). Esta 

gráfica cuenta con una zona que es lineal, independientemente del volumen de poro, 

generalmente para presiones relativas mayores de 0,1. Si se realiza un ajuste de la parte lineal 

de esta gráfica, se puede ver que la zona donde la recta corta al eje de ordenadas resulta en un 

punto que es el volumen de microporo[45]. 

Por otro lado, el método BJH sirve para analizar la mesoporosidad de los materiales, por lo que 

se debe realizar únicamente en isotermas de tipo IV (que son las que se obtienen a partir de 

sólidos mesoporosos). Para este método se define el mecanismo de condensación-

evaporación con la siguiente ecuación, que será la utilizada en los resultados: 

𝑅𝑇 · 𝑙𝑛 (
𝑃

𝑃0
) = (

1

𝑅1
+

1

𝑅2
) · 𝛤 · 𝑉𝐿 · 𝑐𝑜𝑠 (𝜙)                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8           

Donde R1 y R2 son los radios principales del menisco líquido, Γ es la tensión superficial, VL es el 

volumen molar y θ es el ángulo de contacto.[45] 

4.3.6 ESPECTROSCOPÍA RAMAN 

La espectroscopía Raman es una técnica utilizada para el estudio de las vibraciones y 

rotaciones de un conjunto de partículas. Esta técnica se basa en la dispersión inelástica de la 

luz monocromática proveniente de un haz de luz visible, infrarrojo o ultravioleta. Este haz 

interactúa con las excitaciones del sistema, de modo que la energía de los fotones emitidos 

aumenta o disminuye (y con ella, aumenta o disminuye la frecuencia del haz de luz). 

Uno de los principales inconvenientes de esta técnica es la dificultad para separar la luz 

dispersada de forma inelástica (Raman) de la dispersada de forma elástica (Rayleigh). El uso de 

filtros (de muesca) que eliminen la luz de dispersión Rayleigh, así como el uso de 

espectrógrafos y detectores CDD contribuyen a solventar este problema. 

En primer lugar, el fenómeno de dispersión Raman aparece cuando un haz de luz incide sobre 

una partícula, produciendo una interacción con la nube electrónica de la misma. Tal y como se 

ha comentado antes, el fotón de luz que interacciona con los electrones variará su energía, de 

forma que el electrón con el que ha interaccionado sea excitado, lo que llevará a la molécula a 

excitarse desde su estado fundamental a un estado mayor de energía, para luego relajarse 

(llegando a un estado vibracional excitado). De este modo se forma la dispersión Raman 

Stokes. Sin embargo, si la molécula que en primer lugar estaba en su estado fundamental se 
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encuentra ya en un estado vibracional excitado, el fenómeno será de dispersión Raman anti-

Stokes. 

Tal y como se ha visto, para que este fenómeno se pueda distinguir, es necesario que ocurra 

un cambio en la deformación de la nube electrónica de la molécula (desplazamiento de la 

polarizabilidad), de modo que cuanto mayor sea el desplazamiento de la polarizabilidad de la 

molécula, mayor será la intensidad de la dispersión Raman, ya sea Stokes o anti-Stokes. 

Se presentan a continuación dos imágenes donde se pueden distinguir los diferentes 

fenómenos de dispersión: 

 
FUENTE: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6887/03Rpp03de11.pdf?seque 

Figura 48: Espectro de dispersión Raman 

 
FUENTE: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6887/03Rpp03de11.pdf?seque 

Figura 49: Tipos de dispersión vibracional 

En la primera imagen puede verse que el espectro de Raman está formado por dos bandas 

(Stokes y anti-Stokes) situadas simétricamente a ambos lados de una banda principal de mayor 

frecuencia (banda de Rayleigh). 

En esta última imagen se puede ver que en el fenómeno Stokes la partícula parte del mínimo 

nivel de energía para llegar a un máximo virtual y luego estabilizarse, mientras que en el anti-

Stokes parte de un nivel mayor para estabilizarse en un nivel menor después de alcanzar un 

máximo virtual. 
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Al igual que con la espectroscopía infrarroja, la principal aplicación de esta técnica es la 

determinación de los compuestos analizados de forma rápida, puesto que cada grupo 

funcional presentará su propio espectro Raman. 

4.3.7 ANÁLISIS ELEMENTAL 

La técnica de análisis elemental permite determinar el contenido en carbono, hidrógeno, 

nitrógeno y azufre en muestras orgánicas e inorgánicas (en estado líquido y sólido) con la 

condición de que no contengan calcio ni fósforo. 

El fundamento de esta técnica se basa en la combustión de la muestra en una atmósfera 

oxidante, de forma que se liberen los óxidos de los elementos nombrados al exterior (dióxido 

de carbono, vapor de agua, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre). Los óxidos de nitrógeno y 

azufre serán posteriormente reducidos para obtener nitrógeno y azufre, y de esta forma los 

elementos serán llevados a un analizador elemental en el cual se oxida la muestra por 

completo, formando productos de combustión. Estos productos son enviados después a un 

tubo de reducción a través de un gas portador (Helio), y posteriormente se separarán en 

columnas específicas para cada elemento. Por último, los gases serán desorbidos e 

introducidos en un detector de conductividad, el cual dará una señal proporcional a la 

concentración de cada componente. 

4.3.8  SECADO 

El proceso de secado consiste en la eliminación del agua de las partículas mediante el efecto 

de la temperatura (y de la presión). Es una operación especialmente importante en este 

estudio puesto que, si no se procediera a la operación de secado antes de la carbonización del 

material, la desaparición de moléculas de agua se daría en el proceso de carbonización, de 

forma que el agua desaparecería más rápido (puesto que es un proceso de aumento constante 

de temperatura hasta 800ºC) formado grietas en el material. 

Dentro de la operación de secado se distinguirán dos procesos: secado por horno y secado por 

liofilización. En el caso del secado por horno el proceso consiste en la introducción de una 

muestra en un horno a vacío estableciendo una temperatura de 50ºC. Cuando pase un tiempo 

suficiente (24 horas) las moléculas de agua se habrán evaporado. 

El caso de la liofilización tiene un fundamento diferente. Este proceso consiste en la 

eliminación del agua mediante congelación de la muestra (de forma que el agua se convierta 

en hielo) y aplicación de vacío (donde se elimina el aire y otros vapores no condensables) para 

conseguir una sublimación del hielo, que se fijará sobre la superficie del liofilizador. Es un 

proceso muy utilizado para secar productos puesto que no daña la muestra ni altera su 

composición (dado que no se produce una fase líquida de agua que pueda producir reacciones 

en los materiales). 

4.3.9  MEDICIÓN DE SUPERCONDENSADORES 

Para la medición y caracterización del supercondensador formado se han realizados tres 

análisis, que son una voltametría cíclica, un análisis galvanostático de ciclos de carga y 

descarga y una espectroscopia de impedancia. 
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4.3.9.1 VOLTAMPEROMETRÍA CÍCLICA 

La voltametría (o voltamperometría) cíclica es una de las técnicas más comunes en el estudio 
electroquímico de sistemas que puedan involucrar reacciones electroquímicas consecutivas, o 
reacciones en fase homogénea de especies electroactivas, fenómenos de adsorción… Esta 
técnica consiste en aplicar una diferencia de potencial a un electrodo de forma cíclica desde un 
extremo de potencial hasta el otro, a una velocidad de barrido de potencial (v) constante, 
medida en V/s.  

En el estudio de los condensadores electroquímicos, la voltametría cíclica se presenta como 
una herramienta para el análisis de los procesos de almacenamiento de carga. En el caso 
específico de los condensadores electroquímicos de doble capa puros, el voltagrama 
(representación de corriente frente a potencial) tendrá forma de un cuadrado. Sin embargo, 
según aumente la resistencia a la difusión del electrolito en los poros del material del 
electrodo, el desempeño se irá alejando cada vez más del comportamiento teórico (tal y como 
se mostrará en el capítulo de resultados, figura 54). En el caso de los pseudocapacitores 
(condensadores electroquímicos de tipo faradaico), donde se dan procesos de oxidación y 
reducción paralelamente a la polarización de la doble capa, se puede observar la presencia de 
picos en el voltagrama, correspondientes al potencial de cada proceso de oxidación/reducción, 
tal y como se presenta en la figura 50. Por lo tanto, la forma de la curva proporcionará 
información sobre el mecanismo de almacenamiento de carga que se da en el material del 
electrodo. 

 
FUENTE: Artículo Carbon materials for the electrochemical storage of energy in capacitors [46] 

Figura 50: Voltamperametría de un condensador ideal (negro) y real (rojo) 

Para determinar la capacitancia del supercondensador se utilizará la siguiente ecuación, como 
ya ha sido demostrado en anteriores estudios[37]: 

𝐶𝑒𝑠𝑝 =
2 · ∫ 𝐼 𝑑𝑉

𝛥𝑉 · 𝑚 · 𝑣
                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9  

Donde Cesp es la capacitancia específica del material (F/g), V es el potencial aplicado, ΔV es el 
intervalo de potencial de trabajo del ensayo, ambos expresados en voltios, v es la velocidad de 
barrido (V/s) y m es la masa de material activo de cada electrodo (g), que es la masa del 
electrodo que no es grafito (el grafito no se considera material activo por su baja porosidad). 
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Nota: La capacitancia específica que se muestra en esta ecuación es la de un electrodo. Si se 
quisiera determinar la capacitancia de la celda total, bastaría con dividir entre cuatro el 
resultado de la ecuación, dado que la capacidad de un electrodo es el doble que la de la celda, 
y la masa del electrodo es la mitad que la masa de la celda. 

4.3.9.2 CARGA Y DESCARGA GALVANOSTÁTICA 

El análisis de ciclos de carga y descarga galvanostática es una técnica que consiste en aplicar 
una corriente constante a la celda electroquímica durante un intervalo de tiempo para un 
rango de potencial específico. La curva experimental de potencial frente al tiempo generada 
por el sistema toma la forma que se muestra en la figura 51: 

 
Figura 51: Esquema de ciclos de carga y descarga galvanostáticos 

Siendo el tiempo de carga el que transcurre desde el momento inicial hasta el pico de carga, y 
el tiempo de descarga el que transcurre desde dicho pico hasta el momento final. 

A partir de las curvas galvanostáticas se puede determinar la capacitancia de la celda, la 
estabilidad del condensador (conociendo el valor de capacitancia en cada ciclo), o la eficiencia 
del ciclo (relación entre el tiempo de carga y descarga), además de las densidades de energía y 
potencia del mismo. 

La capacitancia se determina con la siguiente ecuación: 

𝐶𝑒𝑠𝑝 =
2 · 𝐼 · 𝑡𝑑

𝛥𝑉2 · 𝑚
                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10 

Donde Cesp es la capacitancia específica del electrodo (F/g), I es la corriente aplicada (medida 
en amperios), m es la masa de elemento activo del electrodo (gramos), td es el tiempo de 
descarga y Δ𝑉2 es la diferencia de potencial en la descarga, tal y como se muestra en la imagen 
anterior. 

Por otro lado, la caída de potencial Δ𝑉1 es debida a una resistencia (mientras que Δ𝑉2 es 
debido al efecto de la doble capa) y sirve para calcular la resistencia interna en serie (ERS) que, 
tal y como se vio en la ecuación 4, sirve para calcular la potencia del condensador 
electroquímico. Dicha resistencia se calculará con la siguiente ecuación: 
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𝐸𝑅𝑆 =
𝛥𝑉1

2 · 𝐼
                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11 

4.3.9.3 ESPECTROSCOPÍA DE IMPEDANCIA 

La espectroscopía de impedancia es una técnica no intrusiva utilizada para determinar el 

comportamiento del condensador electroquímico frente a un estímulo de potencial sinusoidal 

de baja amplitud, en un rango de frecuencia que comprende desde milihercios hasta 

megahercios. La representación gráfica, conocida como diagrama de Nyquist, representa la 

parte real de la impedancia (Z’, en el eje de abscisas)  frente a la parte imaginaria (Z’’, en el eje 

de ordenadas) para el rango de frecuencias estudiado. Para el caso de un condensador 

electroquímico el diagrama toma la siguiente forma: 

 
FUENTE: Fabricación y caracterización de supercondensadores basados en poli(pirrol) y poli(3-

metiltiofeno) soportados sobre nanotubos de carbon [47]  

Figura 52: Gráfico de Nyquist de un condensador electroquímico 

En un gráfico de Nyquist se pueden diferenciar 4 partes: la primera es el punto de corte de la 

curva con el eje X. Este punto es la resistencia del bulk, referida a la resistencia que ofrecen el 

electrolito, el electrodo y los colectores de corriente. Este punto se modela como una 

resistencia en el circuito equivalente. La segunda parte es el semicírculo que se puede apreciar 

en la gráfica, que es debido a la resistencia de la doble capa. Esta parte se modela como una 

resistencia en paralelo con un elemento de fase constante, abreviado como CPE, a no ser que 

el centro del semicírculo se ubique en el eje X (en ese caso en vez de un CPE sería una 

capacidad pura). La tercera parte es una pequeña pendiente que aparece al término del 

semicírculo, que es una resistencia debida a la difusión, modelada como una resistencia de 

Warburg (W) en serie con el circuito. La última parte es la pendiente que se puede ver al final 

de la gráfica, asociada a un proceso capacitivo. Como se puede ver, la pendiente está entre 0 y 

90º, debido a la difusión, pues si no existiera difusión, la pendiente sería de 90º. En ambos 

casos, esta parte sólo aparece en frecuencias bajas y se modela como un CPE en serie con el 
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circuito. De esta forma se podría modelar el circuito equivalente que se presentará en el 

capítulo 5: Resultados y conclusiones. 

4.3.10 ESPECTROSCOPÍA ULTRAVIOLETA 

La espectroscopía UV es una técnica que estudia las transiciones de los átomos desde el estado 

excitado hasta el estado fundamental (al contrario que la espectroscopía de absorción). Esta 

técnica se utiliza habitualmente para la determinación cuantitativa de iones de metales de 

transición en compuestos metálicos. 

La espectroscopía ultravioleta se basa en la ley de Lambert-Beer, la cual establece que la 

absorbancia de una disolución es directamente proporcional a su concentración según la 

siguiente ecuación: 

𝐴 = −𝑙𝑜𝑔 (𝐼
𝐼0

⁄ ) = 𝑐 · 𝐿 · 𝜖                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12 

Donde A es la absorbancia medida, I0 es la intensidad de la luz incidente a la longitud de onda 

elegida e I es la intensidad de transmisión. L es la distancia que recorre el haz, c es la 

concentración de la especie y 𝜖 es la constante de absortividad molar, la cual es diferente para 

cada disolvente utilizado (en el que se mete la muestra), dependiendo también de la presión y 

la temperatura. 

El equipo utilizado para este proceso es el espectrofotómetro.  Este equipo mide la intensidad 

de luz que atraviesa una muestra (I), comparándola con la intensidad de la misma antes de 

atravesar la muestra (I0). Con estos valores se puede hallar la transmitancia (I/ I0), y a partir de 

ella se halla la absorbancia con la siguiente ecuación: 

𝐴 = − 𝑙𝑜𝑔(𝑇(%))                      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 13 

El espectrofotómetro consta de una fuente de luz (para emitir rayos ultravioleta se utiliza un 

arco de deuterio), un soporte para la muestra, un monocromador que pueda separar las 

longitudes de onda de la luz, y un detector (que puede ser un monocromador que filtre la luz 

de forma que llegue solo una longitud de onda o un dispositivo de carga acoplada, el cual 

recoge la luz de diferentes longitudes de onda). 

El funcionamiento de este equipo consiste en hacer paras un haz de luz sin muestra para 

determinar I0, y a continuación colocar la muestra y hacer pasar el mismo haz, de forma que se 

pueda hallar I. Sin embargo, si se utiliza un espectrofotómetro de doble haz, no es necesario 

este proceso, puesto que en este equipo la luz se divide en dos antes de llegar a la muestra, de 

forma que una pase hacia la muestra y otra se use como referencia (para este equipo son 

necesarios dos detectores). 

Este proceso se utiliza generalmente para muestras líquidas, aunque también tiene aplicación 

en muestras gaseosas y sólidas. En cualquier caso, las muestras se colocan en una cubeta, de 

forma que la anchura de la misma sea el valor L en la ecuación de Lambert-Beer. Estos 

materiales suelen estar hecho de cuarzo (los mejores), vidrio o plástico (son peores puesto que 

estos materiales absorben en el espectro ultravioleta). 
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4.4 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

4.4.1 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (ATG) 

Para esta técnica se han utilizado dos metodologías diferentes: una para los estándares y 

muestras que se han carbonizado previamente, y otra para las muestras que no han sido 

carbonizadas previamente. 

Para el primer grupo de muestras se han medido aproximadamente 10 mg por muestra y se ha 

utilizado un programa de calentamiento que consiste en un equilibrado a 50ºC y un 

calentamiento hasta 800ºC con una velocidad de calentamiento de 10ºC/min.  

En este grupo se encuentra una excepción, que es el óxido de grafito (tanto el de tamaño de 

partícula de 45 micrómetros como el de 150). El protocolo para este análisis consiste en un 

equilibrado de la muestra a 50ºC para posteriormente calentarla hasta 800ºC con una 

velocidad de calentamiento de 2 ºC/min. Este cambio respecto al resto de muestras se 

produce porque al realizar el análisis con una velocidad de 10ºC/min se ha observado que en el 

intervalo de 300 a 400ºC se produce un descenso drástico de la masa de la muestra (mayor del 

80% de la masa). Asimismo, se ha optado por otra solución para este problema, que consiste 

en mezclar la muestra con un material inerte (como el cuarzo) en relación de masas 1:10, para 

posteriormente realizar el análisis termogravimétrico con las condiciones que se presentaban 

inicialmente. 

Por otro lado, para el análisis termogravimétrico de muestras que no han sido pirolizadas 

previamente se usa un método de calentamiento similar al de la pirólisis realizada en el horno, 

consistente en calentar la muestra hasta 150ºC con una velocidad de calentamiento de 

5ºC/min para posteriormente llevarla hasta 800ºC con una velocidad de 1ºC/min, de forma 

que el último paso consista en mantener una isoterma a esta temperatura durante 1 hora. En 

este tipo de muestras también se usa una masa aproximada de 10 mg. 

4.4.2 ANÁLISIS POR RAYOS INFRARROJOS (IR) 

Para el análisis de rayos infrarrojos por transformada de Fourier se ha de crear en primer lugar 

una pastilla de bromuro de potasio, la cual servirá como referencia a la hora de comparar el 

espectro de la muestra. Para ello, basta con tomar una cantidad de KBr que sea suficiente para 

cubrir la superficie de un mortero de Agata para luego molerlo e introducirlo en un molde, el 

cual se colocará en una prensa que le ha de aplicar una fuerza de 10 kN para formar la pastilla. 

Tras esto se debe colocar la pastilla en el espectrómetro y realizar un barrido de referencia, 

cuya longitud de onda se situará entre 400 y 4000 nm. 

El siguiente paso será crear una nueva pastilla, que estará formada principalmente por 

bromuro de potasio, y a la que se añadirá una pequeña cantidad de la muestra a analizar (dos 

puntas de espátula aproximadamente), siguiendo el mismo proceso de formación de la 

pastilla. Una vez se tenga la pastilla bastará con introducirla en el equipo (sacando antes la 

pastilla de referencia) y realizar un barrido con las mismas condiciones que el barrido anterior. 

Una vez haya acabado el barrido (para el análisis de muestras se programa para que el equipo 

haga 20 barridos entre las longitudes de onda especificadas) se tendrá un espectro con el que 

se podrán determinar los grupos funcionales que componen la muestra. 
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4.4.3 ANÁLISIS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 

Las mediciones de rayos X se han realizado en un generador de rayos-X Bruker D8-Advanced, 

con una tensión o voltaje de 40kV y una intensidad de 40 mA, usando CuKα (λ = 0.151418 nm) 

con una abertura de 0.6mm. Los difractogramas fueron registrados en films de 0,5mm, en una 

región angular de 2θ = 5-35º, a temperatura ambiente con una velocidad de barrido de 0.2º·s-1 

y un incremento angular de 0.02º. 

4.4.4 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

Para esta técnica, en primer lugar, se han de preparar las muestras tomando una cantidad de 

muestra del orden de miligramos y depositarla encima de una cinta adhesiva de cobre que se 

introducirá en el portamuestras del equipo. Esta cinta se utiliza para prevenir el movimiento de 

la muestra, puesto que, si se está tratando de una muestra conductora, existe la posibilidad de 

que al bombardear la misma con electrones, la muestra se cargue, y el movimiento de 

electrones dentro de ésta distorsione la imagen. 

En el caso de trabajar con muestras no conductoras, la posibilidad de que exista movimiento 

de electrones en la muestra es mucho menor, pero aun así se utilizará el adhesivo puesto que 

su uso no provoca un gran coste. Sin embargo, el problema que presenta el trabajar con 

muestras no conductoras es que los electrones tienen menos facilidad para penetrar en la 

muestra, por lo que la imagen final será mucho más borrosa que se si se tratara de una 

muestra conductora. Una posible solución para este problema es metalizar la muestra, 

proceso el cual consiste en aplicar una final capa de metal a la muestra, de forma que ésta 

tenga una mayor conductividad y los electrones puedan atravesar la muestra, pero se ha 

decidido no utilizar esta opción porque los materiales disponibles para metalizar eran de un 

alto grosor, y al aplicarlos encima de la muestra, los electrones tendrían que recorrer un largo 

camino hasta llegar a la muestra, por lo que la imagen final tampoco iba a ser de gran calidad. 

Dejando de lado el tipo de muestra que se utilice, el procedimiento de medición es muy 

simple, pues sólo consiste en dirigir el haz de electrones en busca de diferentes partes de la 

muestra donde se pueda visualizar claramente su estructura, y capturar la imagen obtenida. 

Para obtener imágenes de una máxima resolución, se ha optado por capturar imágenes 

realizando 500 aumentos, 1000, 5000, 10000, 20000, 60000 y 100000 aumentos. Cada 

aumento significa una pequeña disminución del área que barre el haz de electrones, por lo que 

cuanto mayor sea el aumento el haz de electrones barrerá un área menor, por lo que también 

estará más concentrado, y permitirá llegar a una parte más profunda de la muestra. 

4.4.5 POROSIMETRÍA 

Las medidas de porosimetría por adsorción de nitrógeno se han llevado a cabo a una 

temperatura de 77 K. Las muestras fueron desecadas a vacío (a 40ºC las muestras no 

carbonizadas, a 130ºC las muestras carbonizadas) durante 6 horas. El área superficial se ha 

determinado mediante el método de Brunauer-Emmett-Teller (BET) estandarizado [48], 

usando un mínimo de 5 datos, para un rango de P/P0 entre 0,05 y 0,3.  Para las medidas de 

volumen y distribución de poro se ha utilizado la ecuación BJH. Para la medida de volumen de 

microporo se ha usado el análisis de método t con un rango de espesor estadístico de 

adsorbato desde 0,32 hasta 0,5 nm. 
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4.4.6 ESPECTROSCOPÍA RAMAN 

Los parámetros del análisis han sido la longitud de onda del láser (514 nm), la potencia 

utilizada (10% de la potencia total), el número de acumulaciones (10 acumulaciones), que son 

el número de veces que se repite el barrido, y el tiempo de exposición (5 minutos por cada 

muestra). 

4.4.7 ANÁLISIS ELEMENTAL 

Para esta técnica se ha recurrido a un servicio externo, donde las únicas condiciones que se 

han podido imponer ha sido la realización de medidas por triplicado, obteniendo un error de 

un 0,4% en las medidas realizadas. 

4.4.8  SECADO 

Tal y como se explicó en el capítulo anterior, existen dos formas de secar la muestra, 

dependiendo del equipo que se quiera utilizar. Si se quiere realizar un secado convencional 

utilizando el horno, el procedimiento comienza tomando la muestra (se recomienda cortar una 

pequeña parte de la misma para destinarla a análisis y así comparar la estructura de la muestra 

antes y después del secado) e introducirla en el horno. Tras esto se conectará la bomba de 

vacío (a una presión aproximada de 10 mm Hg) y se ajustará la temperatura a 50ºC para 

eliminar el agua de la muestra. La muestra se dejará entre 24 y 48 horas en el horno (es 

importante saber que cuanto más tiempo se deje más agua se eliminará, pero también 

encogerá más la muestra debido a la pérdida de este componente, lo cual es desfavorable para 

el proceso, puesto que cuanto mayor sea la muestra, habrá más masa para realizar electrodos 

o para adsorber contaminantes). 

En el caso de proceder a un secado por liofilización o deshidrocongelación, el proceso 

consistirá en tomar la muestra (se recomienda cortar una parte por las mismas razones) y 

llevarla a congelación (con dos horas en un congelador usual es suficiente) para después 

introducirla en un recipiente que se llevará al liofilizador, el cual actuará a una presión de vacío 

entre 0,5 y 5 mbar. Las muestras se dejarán en el liofilizador entre 24 y 48 horas, al igual que 

en el proceso anterior. 

4.4.9  MEDICIÓN DE SUPERCONDENSADORES 

4.4.9.1 VOLTAMPERAMETRÍA CÍCLICA 

Para esta técnica se han medido las muestras sometiéndolas a diferentes velocidades de 

barrido, que han sido 1mV/s, 2 mV/s, 5 mV/s, 10 mV/s, 20 mV/s, 40 mV/s, 60 mV/s, 80 mV/s y 

100 mV/s. Con estas velocidades se han obtenido gráficos de voltamperimetrías y carga y 

descarga de los materiales tal y como presenta la figura 51, llegando a unos valores de 

potencial de celda entre 0 V (mínimo) y 2,5 V (máximo).  

4.4.9.2 CICLOS GALVANOSTÁTICOS DE CARGA Y DESCARGA 

En este estudio se han sometido a las muestras a 10000 ciclos de carga y descarga sometidos a 

una corriente de 10 mA, para comprobar la variación de la capacitancia en el intervalo de 0 a 

10000 ciclos. Asimismo, también se han realizado análisis del ciclo de carga y descarga en estas 
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muestras, siendo sometidas a valores determinados de corriente (1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 

18, 20, 22m 24, 26, 28, 30 mA y en algunos casos 30, 35, 40 y 45 mA). En este último caso el 

número de ciclos ha sido mucho menor, variando entre 1 y 5, dependiendo de la corriente 

aplicada. 

4.4.9.3 ESPECTROSCOPÍA DE IMPEDANCIA 

Para este estudio se han sometido a las muestras a un rango de frecuencias entre 500 kHz y 

0,005 Hz, registrando los valores de frecuencia frente a los valores de impedancia (tanto la 

parte real como la imaginaria para poder hallar el valor final), así como los valores de tiempo y 

fase del ángulo, pudiendo construir también un gráfico de Nyquist para cada muestra 

analizada. 

4.4.10  ESPECTROSCOPÍA ULTRAVIOLETA (UV) 

Para los ensayos de espectroscopía ultravioleta se ha determinado un rango de análisis entre 

350 y 190 nm (puesto que previamente se ha realizado un calibrado donde se ha demostrado 

que los contaminantes no absorben luz en mayores longitudes de onda). Se ha introducido un 

valor de suavizado de las gráficas (smooth) de 2 (el valor intermedio del equipo) y la velocidad 

de barrido ha variado en función del material a analizar. Para la atrazina y el 2,4-D, dado que 

presentan una buena absorción (valores entre 3 y 4 en absorbancia) se ha utilizado una 

velocidad de barrido de 120 nm/min, y para el metolacloro, que absorbe peor (valores 

cercanos a 1 en absorbancia), se ha utilizado una velocidad menor, 60 nm/min. Para todos los 

contaminantes se ha utilizado un valor de slit de 0,5 (se conoce como slit la abertura de las 

ventanas del espectrofotómetro, y cuanto menor sea este valor, mayor será la sensibilidad del 

equipo). 

Nota: Para todos los contaminantes se ha utilizado agua como blanco (existe la posibilidad de 

utilizar agua o aire como elemento de referencia, o blanco). 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1  ANÁLISIS ELECTROQUÍMICO 

5.1.1 CARACTERIZACIÓN TEXTURAL DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 

A continuación, se presentan las isotermas de adsorción de nitrógeno para las muestras 
analizadas: 

 
Figura 53: Isotermas de adsorción de las muestras analizadas 

Se puede comprobar que los materiales creados son porosos a partir de la existencia de ciclos 

de histéresis en las isotermas de adsorción, las cuales evidencian la existencia de mesoporos 

en estos materiales. Asimismo, a partir de estas isotermas se pueden obtener los siguientes 

datos: 

Tabla 12: Caracterización textural de las muestras 

Material 
Área 

superficial 
(m2/g) 

Volumen de 
poro 

 (cm3/g) 

Volumen de 
microporo 

(cm3/g) 

Volumen de 
mesoporo 

(cm3/g) 

Radio 
de poro 

(nm) 

Microporosidad 
(%) 

Grafito 0% 560,4 0,66 0,23 0,43 6,7 35 

Grafito 0,5% 718,9 0,67 0,30 0,37 5,5 45 

Grafito 1% 671,4 0,93 0,29 0,64 13,7 31 

Grafito 2% 795,6 0,66 0,31 0,35 7,1 31 

Grafito 5% 475,67 0,66 0,09 0,57 6,8 14 

Grafito 10% 408,8 0,49 0,18 0,32 11,4 36 

 
Con los datos de la tabla 12 se puede ver que no existe una relación lineal entre el área 
superficial y la cantidad de nanopartículas añadida, puesto que presenta altos valores hasta 
llegar a un máximo situado en el 2% y a continuación decrece, mientras que la muestra sin 
nanopartículas presenta un valor intermedio entre las muestras modificadas. Asimismo, el 
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resto de parámetros no se ajustan en función de la cantidad de grafito añadida, tal y como se 
puede ver en el volumen de poro o radio de poro, por ejemplo, donde los valores aumentan y 
disminuyen independientemente de la cantidad de nanopartículas utilizadas. 

5.1.2 RESULTADOS ELECTROQUÍMICOS 

Para los estudios electroquímicos se han analizado muestras de grafito con los siguientes 

porcentajes de partícula carbonosa: 0%, 0,5%, 1%, 5% y 10%. Estos porcentajes han sido los 

que se han utilizado para la creación de los geles, pero tras la carbonización (con la 

consiguiente pérdida de materiales volátiles) los porcentajes de partículas carbonosas han 

aumentado a 0%, 1,7%, 3,3%, 29% y 51%, respectivamente.  

5.1.2.1 VOLTAMPERIMETRÍA CÍCLICA 

En este estudio se ha determinado la capacitancia de la celda electrolítica en función del 

electrodo utilizado en cada caso y la velocidad de barrido aplicada (1-100 mV/s). Se presenta el 

ejemplo para la muestra de 1% de grafito con una velocidad de barrido de 40 mV/s: 

 
Figura 54: Voltamperimetría de la muestra 1% de grafito (40 mV/s) 

Se ha elegido para análisis de datos el penúltimo ciclo de descarga, donde se alcanza la 

estabilidad en el funcionamiento de la celda, de forma que también se tomará esta resolución 

para el resto de muestras. 

Para el cálculo de la capacitancia se ha utilizado la ecuación 9: 

𝐶 =
2 · ∫ 𝐼 𝑑𝑉

𝛥𝑉 · 𝑚 · 𝑣
                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9 

En esta ecuación el valor del 𝛥𝑉 es la diferencia entre el punto de máximo potencial de 

descarga y el de mínimo potencial (2,5 voltios), m es la masa de elemento activo, es decir, la 

masa de carbón derivado del almidón y v es la velocidad de barrido (0,4 V/s). El cálculo del 

área ∫ 𝐼 𝑑𝑉 en el proceso de descarga se determinó con ayuda del programa OriginPro. Se 

observa como a velocidades de barrido bajas el gráfico se aproxima a la forma cuadrada típica 
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de un condensador electroquímico de doble capa puro, aumentando el valor de la pendiente, 

o lo que es lo mismo, el valor de la resistencia a medida que aumenta la velocidad de barrido, 

tal y como se mostrará en la siguiente figura: 

 
Figura 55: Representación del comportamiento del condensador para 1,20 y 100 mV/s 

La gráfica 56 muestra la variación de la capacidad específica frente a la velocidad de descarga 

para las diferentes muestras estudiadas. Se observa en todos los casos una disminución del 

valor de la capacidad al aumentar la velocidad de descarga, que se explica en función de la 

mayor resistencia a la difusión del electrolito en los poros del material carbonoso. 

 
Figura 56: Resultados de la voltamperimetría en grafito 

Los mejores valores de capacidad específica se obtienen para la muestra que contiene un 10% 

de grafito. De manera general, se puede afirmar que la incorporación de grafito conduce a un 

aumento en la capacidad específica del material del electrodo, si bien no existe una relación 

lineal clara entre el valor de la capacidad y la concentración de grafito en la muestra. Los 
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valores de capacidad específica obtenidos son inferiores a los obtenidos para las mismas 

muestras empleando un electrolito acuoso (H2SO4 2M)[37], como era de esperar dado el 

mayor volumen de los iones del líquido iónico comparados con los del electrolito acuoso, 

debido a que los poros de menor tamaño no son susceptibles de ser polarizados por el líquido 

iónico. 

5.1.2.2 CICLOS GALVANOSTÁTICOS DE CARGA Y DESCARGA 

Para este caso el cálculo de la capacitancia se ha realizado utilizando la ecuación 10, tal y como 

se explica en el apartado de técnicas experimentales: 

𝐶 =
2 · 𝐼 · 𝑡𝑑

𝛥𝑉2 · 𝑚
                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10 

Donde C es la capacitancia específica del electrodo (F/g), I es la corriente aplicada (medida en 
amperios), m es la masa activa de material del electrodo (calculada de la misma forma que el 
apartado anterior) y Δ𝑉2 es el valor de potencial tras la caída debido al cambio en la polaridad 
de la corriente, tal y como se mostró en la figura 51, y td es el tiempo de descarga (medido en 
segundos). La capacidad específica de la celda se calcula dividiendo entre cuatro la capacidad 
específica de cada electrodo.  

Se presenta a continuación un ejemplo (muestra de 0,5% a 8mA) en la figura 57 mostrando el 
cuarto ciclo de descarga, al igual que en el estudio anterior. En todos los casos se observa una 
caída inicial en el valor del voltaje, que es mayor a medida que aumenta la corriente aplicada, 
a partir del cual dicho voltaje cae de forma continua hasta la descarga total de la celda. 

 
Figura 57: Gráfica potencial-tiempo (8mA) de la muestra de 0,5% de grafito 

En la gráfica 58 se muestra la variación de la capacidad específica del electrodo, obtenida a 
partir de los ciclos galvanostáticos de carga y descarga, en función de la corriente aplicada. De 
nuevo se observa una disminución en el valor de la capacidad específica al aumentar la 
corriente aplicada. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
79 

 

 
Figura 58: Capacitancia de las celdas electrolíticas en función de la corriente aplicada 

Se observa otra vez que la capacitancia presenta valores máximos para la muestra que 
contiene un 10% de grafito, por lo que se puede entender que la presencia de grafito en la 
muestra es indicadora de mayores valores de capacitancia, aunque no se puede determinar 
una relación lineal entre ambos términos.  

Asimismo, para este ensayo se ha calculado la energía que puede almacenar el condensador 
en cada caso, así como la potencia del mismo (ambos por unidad de masa), para poder 
presentarlos en un gráfico de Ragone.  

El cálculo de la energía se ha hecho siguiendo la ecuación 2, que muestra la relación de la 
energía con el potencial al cuadrado, y con la capacitancia: 

𝐸 =
𝐶 · (𝑉2 − 𝑉1)2

2
         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

Donde V2 − V1 es la diferencia entre los puntos de máximo potencial y mínimo potencial en 
descarga, tomado un valor de 2,5 V, y la C es la capacitancia (no específica) de la celda 
(calculada anteriormente, habría que multiplicarla por la masa para obtener en valor en 
Faradios). Es importante saber que la energía obtenida estará medida en J. Sin embargo, se 
busca representar la energía en W·h/kg, por lo que será necesario dividir el resultado obtenido 
entre 3600 y dividir entre la suma de las masas de los electrodos (masa total de la celda) en kg. 

Por otro lado, para el cálculo de la potencia se ha utilizado la ecuación 4, donde el voltaje ya es 
conocido (2,5 V), pero la resistencia equivalente en serie ha de ser calculada en primer lugar: 

𝑃 =
𝑉2

4 · 𝐸𝑆𝑅
                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4    

𝐸𝑆𝑅 =
𝛥𝑉1

2 · 𝐼
                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11   
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Donde el valor de I es la corriente, ya conocida y el valor de 𝛥𝑉1 es el que se explica en la figura 
51, siendo la diferencia entre el punto de máximo potencial (2,5 V) y el punto en el que se 
produce la mayor caída de potencial.  Con esto se podrá calcular el valor de la potencia en W. 
Sin embargo, para poder realizar una comparación se deberá medir en W/kg. Para esto, se 
dividirá la potencia calculada entre la suma de las masas de los electrodos de la celda, al igual 
que con la energía. 

Obtenido el valor de la resistencia en serie, y con ello el de la potencia (en W/kg), se podrá 
mostrar el gráfico de Ragone: 

 
Figura 59: Gráfico de Ragone de las muestras de grafito 

Viendo este gráfico se puede observar que la muestra mejor situada en el gráfico es la de 2%, 
mientras que la peor es la del 10%. Es por ello que, en términos de almacenamiento de 
energía, así como tiempo de distribución de la misma, no tienen tanto peso las modificaciones 
que pueda realizar el grafito en la estructura, sino que son más importantes otros parámetros 
como el área superficial o la porosidad. 

Por otro lado, también se puede comprobar según aumenta la intensidad, la energía 
almacenada será menor (lo cual confirma los resultados anteriores, puesto que la energía es 
directamente proporcional a la capacitancia (ecuación 2), y ésta decrece al aumentar la 
corriente, de forma que cuanto mayor sea la corriente, menor será la energía almacenada), 
mientras que la potencia será mayor, debido a la relación entre potencia y corriente que se 
obtiene uniendo las ecuaciones 4 y 11: 

𝑃 =
𝑉2 · 𝐼

2 · 𝛥𝑉1
            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 14 

De esta forma se puede ver que aquellos puntos situados más a la izquierda y en la parte más 
alta del gráfico son los que corresponderán a las mayores corrientes, mientras que aquellos 
puntos situados más a la derecha (en las partes más bajas) serán los que correspondan a 
valores de corriente menores.  
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5.1.2.3 ESTUDIO DE CICLABILIDAD 

Para este estudio se ha calculado la capacitancia de la misma forma que en el apartado 
anterior. A continuación, se ha representado el valor de capacitancia en cada ciclo tomando el 
valor más alto de capacitancia en los 5 primeros ciclos como el 100% (para que el condensador 
pueda estabilizar su comportamiento) y calculando como porcentaje el valor de capacitancia 
en el resto de ciclos. En los primeros ciclos se puede observar que hay valores que superan el 
100% de valor de capacitancia (es decir, que la capacitancia aumenta con el número de ciclos, 
lo cual es imposible). Estos valores se pueden deber que el valor que se usa como referencia 
de la capacitancia no sea un valor estable (de forma que la capacitancia en los primeros ciclos 
podría ser mayor de lo que realmente se indica, y con esto, los valores de capacitancia de los 
posteriores ciclos tendrían un menor valor en porcentaje).  

Se presenta a continuación los valores de capacitancia: 

 
Figura 60: Valores de capacitancia durante 10000 ciclos para las muestras de grafito 

Tal y como se puede comprobar en esta figura aquellos materiales con mayor cantidad de 
nanopartículas son los que presentan una menor estabilidad en su capacitancia según 
aumenta el número de ciclos (especialmente en el caso de las muestras de 5% y 10% de 
grafito, que presentan caídas de hasta el 30% y 20%, respectivamente). 

Como se ha explicado anteriormente, este fenómeno es debido a la porosidad, puesto que 
aquellos materiales con mayor cantidad de mesoporos (0%, 0,5% y 1%) son los que mayor 
estabilidad presentan, y se puede ver que estas muestras presentan caídas menores del 5% en 
su capacitancia. 

5.1.2.4 ESPECTROSCOPÍA DE IMPEDANCIA 

El análisis de este proceso se dividirá en dos partes: en primer lugar, se modelará el 
comportamiento del condensador a partir del circuito equivalente elegido, y a continuación se 
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mostrará la determinación de la capacitancia a partir de los datos registrados en el ensayo de 
espectroscopía. 

Modelado del circuito equivalente 

La figura 61 presenta el circuito equivalente del condensador, determinado a partir de los 
parámetros explicados en el capítulo anterior (en el apartado Técnicas experimentales: 
Espectroscopía de impedancia) 

 
Figura 61: Circuito equivalente del condensador electroquímico 

Con ayuda del software ZView se han determinado los parámetros del circuito equivalente. A 
continuación, se muestran en la tabla 13 a modo de ejemplo los parámetros de un material sin 
nanopartículas y otro con nanopartículas. 

Tabla 13: Parámetros del circuito equivalente 

Material Grafito 0% Grafito 1% 

Rb (Ω) 10,43 13,96 

Rs (Ω) 14,95 23,21 

CPE-T (F) 0,00034768 3,66675·10-5 
CPE-P (F) 0,54648 0,73756 

R (Ω) 5,578 10,6 
WsR (-) 131 127,9 
WsT (-) 14,18 8,997 
WsP (-) 0,45091 0,44308 

CPE2-T (F) 0,05191 0,065629 
CPE2-P (F) 0,88359 0,89255 

R2 (Ω) 42,81 75,57 

Donde la principal conclusión que se puede extraer es que la resistencia ofrecida por el bulk 
(Rb) y la doble capa (Rs) aumenta con la cantidad de nanopartículas. 

A partir de estos parámetros se puede construir un gráfico de Nyquist que es similar al que 
presentará en la figura 62. 

Determinación de la capacitancia 

En este proceso se han registrado los valores de impedancia (parte real e imaginaria, 
obteniendo por tanto el valor final de la misma), así como la frecuencia, el tiempo y el ángulo 
de fase del condensador electroquímico. Con estos valores se podrá determinar la capacitancia 
del mismo a partir de las siguientes ecuaciones, que determinan la parte real e imaginaria de la 
misma: 
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𝐶′(𝜛) =  
−𝑍′′(𝜛)

𝜛 · |𝑍(𝜛)|2
                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 15  

Donde 𝐶′(𝜛) es el componente real de la capacitancia, ϖ es el ángulo de fase, Z′′(ϖ) es el 
valor complejo de la impedancia y |Z(ϖ)| es el valor absoluto de la impedancia total (la raíz de 
la suma de las partes real e imaginaria al cuadrado). 

𝐶′′(𝜛) =  
𝑍′(𝜛)

𝜛 · |𝑍(𝜛)|2
                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 16   

Donde 𝐶′′(𝜛) es la parte compleja de la capacitancia, Z′(ϖ) es la parte real de la impedancia y 
el resto de variables son las que se han explicado en la ecuación anterior. 

Con las partes real e imaginaria de la capacitancia, se podrá determinar el valor final de la 
capacitancia a partir de la siguiente ecuación: 

𝐶 (𝜛) = √𝐶′(𝜛)2 + 𝐶′′(𝜛)2                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 17 

Es importante comentar que la capacitancia obtenida tendrá unas unidades de F. Sin embargo, 
lo que se busca comparar en cada caso es la capacitancia específica (F/g), por lo que será 
necesario dividir esta capacitancia entre la masa de elemento activo. 

Una vez se ha determinado la capacitancia específica se pueden mostrar el gráfico de Nyquist 
(figura 62), donde se representa la parte real de la impedancia frente a la compleja. En esta 
figura se puede apreciar la diferencia que presenta la impedancia de una muestra sin grafito 
frente a una muestra con grafito. Tal y como se muestra en la figura ampliada, el semicírculo 
que hay en la curva de la muestra con 1% de grafito es más pronunciado que el de la curva sin 
grafito. A partir de este dato se puede entender que la presencia de grafito en la estructura 
interna del electrodo hará que la resistencia ofrecida por la doble capa sea mayor que en el 
caso de que no haya grafito en el electrodo. 

Sin embargo, de la misma forma que se ve que el contenido en grafito presenta una variación 
en la resistencia de la doble capa, esta conclusión no se puede llevar al terreno de la 
resistencia a la difusión entre el electrodo y el electrolito, pues las pendientes de ambas curvas 
son casi paralelas, por lo que se puede entender que la resistencia a la difusión es similar en 
ambos casos. 
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Figura 62: Gráfico de Nyquist de las muestras analizadas 
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5.2  ADSORCIÓN DE CONTAMINANTES 

5.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 

Se presenta en la siguiente tabla las características texturales de las muestras que se utilizarán 
para los siguientes ensayos: 

Tabla 14: Propiedades texturales de las muestras de adsorción 

Materiales 
Área 

superficial 
BET (m2/g) 

Volumen 
total de poro 

(cm3/g) 

Volumen de 
microporo 

(cm3/g) 

Volumen de 
mesoporo 

(cm3/g) 

Microporosidad 
(%) 

Carbón activo 628 ± 6 0,51 0,27 0,24 53 

S800 575 ± 7 1,04 0,26 0,78 25 

S800+CNT 5% 468 ± 6 1,16 0,21 0,95 18 

S800+G 5% 459 ± 5 1,10 0,20 0,9 18 

En esta tabla se puede ver que el área superficial del carbón activo es mayor que la de los 

otros materiales analizados como resultado de la contribución de los microporos al área 

superficial. Con un volumen total de poro de 0,51 cm3/g y un volumen de microporo de 0,27 

cm3/g el material también tiene una importante contribución de los mesoporos. En 

comparación, el material S800 tiene un volumen de poro mucho mayor, pero un volumen de 

microporo similar. Esto indica que tiene un volumen mayor de mesoporo, pero como el rango 

de medición ha sido de 1,7 nm a 300 nm tampoco se puede descartar la existencia de 

pequeños macroporos que contribuyan al resultado. 

En relación con los materiales que contienen CNT o grafeno, se puede ver que la adición de 

estas nanopartículas reduce el área superficial de los materiales con la adición de grafeno 

primando sobre los nanotubos. Sin embargo, la adición de nanopartículas carbonosas a estos 

materiales aumenta en volumen de poro de forma general, y con ello, la influencia de los 

meso-macroporos. Este efecto se ha observado previamente con la adición de grafito a estos 

materiales porosos, donde se vio que con concentraciones menores al 5% el volumen de poro 

aumentaba[37]. Asimismo, con el aumento de contenido en grafito, la distribución de tamaños 

de poro aumentaba también. 

Se muestran a continuación en las figuras 63 y 64 las isotermas de adsorción (y desorción) de 

los materiales analizados. Se puede ver que estas isotermas son del tipo IV, donde la 

condensación capilar aparece acompañada de un ciclo de histéresis, lo cual confirma que los 

materiales son mesoporosos de acuerdo con la IUPAC[49]. En primer lugar, el carbón activo 

(AC) presenta un ciclo de histéresis conocido como H4, caracterizado por una mezcla de poros 

con un rango uniforme de mesoporos y poros de estructura compleja. Por otro lado, el 

material formado con almidón y agua sin nanopartículas (S800) presenta una isoterma con un 

ciclo de histéresis H3,  propio de aglomeraciones de poros con forma de placas paralelas 

(también conocido como slit-shaped), de la misma forma que pasa con los nanotubos de 

carbono. Asimismo, en la última imagen se puede ver que la adición de grafeno provoca un 

cambio en las propiedades texturales, donde el ciclo de histéresis pasa a ser parecido al del 

carbón activo, pudiendo ser un ciclo H4 o un ciclo H5, característico de materiales que 

contienen mesoporos abiertos y parcialmente bloqueados. 
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Figura 63: Isotermas de adsorción de nitrógeno de las muestras con nanotubos de carbono 

 
Figura 64: Isotermas de adsorción de nitrógeno de las muestras con grafeno 

Es necesario también comentar que el cambio estructural de las partículas no se debe 

exclusivamente a los mesoporos, sino que existen otros factores que la modifican, como la 

microporosidad, la cual se puede ver descendiendo de forma drástica en el punto B de la figura 

63 (el punto en que se completa la capacidad de la monocapa de acuerdo a la teoría de 

Emmett y Brunauer[50]) 

Asimismo, se presenta la caracterización de los contaminantes tratados en función de la 

solubilidad en agua de los mismos: 
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Tabla 15: Solubilidad de los contaminantes tratados 

Contaminante 
Solubilidad en agua 

(mg/L) 
Solubilidad en 
acetona (mg/L) 

Solubilidad en etanol 
(mg/L) 

2,4-D 24300 212000 103000 
Atrazina 35 31000 15000 

S-metolacloro 480 Miscible Miscible 

 

A partir de los datos de esta tabla se puede ver que el 2,4-D es el contaminante más soluble en 

agua, lo cual presenta un gran peligro, puesto que la probabilidad de encontrar este herbicida 

en agua es mucho mayor que la del resto de herbicidas, cuya solubilidad es varios órdenes de 

magnitud menor. Sin embargo, es importante recordar que sólo es necesaria una pequeña 

cantidad de contaminante para tener graves efectos en la salud, siendo las concentraciones 

máximas de exposición permitidas para el 2,4-D y la atrazina 10 y 5 mg/m3, según el Instituto 

Nacional para la Higiene y la Salud en el Trabajo, mientras que no se han establecido valores 

límite de exposición para el metolacloro. También se puede ver que la solubilidad de estos 

compuestos en otros disolventes como acetona o etanol aumenta de forma considerable. 

Asimismo hay que considerar que los valores mostrados son en agua pura, mientras que en el 

medio ambiente es difícil encontrar agua pura, por lo que los valores de solubilidad de estos 

contaminantes se verán aumentados.  Sin embargo, para este estudio sólo se han evaluado los 

efectos de los contaminantes en un entorno de agua pura por facilidad para los cálculos y 

poder analizar los contaminantes de forma aislada. 

5.2.2 RESULTADOS DE ADSORCIÓN 

En primer lugar, se muestra la calibración del espectro ultravioleta de los contaminantes 

utilizados, a una concentración de 20 mg/L, mostrando los picos característicos de cada 

espectro que se han elegido para analizar. Tal y como se muestra en la figura 65 los picos de 

los contaminantes se superponen unos sobre otros, razón por la que no se ha podido analizar 

los contaminantes como mezcla, sino individualmente: 

 
Figura 65: Espectro ultravioleta característico de cada contaminante; 2,4D, Atrazina y S-

metolacloro (20 mg/L) 
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Se presentan a continuación los valores de calibrado obtenidos mediante regresión lineal: 

 
Figura 66: Recta de calibrado de cada contaminante; 2,4D, Atrazina y S-metolacloro 

 

5.2.2.1 CINÉTICA DE ADSORCIÓN 

Para este ensayo, se ha calculado en primer lugar el porcentaje de adsorción de cada 

contaminante (considerando la concentración inicial de contaminante como el 100% y 

determinando el porcentaje de adsorción de cada concentración medida por una regla de tres) 

en función de los adsorbentes utilizados, tal y como se muestra en la figura 67, de donde se 

pueden extraer dos conclusiones fundamentales: 

1. En la totalidad de los casos se produce un gran aumento del porcentaje de adsorción 

del contaminante durante los primeros 100 minutos (llegando hasta un 60% en los 

mejores casos) para posteriormente estabilizarse (con un máximo aumento de un 20% 

en las 48 horas restantes para el mejor caso). 

 

2. Se puede comprobar también para el 2,4-D el adsorbente que mejores resultados 

presenta es el grafeno (G_5%), seguido del S800, mientras que para la atrazina es el 

carbón activo el mejor adsorbente a largo plazo (en la fase inicial de adsorción los 

nanotubos de carbono (CNT_5%) presentan una mayor adsorción). Por último, se 

puede observar que en el caso del metolacloro el mejor adsorbente es el S800. 

Asimismo, es importante comentar que para el último contaminante (metolacloro) no se han 

podido analizar los datos obtenidos porque no se ajustaban a la realidad, dando valores 

negativos de eliminación. 
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Figura 67: Eficiencia de adsorción en función del tiempo de cada adsorbente para cada 

contaminante 

Asimismo, en estos ensayos se ha determinado si el proceso de adsorción de los 

contaminantes tratados, (con una concentración de 20 mg/L, junto con 5 mg de adsorbente) 

responde a una cinética de primer orden o de segundo orden. A continuación, se muestran las 

ecuaciones que definen cada cinética, así como la tabla con los parámetros de cada ajuste: 

ln(𝑄𝑒 − 𝑄𝑡) = ln(𝑄𝑒) − 𝐾1 · 𝑡              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 

1

𝑄𝑡
=

1

𝐾2 · 𝑄𝑒2
+

1

𝑄𝑒
               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 

Donde t es el tiempo (s) de cada medida, Qt (mg/g) es la cantidad adsorbida en el tiempo t, y 

K1 y K2 son las constantes cinéticas de primer y segundo orden, respectivamente, cuyas 

unidades se mostrarán en la tabla siguiente: 
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Tabla 16: Parámetros de la cinética de adsorción (1º orden) 

Herbicida Adsorbente 
 Pseudo 1º orden 

Qe (mg·g-1) 
(exp.)1 

K1 

(min-1) 
Qe (mg·g-1) 

(calc.) 2 
R2 

2,4-D 

Carbón activo 90,86 4,71·10-4 6,75 0,89 
S800 128,73 8,46·10-4 7,04 0,88 

CNT 5% 94,63 4,22·10-4 6,20 0,72 
Grafeno 5% 143,84 4,93·10-4 4,92 0,61 

Atrazina 

Carbón activo 123,18 3,34·10-4 7,23 0,98 
S800 102,49 4,01·10-4 5,52 0,62 

CNT 5% 94,90 4,37·10-4 4,54 0,47 
Grafeno 5% 71,94 5,61·10-3 4,90 0,96 

Metolacloro 

Carbón activo 96,25 2,98·10-4 6,74 0,94 
S800 118,51 8,63·10-4 6,12 0,74 

CNT 5% - - - - 
Grafeno 5% 80,25 4,63·10-4 4,85 0,34 

 
 

Tabla 17: Parámetros de la cinética de adsorción (2º orden) 

Herbicida Adsorbente 
 Pseudo 2º orden 

Qe (mg·g-1) 
(exp.)1 

K2 

(g·mg-1·min-1) 
Qe (mg·g-1) 

(calc.) 2 
R2 

2,4-D 

Carbón activo 90,86 1,90·10-5 104,06 0,93 
S800 128,73 1,42·10-4 128,04 0,99 

CNT 5% 94,63 1,34·10-4 81,70 0,99 
Grafeno 5% 143,84 7,07·10-4 135,87 0,99 

Atrazina 

Carbón activo 123,18 4,39·10-5 120,04 0,97 
S800 102,49 2,15·10-4 99,21 0,99 

CNT 5% 94,90 8,74·10-4 86,73 0,99 
Grafeno 5% 71,94 1,24·10-3 68,40 0,98 

Metolacloro 

Carbón activo 96,25 2,65·10-4 101,52 0,95 
S800 118,51 1,88·10-4 119,76 0,99 

CNT 5% - - - - 
Grafeno 5% 80,25 3,63·10-4 72,15 0,99 

1 Experimental;     2 Calculado. 

Nota: De la misma forma que se explicó en la figura 67, los datos de CNT en metolacloro no 
han podido ser analizados por no corresponderse con la realidad. 

Observando estas tablas se puede ver que para todos los casos el ajuste más válido es el de 

cinética de pseudo 2º orden, puesto que, aunque existan algunos casos donde la fidelidad del 

ajuste presenta menores valores en 2º orden que en 1º orden, si se compara el valor calculado 

de la concentración de equilibrio en las cinéticas de 1º y 2º orden frente al valor experimental 

de concentración en equilibrio, el valor ofrecido por el modelo de pseudo 2º orden es mucho 

más parecido a los valores experimentales que los valores ofrecido por el modelo de pseudo 1º 

orden. Asimismo, es importante resaltar que para el análisis de datos cinéticos se deben tomar 

datos que no estén en equilibrio, puesto que el uso de datos en equilibrio alteraría el análisis 

en favor de la cinética de segundo orden, tal como han demostrado otros autores[51]. Para los 

datos utilizados se ha comprobado (eliminando los últimos datos del análisis) que la 
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prevalencia del pseudo segundo orden no es consecuencia de la toma de datos en equilibrio, 

sino de procesos secundarios que se dan en el proceso de adsorción. 

5.2.2.2 ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

En las tablas siguientes se presentan los parámetros de los modelos de adsorción de Langmuir, 

Freundlich y Langmuir-Freundlich. Se presentan a continuación las ecuaciones utilizadas para 

cada modelo, obtenidas a partir de ensayos realizados recientemente[52]: 

log(𝑄𝑒) = log(𝐾𝐹) +
1

𝑁
· log(𝐶𝑒)                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑢𝑛𝑑𝑙𝑖𝑐ℎ 

1

𝑄𝑒
= (

1

𝑄𝑚 · 𝐾𝐿
) ·

1

𝐶𝑒
+

1

𝑄𝑚
                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑚𝑢𝑖𝑟 

𝑄𝑒 =
𝑄𝑚 · 𝐶𝑒𝑁 · 𝐾𝐿

1 + 𝐾𝐿 · 𝐶𝑒𝑁
                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑢𝑛𝑑𝑙𝑖𝑐ℎ − 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑚𝑢𝑖𝑟 

Donde Qe es la cantidad de contaminante por unidad de masa de adsorbente adsorbida en el 

equilibrio (mg/g), KF y KL son las constantes de equilibrio de Freundlich y Langmuir, 

respectivamente (sus unidades aparecen indicadas en las tablas 16 y 17), N es el grado de no 

linealidad e intensidad de adsorción de los adsorbentes, Ce es la concentración de adsorbentes 

en el equilibrio (mg/L) y Qm es la máxima capacidad de adsorción de Langmuir (mg/g). 

Tabla 18: Parámetros del modelo de Langmuir de adsorción 

Herbicida Adsorbente 
Parámetros de Langmuir 

KL 

(L·mg-1) 
Qm (mg·g-1) R2 

2,4-D 

Carbón activo 0,071 254,45 0,96 
S800 1,322 122,40 0,98 

CNT 5% 0,254 181,48 0,93 
Grafeno 5% 9,82 28,37 0,89 

Atrazina 

Carbón activo 0,174 185,87 0,99 
S800 1,622 85,40 0,98 

CNT 5% 1,291 63,17 0,96 
Grafeno 5% 3,78 23,24 0,80 

Metolacloro 

Carbón activo 1,515 94,70 0,95 
S800 - - - 

CNT 5% - - - 
Grafeno 5% - - - 

Nota: Tal y como se puede ver en las tablas 18 y 19, para el caso del metolacloro sólo ha sido 

posible analizar la adsorción del mismo mediante carbón activo, puesto que los resultados 

obtenidos del resto de adsorbentes en este contaminantes ofrecían constantes cinéticas 

negativas (lo cual indica un proceso de desorción y no adsorción) u ofrecían un valor de R2 

menor de 0,1 (lo que implica un resultado que no se corresponde con la realidad). 
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Tabla 19: Parámetros del modelo de Freundlich de adsorción 

Herbicida Adsorbente 
Parámetros de Freundlich 

KF 

(mg·g-1·( L·mg-1))1/N 
1/N R2 

2,4-D 

Carbón activo 1,112 7,06·10-3 0,90 
S800 1,018 6,90·10-3 0,99 

CNT 5% 20,81 0,40 0,69 
Grafeno 5% 25,67 0,79 0,99 

Atrazina 

Carbón activo 1,085 3,59·10-3 0,85 
S800 1,029 9,71·10-3 0,93 

CNT 5% 36,19 0,30 0,87 
Grafeno 5% 36,37 0,24 0,45 

Metolacloro 

Carbón activo 1,026 9,43·10-3 0,99 
S800 - - - 

CNT 5% - - - 
Grafeno 5% - - - 

 

Tabla 20: Parámetros del modelo Langmuir-Freundlich de adsorción 

Herbicida Adsorbente 
Parámetros de Langmuir-Freundlich 

KL 

(L·mg-1) 
Qm (mg·g-1) N R2 

2,4-D 

Carbón activo 7,066·105 3,29·10-5 0,572 0,94 
S800 9,116·105 6,73·10-5 0,376 0,91 

CNT 5% - - - - 
Grafeno 5% 7,472·105 3,500·10-5 0,780 0,99 

Atrazina 

Carbón activo 5,247·106 4,95·10-6 0,785 1,00 
S800 9,557·106 3,47·10-6 0,471 0,99 

CNT 5% 7,759E·107 3,99·10-7 0,369 1,00 
Grafeno 5% 2,799·108 8,809·10-8 0,425 1,00 

Metolacloro 

Carbón activo 7,623·106 7,03·10-6 0,261 1,00 
S800 8,103·106 2,87·10-6 0,742 1,00 

CNT 5% - - - - 
Grafeno 5% - - - - 

Nota: En esta tabla no se han podido incluir los datos de CNT y grafeno adsorbiendo 

metolacloro por ofrecer valores de 0 para la máxima capacidad de Langmuir y la constante 

cinética, respectivamente, valores que no se corresponden con la realidad. Lo mismo ha 

ocurrido con los datos de CNT adsorbiendo 2,4-D. 

Tal y como se puede ver en la tabla 20 el modelo mixto de Langmuir-Freundlich es el que 

mejor se ajusta para la atrazina y el metolacloro, ofreciendo un ajuste casi perfecto en los 

casos analizados. Por otro lado, para el caso del 2,4-D el modelo de Langmuir ofrece buenos 

resultados para los adsorbentes analizados (en el caso de los parámetros de Freundlich, el 

ajuste es muy válido para el S800 y el grafeno, pero es peor para el resto de adsorbentes). 

A continuación, se presenta en la figura 68 las isotermas de adsorción de cada contaminante 

para sus diferentes concentraciones de equilibrio, utilizando 5 mg de adsorbente frente a la 

cantidad de contaminante adsorbido. Se puede ver que para el 2,4-D el material que adsorbe 
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mayor cantidad de contaminante es el S800. Sin embargo, en el caso de la atrazina existen 

varios adsorbentes idóneos en función de la concentración de equilibrio (que es relación 

directa de la concentración inicial). Para bajas concentraciones el S800 y los CNTs son los 

adsorbentes que mejor desempeño presentan, mientras que en altas concentraciones el 

carbón activo es el mejor adsorbente. Lo mismo sucede en el caso del metolacloro, donde a 

bajas concentraciones el carbón activo es mejor adsorbente, mientras que según aumenta la 

concentración, se puede apreciar la idoneidad del S800 como adsorbente. Es importante 

comentar también que en el caso del grafeno adsorbiendo 2,4-D se puede ver que hay un 

último punto donde la tendencia de adsorción deja de ser creciente. 

 

Figura 68: Isotermas de adsorción de carbón activo y S800 para los diferentes contaminantes 
(2, 5, 10, 15 y 20 mg/L) 

5.2.2.3 CANTIDAD DE ADSORBENTE 

Tal y como se presenta en la figura 69 se puede ver que en la totalidad de los casos (para todos 

los adsorbentes y contaminantes) la máxima cantidad adsorbida en el equilibrio se alcanza con 

la mínima cantidad de adsorbente (5 mg para este estudio) y a partir de entonces la cantidad 

adsorbida disminuye según aumenta la masa de adsorbente llegando al caso en que la masa de 

adsorbente es 15 mg, donde se puede ver que para todos los contaminantes, la cantidad 

adsorbida para esos ensayos es menos de la mitad de la cantidad adsorbida en los ensayos con 

5 miligramos (razón por la que se ha usado esta cantidad para los ensayos de caracterización 

cinética y de isotermas). La razón de estos resultados se puede atribuir a que el volumen de 

disolución (50 mL en todos los casos) haya sido insuficiente en relación a la cantidad de 

adsorbente utilizado, de forma que los materiales hayan adsorbido la totalidad del 

contaminante de  forma muy repartida entre los mismos, lo cual da como resultado bajos 

valores de cantidad de contaminante adsorbido por cada gramo de adsorbente. 
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Se adjunta a continuación la figura 69: 

 
Figura 69: Resultados de los ensayos de cantidad de adsorbente 

5.2.2.4 DESORCIÓN 

Se muestra a continuación la tabla 21, en la que se muestran los resultados de adsorción de 5 

miligramos de adsorbente en 2,4-D con condiciones idénticas de temperatura y agitación: 

Tabla 21: Resultados de desorción y readsorción 

 Adsorción inicial Segundo ciclo 

Adsorbente Adsorción (%) Adsorción (%) 

Carbón activo 47,54 26,76 
S800 63,52 52,46 

CNT 5% 42,29 27,96 
Grafeno 5% 72,02 63,44 

Tal y como se puede observar, el S800 y el grafeno presentan leves caídas en su capacidad de 

adsorción, mientras que las de CNT y carbón activo son mucho más pronunciadas. En el caso 

del carbón activo se pueden justificar estos resultados en base a su microporosidad, puesto 

que los microporos que quedan bloqueados en la adsorción inicial no pueden ser liberados en 

el proceso de desorción, contribuyendo a una segunda adsorción con un peor resultado. 
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6 CONCLUSIONES 

6.1 ANÁLISIS ELECTROQUÍMICO 
 

• Se han sintetizado materiales compuestos de carbono derivados de biomasa (almidón 

de maíz), modificados con nanopartículas carbonosas de diferente morfología (grafito, 

nanotubos de carbono, grafeno…), mediante un proceso de gelificación y posterior 

tratamiento térmico a 800ºC. 

 

• La superficie específica de las muestras, evaluada según el método BET, muestra en 

todos los casos la existencia de mesoporos, dependiendo de los parámetros texturales 

en cada caso tanto del tipo de nanopartículas utilizadas, así como de su concentración. 

Para el caso de los compuestos modificados con grafito, la superficie específica BET 

presenta un máximo para la concentración de grafito de un 2% en peso, disminuyendo 

a continuación hasta valores inferiores a los del propio carbón no modificado. Una 

situación similar se observa para el caso de los compuestos modificados tanto con 

nanotubos de carbono como con grafeno, donde inicialmente aumenta la superficie 

específica para disminuir posteriormente al aumentar la concentración de las 

nanopartículas. 

 

• Los voltamogramas correspondientes a los condensadores electroquímicos basados en 

los compuestos de almidón y grafito presentan una forma rectangular característica de 

un proceso de almacenamiento de energía según un mecanismo de doble capa. Los 

valores más elevados de capacidad específica calculados según esta técnica 

corresponden al compuesto conteniendo un 10% en grafito, disminuyendo en todos 

los casos la capacidad específica al aumentar la velocidad de barrido.  

 

• Los valores de capacidad específica de los electrodos basados en los compuestos de 

carbono más elevados se obtienen asimismo para el compuesto conteniendo un 10% 

de grafito, disminuyendo la capacidad a medida que aumenta la corriente aplicada. 

 

• La relación entre los valores de capacidad específica obtenidos y los datos del análisis 

textural de las muestras no es sencilla, correspondiendo los valores de capacidad 

específica más elevados a la muestra con menor superficie específica, y menor 

volumen de poros. Los ensayos de ciclabilidad muestran un mejor comportamiento 

(retención de la capacidad superior a un 95% tras 10000 ciclos de carga y descarga) 

para los compuestos con una menor concentración de grafito. 
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6.2 ADSORCIÓN DE CONTAMINANTES 
 

• Se han preparado materiales de igual forma que en el proceso de análisis 

electroquímico mediante gelación y carbonización, tomando aquellos materiales 

modificados con grafeno y nanotubos de carbono para el proceso de adsorción, y 

posterior comparación de su desempeño como adsorbente con el carbón activo. 

 

• Se observa que el proceso de adsorción responde a una cinética de segundo orden, 

por lo que se puede afirmar que existe un proceso secundario que modifica la cinética, 

ya sea un proceso físico, como una competencia adsorción-desorción o un proceso 

químico, como  la quimisorción, donde se dan fuerzas de intercambio o compartición 

de electrones entre el adsorbato y el adsorbente[53]. De cualquier forma, en este tipo 

de cinéticas la concentración de los reactivos no es el único parámetro que define la 

dinámica del proceso, sino que existen otros factores determinantes, tales como la 

velocidad de agitación, el diámetro de poro del adsorbente, la masa de adsorbente y la 

temperatura del soluto[54]. 

 

• Las isotermas de adsorción de los materiales analizados se ajustan de forma excelente 

al modelo mixto de Langmuir y Freundlich para la atrazina y el metolacloro en los 

casos que se han podido analizar. Por su parte, el modelo de Langmuir ofrece buenos 

resultados para todas las muestras de 2,4-D. El modelo de Freundlich sólo ofrece 

resultados aceptables para determinados casos. 

 

• Los resultados de adsorción obtenidos guardan una relación directa con el volumen de 

poro de las muestras, puesto que el adsorbente S800, así como sus modificaciones con 

grafeno y CNTs tienen aproximadamente el doble de volumen de poro que el carbón 

activo, de forma que estos tres adsorbentes presentan mayor capacidad de adsorción 

para todos los contaminantes, especialmente antes de alcanzar el equilibrio. Una vez 

alcanzado el equilibrio el desempeño de los materiales como adsorbentes se iguala 

más, (especialmente para el caso del metolacloro), como consecuencia del volumen de 

microporo similar de los mismos. 

 

• Los resultados de cantidad de adsorbente muestran que se alcanza una mayor 

cantidad de contaminante adsorbido en equilibrio cuando la masa de adsorbente es de 

5 mg, por las razones explicadas anteriormente. 

 

• El estudio de readsorción confirma que se está tratando con materiales mesoporosos 

(especialmente el S800 y el grafito) como se puede ver en la capacidad de adsorción 

de dichos materiales en su segundo ciclo, que disminuye de forma muy leve en 

comparación con el carbón activo, lo cual implica que estos materiales pueden ser 

reutilizados muchas más veces que el carbón activo. 
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