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RESUMEN  

El ibuprofeno es un contaminante emergente que genera gran preocupación ya 

que su elevado consumo genera efluentes que pueden producir problemas de 

salud y afectación de organismos acuáticos. Por otro lado, el elevado consumo 

de llantas para automóviles genera problemas relacionados con su disposición 

final. En este trabajo se sintetizaron fotocatalizadores constituidos por TiO2 

soportado en carbón activado (AC) derivado de caucho de llantas, con diferentes 

proporciones de TiO2: 66,67% (FC1), 54,58% (FC2) y 28,57% (FC3), con el fin 

de evaluar su desempeño en la degradación de ibuprofeno en presencia de luz 

ultravioleta a pH 3 y pH 7, la cuantificación se realizó mediante HPLC 

(Cromatografía líquida de alta eficacia). Se realizó la caracterización del AC 

mediante isoterma de adsorción de N2 a 77 K, análisis próximo y análisis de 

espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). Los catalizadores 

fueron caracterizados mediante FTIR y microscopía electrónica de barrido (SEM) 

acoplada a un detector de espectroscopía por dispersión de energía (EDS). El 

análisis textural del AC permitió establecer un área superficial de 140 m2/g y un 

tamaño de poro de 7,44 nm; el análisis FTIR mostró la similitud entre los grupos 

presentes en el AC y los catalizadores, así como la presencia de enlaces Ti-O-

Ti en éstos; el análisis SEM mostró la similitud morfológica de los catalizadores 

y el AC. En los ensayos de degradación se observó el aumento de la capacidad 

de remoción de los catalizadores FC1 y FC2 al estar en presencia de luz UV y 

un porcentaje de remoción mayor al 91% con todos los catalizadores luego de 

una hora; se destacó el efecto del pH ya que con FC3 a pH 3 en presencia de 

lámpara UV se logró una remoción del 98% en los primeros 15 minutos mientras 

que a pH 7 se logró remover el 95%. 

 

Palabras claves: Ibuprofeno, fotocatálisis heterogénea, dióxido de Titanio, 

carbón activado, remoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Ibuprofen is an emerging pollutant which causes great preoccupation as a result 

its effluents that generates of health problems and effects on aquatic organisms. 

Moreover, the huge consumption of car tyres causes problems related to its final 

disposition. In this work,  three photocatalysts by  TiO2 supported on activated 

carbon (AC) from tyre waste were synthesized with differents proportions of TiO2: 

66.67% (FC1), 54.58% (FC2) and 28.57% (FC3) to evaluate their behavior on the 

ibuprofen degradation in presence of ultraviolet light (UV) at pH 3 and pH 7, the 

quantification was made by HPLC (High Performance Liquid Chromatography). 

The characterization of AC was made by N2 adsorption isotherm at 77 K, 

proximate analysis and FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) analysis. 

The catalysts were characterized by FTIR and SEM (Scanning Electron 

Microscopy) coupled with an EDS (Energy-dispersive X-ray spectroscopy) 

detector. Textural analysis of AC established a superficial area of 140 m2/g and 

average pore diameter of 7.44 nm; the FTIR analysis shown the similarity 

between present groups in AC and catalysts, such as the presence of Ti-O-Ti 

chains; SEM analysis shown the morphological similarity between catalysts and 

AC. In the degradation essays was observed the increment of removal capacity 

from FC1 and FC2 catalysts at UV light and a removal percent higher than 91% 

in all the catalysts after an hour; the effect of pH was an important variable 

therefore, FC3 at pH3 and UV light reached remove  98% in the 15 first minutes 

while pH7 reached remove 95%. 

  

Key words: Ibuprofen, heterogeneous photocatalysis, titanium dioxide, activated 

carbon, removal 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las problemáticas actuales más importantes, son los denominados 

contaminantes emergentes, los cuales no necesitan estar persistentemente en 

el ambiente para causar efectos negativos debido a su alta producción y a su 

continua descarga en el ambiente. Entre los contaminantes emergentes se 

encuentran productos farmacéuticos como antinflamatorios y antibióticos, los 

cuales llegan al ambiente mediante la orina y heces del ser humano o mediante 

la inadecuada eliminación de medicamentos vencidos (Gil, M. Usma, J. 

Gutiérrez, O. 2012).  

 

Dentro de éstos se destaca el ibuprofeno, un antiinflamatorio no esteroideo que 

cumple una función analgésica interviniendo en la síntesis de prostaglandinas 

las cuales están relacionadas en la producción del dolor y la inflamación, su 

estructura química se presenta en la figura 1 (Bushar y Aslam,2010). El 

ibuprofeno se ha detectado en aguas hospitalarias ya que el cuerpo excreta el 

50% del principio activo (Pérez, 2014). En Colombia, el mayor porcentaje de 

ventas de fármacos se atribuye a analgésicos no narcóticos de los cuales se 

derivan los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINE´s) (Matiz-Melo, 

G. E., Rodríguez-Cavallo, E., & Osorio, M. del R. 2017). Además, cerca del 70 % 

de los adultos mayores consumen con frecuencia Ibuprofeno debido a su 

condición de venta libre, lo que podría conllevar a problemas de úlceras hasta 

problemas en los riñones; además el consumo en altas concentraciones puede 

provocar efectos endocrinos severos en hombres (Kristensen, 2018) (El 

espectador, 2014). Estudios han encontrado que el ibuprofeno puede aumentar 

hasta en 31% del riesgo de sufrir un paro cardiaco debido a que genera la 

formación de coágulos sanguíneos (Sondergaard et al,2016). 

 

Figura 1. Estructura molecular ibuprofeno 

 

Además, (Flippin, J, Huggett y D.Foran, C, 2007), llevó a cabo un estudio de 

ecotoxicidad con peces hembra, exponiéndolas a diferentes concentraciones del 

fármaco, observando un aumento del peso del hígado y una reducción en el 

número de huevos desovados. Otro estudio de Heckamann et al (2007) reflejó 

comportamientos similares en cuanto a la reproducción y crecimiento de una 

especie de crustáceos. Debido al comportamiento del ibuprofeno en los animales 
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acuáticos, se deduce que influye en las hormonas sexuales esteroideas y refleja 

su gran afectación a los sistemas acuáticos provocando daños irreversibles si no 

se controla a tiempo.  

 

Una alternativa para la remoción de estos contaminantes son las técnicas de 

oxidación avanzada, la fotocatálisis resalta por ser un proceso que usa un agente 

oxidante (mayormente radical hidroxilo OH) para la degradación del compuesto 

orgánico a tratar. Se utiliza el radical hidroxilo ya que presenta uno de los 

mayores potenciales de óxido-reducción entre los agentes oxidantes más 

utilizados en la industria. La fotocatálisis aumenta la velocidad de reacción 

mediante la presencia de luz y puede ser homogénea o heterogénea 

dependiendo de si los catalizadores se encuentran en la misma fase de los 

reactivos o no (Mejia, Santamaría, & Garces, 2004) (Guarín & Mera, 2011) 

(Herrmann, 2005). 

 

Otro problema que resulta importante es la continua compra y venta de 

automóviles en Colombia que conlleva a un alto uso de llantas; para el año 2008 

se presentó un consumo de 4’493.092 a nivel nacional, las cuales generan cerca 

de 61.000 toneladas de residuos al año (Díaz Claros, C. y Castro Celis, L,2017). 

De las llantas desechadas un 72% son destinadas a la incineración o a ser 

dispuestas en rellenos sanitarios, el 17% se reencaucha y un 6% tiene un destino 

artesanal (Ortiz & Tribilcock, 2014). 

 

Debido a la gran cantidad de llantas que se generan como residuo, es necesario 

la búsqueda de alternativas para su mayor aprovechamiento. El caucho de 

llantas presenta un alto contenido de carbono (70-83%), lo cual lo hace ideal para 

la obtención de carbón activado (Castro,G. 2008). 

 

El carbón activado puede ser obtenido de materiales con un alto contenido de 

carbono mediante activación física o química ya sea por el contacto con gases o 

la adición de químicos respectivamente (Bastidas, Buelvas, Marquez & 

Rodriguez,2010); existe una tendencia marcada al uso de materiales residuales 

como precursores, dado su bajo costo y disponibilidad. 

 

La combinación de dióxido de titanio como fotocatalizador junto a carbón 

activado como fase adsorbente para la degradación y eliminación de antibióticos 

ha sido estudiada previamente por diferentes autores; la formación de este 

compósito entre Carbón activado y dióxido de titanio se basa en que este último 
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presente un gran potencial para la fotocatálisis heterogénea debido a su 

estabilidad química y su bajo costo (Chong,Vimonses,Lei,Chow & Saint,2009); 

el carbón activado se escoge como soporte del dióxido de titanio gracias a su 

elevada área superficial, a su alta capacidad de adsorción y principalmente a que 

no afecta la actividad fotocatalítica del TiO2 (Abdelouahab Reddam, 2015). 

 

La deposición de dióxido de titanio en el carbón activado se lleva a cabo 

mediante la impregnación directa o un precursor de titanio.  

 

El método de impregnación directa consiste en el contacto de carbón activado y 

dióxido de titanio en fase anatasa que, son expuestos a tratamientos térmicos 

con el fin de lograr la deposición del TiO2 en la superficie del carbón activado (El-

Sheikh, A. H., Newman, A. P., Al-Daffaee, H., Phull, S., Cresswell, N., y York, S. 

2004). Si bien, este método en sencillo y económico, no garantiza una unión 

estable entre el dióxido de titanio y el carbón activado, lo que puede conducir a 

baja estabilidad de catalizador; este hecho ha llevado al mayor uso del método 

de síntesis a partir de un precursor del dióxido de titanio, como lo es la síntesis 

sol-gel a partir de un alcóxido, constituido por un grupo alquilo, un grupo 

oxigenado y un ión metálico (ROM), que en presencia de un solvente (alcohol) y 

un ácido, genera una reacción de hidrólisis que produce una suspensión coloidal 

seguida de una policondensación de la que resulta un gel húmedo; finalmente, 

éste se trata térmicamente para propiciar la formación de la fase cristalina de 

interés (Hernández Sánchez, 2013). El método da como resultado cadenas de 

Ti-O-Ti con alta proporción de la fase anatasa, alta porosidad y baja densidad 

(Chen, X., y Mao, S. S. 2007). 

 

La degradación de diversos contaminantes emergentes ha sido realizada 

mediante la combinación de TiO2 soportada en carbón activado; sin embargo, la 

remoción de ibuprofeno mediante fotocatálisis heterogénea utilizando como 

catalizador TiO2 soportado en carbón activado derivado de caucho de llantas 

usadas no ha sido reportado de manera extensa hasta el momento, es por ello 

que resulta interesante la evaluación del desempeño de este tipo de sistema 

catalítico. El-Sheikh et al (2017) realizó la fotodegradación de Ibuprofeno (20 

ppm) mediante TiO2 soportado en carbón activado, dopado con Nitrógeno, en 

presencia de luz visible y UV (254 nm), a una carga de 0,5 g de catalizador/L, 

bajo estas condiciones se obtuvo una eficiencia de degradación del 98,9% en 2 

horas. 

 

En este trabajo se busca caracterizar fotocatalizadores constituidos por TiO2 

soportado en carbón activado derivado de caucho de llantas y determinar su 
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desempeño en la degradación fotocatalítica de ibuprofeno, empleando tres 

catalizadores: el catalizador con 66,67%% p/p de fase activa (FC1), el catalizador 

con 54,58% p/p (FC2) y el catalizador con 28,57 %p/p (FC3); en presencia de 

luz ultravioleta evaluadas mediante HPLC (Cromatografía líquida).  

 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Pretratamiento del caucho de llantas 

 

El caucho de llantas usadas fue recolectado en la empresa Automundial, el 

tratamiento y acondicionamiento del material se realizó acorde a lo propuesto 

por González Zárate (2014); se realizó el tamizado del material mediante tamices 

marca Fisher Scientific Company de la serie ASTM E11, tomando la fracción 

pasante por la malla de 1 mm y retenida por la malla de 425 𝜇𝑚. Posteriormente 

se realizó la remoción de metal mediante un imán; se lavó con agua destilada y 

se secó a 110 °C hasta obtener peso constante. 

 

2.2. Obtención del carbón activado (carbonización y activación) 

 

Carbonización: 

El caucho de llanta acondicionado es llevado a una retorta de carbonización de 

acero inoxidable a 500°C por una hora, mediante una rampa de calentamiento 

de 10 °C/min. equipada con una termocupla tipo K, en atmósfera inerte. Se dejó 

enfriar, se retiró y registró el peso. 

 

Activación: 

La muestra obtenida de la carbonización es llevada a la retorta equipada con una 

termocupla tipo K a una temperatura de 900 °C mediante una rampa de 

calentamiento de 10 °C/min, durante 4 horas en presencia de CO2 (3,5 ml/min / 

g de caucho carbonizado).  

 

El %Burn-Off para la carbonización y activación se calculó de acuerdo con la 

ecuación 1: 

%𝑩𝒖𝒓𝒏 − 𝒐𝒇𝒇 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑔) − 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑔)

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑔)
𝑥 100 Ec. (1) 
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2.3. Análisis próximo del carbón activado 

 

- Análisis de humedad 

En el análisis de humedad del carbón activado fue necesario tomar 5g de 

la muestra del carbón activado y llevar a una cápsula seca (la profundidad 

de la muestra no debe ser mayor a 1,25 cm), donde se secó en el horno 

de mufla (previamente calentado) a 150 °C por 3 horas hasta alcanzar 

peso constante, se sacó del horno, se cubrió inmediatamente la cápsula 

y dejó enfriar en el desecador hasta obtener peso constante. El anterior 

procedimiento se realizó de acuerdo a las indicaciones estipuladas en la 

norma ASTM D2867 − 17. 

 

- Análisis de materia volátil 

De acuerdo con la norma ASTM D5832-98, se pesó con precisión un crisol 

con tapa, se llevó a un horno a 950°C durante 30 minutos, y se enfriaron 

en un desecador. Se colocó 1 g de la muestra en el crisol, se tapó y se 

llevó a la mufla a una temperatura de 950°C durante 7 minutos, se enfrió 

en un desecador y se pesó mediante una balanza analítica.  

 

- Análisis de cenizas   

Se dispuso la muestra en un crisol seco y sin tapa, se llevó a un horno de 

mufla (previamente calentado) a 650 °C, se dejó allí por 1 hora, se sacaron 

y se llevó a un desecador hasta alcanzar peso constante. Luego se agregó 

1g de muestra y se llevó a 650 °C por 5 horas y se dejó enfriar en un 

desecador. El anterior procedimiento se realizó de acuerdo con las 

indicaciones estipuladas en la norma ASTM D2866-11. 

 

- Carbono fijo 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los análisis de humedad, 

cenizas y materia volátil, el contenido de carbono fijo se determinó a partir 

de la ecuación 2. 

 

%𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 = 100 − %𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑉𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙 − %𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 −  %𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 

Ec. (2) 

 

- Isoterma de adsorción 

La determinación de la isoterma de adsorción de Nitrógeno para el carbón 

activado se realizó acorde a la norma ASTM D6556 − 17 mediante un 

equipo Gemini VII 2390 Surface Area Analyzer. 
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2.4. Obtención del catalizador 

 

La obtención del catalizador se realizó acorde a lo propuesto por Singh et al 

(2015); se prepararon 3 catalizadores con 66,66% (FC1), 54,55% (FC2) y 

28,57% (FC3) de contenido de TiO2. Se agregó Tetraisopropóxido de titanio 

(TTIP) e Isopropanol al 99% en proporción 1:5 respectivamente y se agitó por 30 

minutos a 300 rpm. Se agregó gota a gota HCl al 34% m/v en proporción 1:2 al 

TTIP; se agitó por 1 hora a 300 rpm con el fin de garantizar la homogeneización 

de la mezcla. Posteriormente se agregó agua destilada en proporción 26:1 

Agua:TTIP y se agregaron el carbón activado (AC) y el Dióxido de titanio en 

proporciones estequiométricas 1:1:1, 1:0,6:0,6 y 1:0,2:0,2 AC:TiO2:TTIP para los 

catalizadores FC1, FC2 y FC3 respectivamente; inmediatamente se ajustó el pH 

a 3 mediante la adición de NaOH 2M y se agitó por 5 horas a 600 rpm. El gel 

obtenido fue filtrado y secado a 80°C por 24h. Posteriormente fue calcinado a 

400°C por 3 horas. Los valores usados para los catalizadores FC1, FC2 y FC3 

se presentan en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Valores usados en la síntesis de catalizadores 

Catalizado

r 

TTIP 

(g) 

Isopropan

ol (ml) 

HCl 

(ml) 

Agua 

(ml) 

AC (g) TiO2 P25 

(g) 

FC1 12,35 62,1 6,89 344,9 3,47 3,47 

FC2 24,064 120,99 13.44 672,18 11,27 6,762 

FC3 8,95 44,98 4,99 249 12,57 2,514 

 

2.5. Caracterización del catalizador 

 

Para la caracterización se realizó un análisis de espectrometría infrarroja con 

transformada de Fourier (FTIR) mediante un equipo Agilent Cary 630 FTIR, con 

un rango de longitud de onda de 4000 a 400 cm-1, con el fin de determinar los 

grupos funcionales presentes en los catalizadores según la longitud de onda 

característica. Se realizó la microscopía electrónica de barrido (SEM) para 

determinar la morfología de los catalizadores obtenidos, mediante un equipo 

JEOL modelo JSM 6490-LV con una energía de excitación de electrones de 10 

kV, acoplado con un detector de espectroscopía por dispersión de energía 

(EDS). 
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2.6. Determinación de la capacidad de remoción 

2.6.1. Purificación del ibuprofeno   

Para obtener el ibuprofeno necesario en los ensayos de remoción, se tomaron 4 

tabletas comerciales de ibuprofeno de 800 mg marca MK®, se maceró y se 

llevaron a 100 ml de acetona concentrada; se permitió el contacto por 12 horas. 

Se separó el líquido del sólido con el fin de eliminar los excipientes y se evaporó 

la acetona hasta observar la cristalización de ibuprofeno. Este último se 

caracterizó determinando su punto de fusión en el equipo electrothermal mod 

9100 y se determinó su espectro infrarrojo en un mediante un equipo Agilent 

Cary 630 FTIR, con un rango de longitud de onda de 4000 a 400 cm-1 

 

2.6.2.Ensayos de remoción de ibuprofeno 

Para la evaluación del desempeño del catalizador en la degradación de 

Ibuprofeno se realizó un diseño factorial de 2 variables: tipo de catalizador (3 

catalizadores: FC1, FC2 y FC3) y pH (3 y 7); los ensayos se hicieron en ausencia 

y en presencia de lámpara UV, para cuantificar el efecto de la adsorción; 

además, se realizaron ensayos bajo las mismas condiciones con P25, para 

efectos de comparación. El total de ensayos ascendió en consecuencia a 18, tal 

y como se resume en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Diseño de experimentos 

Número de 

ensayos 

Catalizador pH Presencia de 

lámpara 

1 FC1 3 Si 

2 FC2 3 Si 

3 FC3 3 Si 

4 FC1 7 Si 

5 FC2 7 Si 

6 FC3 7 Si 
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7 FC1 3 No  

8 FC2 3 No  

9 FC3 3 No  

10 FC1 7 No  

11 FC2 7 No  

12 FC3 7 No  

13 P25 3 Si 

14 P25 3 Si 

15 P25 7 No  

16 P25 7 No  

17 Sin 

catalizador 

3 Si 

18 Sin 

catalizador 

7 Si 

 

Los ensayos se llevaron a cabo en un reactor discontinuo de tanque agitado, en 

el que se dispusieron 300 ml de solución de ibuprofeno de 15 ppm; se adicionó 

el catalizador para obtener una carga de 0,02% de TiO2 en el medio; se ajustó el 

pH añadiendo NaOH 0,02M para los ensayos de pH 7 o HCl 0,1M para los 

ensayos de pH 3; se utilizó una lámpara de mercurio marca Philips de 40W para 

los ensayos con luz ultravioleta. La solución estuvo expuesta a burbujeo de aire 

y se mantuvo agitada de manera constante durante 60 minutos. 

 

Se tomaron alícuotas de 3 ml a diferentes intervalos de tiempo para realizar el 

seguimiento de la cinética; cada alícuota se centrifugó a 6000 rpm por 10 

minutos; se filtró el sobrenadante con filtros de pvdf 0,22 𝜇𝑚, procediendo a la 

inyección de 60 𝜇𝑙 de la muestra al cromatógrafo Merck Hitachi transgenomic 

HPLC system; equipado con una con columna C18 acoplada a un detector UV 
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merck hitachi L-7400; las corridas se realizaron a temperatura de 25°C 

empleando una fase móvil compuesta por 65% de Buffer fosfato y 35% de 

Acetonitrilo; bajo estas condiciones de análisis se encontró un tiempo de 

residencia de 3,47 min. A partir del área de la muestra en el cromatograma, la 

concentración relativa de ibuprofeno en cada muestra se determinó con la 

ecuación 3: 

𝐶𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
Ec. (3) 

 

El porcentaje de remoción se determinó mediante la ecuación (4) 

             %𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙− 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑥100Ec. (4) 

 

Los datos obtenidos de concentración en función del tiempo se ajustaron a 

modelos de pseudo-primer y pseudo-segundo orden, cuyas ecuaciones 

linealizadas se describen en las ecuaciones (5) y (6) respectivamente (Bagheri, 

TermehYousefi y Do, 2017). 

 

              𝑙𝑛(
𝐶

𝐶𝑜 
) = −𝑘1𝑡  Ec. (5) 

               
1

𝐶
−

1

𝐶𝑜
= 𝑘2𝑡  Ec. (6) 

 

donde C y Co son las concentraciones en mg/L, t es el tiempo en minutos y k1 

es la constante cinética del modelo de pseudo primer orden que presenta 

unidades de min-1, mientras que k2 es la de pseudo segundo orden con unidades 

de L mg-1min-1.  

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Carbón activado 

 

En la tabla 3 se presenta el %Burn-off obtenido en las etapas de carbonización 

y activación del carbón activado a partir de caucho de llanta, así como los valores 

reportados en literatura. 
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Tabla 3. Resumen de %Burn-off obtenido en las etapas de tratamiento del 
caucho 

Etapa Burn-off 

(%)  

Presente 

estudio 

Burn-off 

(%)  

Literatura 

Referencia 

Carbonizació

n 

62,3 60% - 65% Martínez et al (2013) 

Ariyadejwanich et 

al,2003 

Activación 40 31,6% - 

73% 

 San miguel et al 

(2003)  

Sainz-Diaz y Griffiths  

(2000) 

 

Al comparar los valores obtenidos en la carbonización y activación, con lo 

reportado por diversos autores, se debe resaltar que el burn off obtenido en el 

presente estudio se encuentra dentro de los intervalos de valores reportados. En 

la carbonización Martínez et al (2013) obtuvieron un comportamiento similar al 

de este trabajo, empleando en ambos casos una temperatura de 500°C. En la 

activación Helleur et al (2001) reportaron un %Burn-off del 38% bajo condiciones 

similares de activación a las utilizadas en este trabajo (900°C, 342 ml/min de 

CO2), pero empleando 7 horas de activación mientras que en este trabajo se 

utilizaron 4 horas, lo que indica que altos tiempos de exposición no generan un 

aumento significativo en el Burn-off. Por su parte, Sainz-Diaz y Griffiths (2000) 

reportaron un % Burn Off del 58% a una temperatura de 1000°C por 5 horas, 

evidenciando un aumento del %Burn-Off como efecto del incremento en la 

temperatura. San miguel et al (2003) reportaron un %Burn-Off a 950 °C por 4 

horas del 31,6%; mientras que Betancour et al (2009) a 900°C y 3 horas de 

activación obtuvieron un 73%; estas diferencias entre diversos autores aún bajo 

condiciones semejantes de carbonización y activación, pueden presentarse 

debido a las características intrínsecas del caucho de llantas usado en cada 

estudio, que hace que ante distintos grados de entrecruzamiento del material de 

partida, así como contenidos diversos de materia inorgánica, conduzcan a  

valores de burn off distintos.  

 

3.2. Análisis próximo  
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En la Tabla 4 se presentan los valores del análisis próximo del carbón activado 

obtenido a partir del caucho de llantas. 

 

 

 

Tabla 4. Análisis próximo del carbón activado 

Análisis Presente estudio Literatura Referencias 

Humedad 2,23%±0,084% 1,6% 

2,35% 

3,54% 

Sainz-Diaz et al. 

(2000) 

Li et al. (2005) 

Xiao et al. (2008) 

Material volátil 15,94%±2,72% 9,4% 

16,14% 

24,92% 

Allen et al. (1999) 

Li et al. (2005) 

Xiao et al. (2008) 

Cenizas 25,25%±0,36% 12,32% 

15,8% 

17,23% 

Li et al. (2005) 

González et 

al.(2001) 

Xiao et al. (2008) 

Carbono fijo 56,58%±2,5% 54,31% 

69,19% 

Xiao et al. (2008) 

Li et al. (2005) 

 

Se evidencia que al realizar la comparación entre los valores obtenidos en el 

presente estudio y los reportados por diversos autores se presenta una similitud 

para los análisis de humedad, material volátil y carbono fijo; el contenido de 

humedad presente en el carbón activado es bajo debido al tratamiento térmico 

llevado a cabo a 500°C y 900°C. Es posible observar un elevado contenido de 

cenizas al realizar la comparación con Li et al. (2005) que bajo las mismas 

condiciones de carbonización y activación reporta un valor de 12,32%; Darmstadt 

et al. (1995) reportaron un contenido de cenizas de 14,7%; este valor puede 

atribuirse impurezas presentes en el caucho de llantas como óxidos de azufre 

provenientes del proceso de vulcanización o elementos como el Zinc 

(Fernández,2010) (González et al, 2001).  

 

La Figura 2 presenta la isoterma de adsorción-desorción obtenida para el carbón 

activado proveniente del caucho de llantas. 
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Figura 2. Isoterma de adsorción-desorción de N2 para el carbón activado 

 

Al analizar la isoterma obtenida con la clasificación dada por la IUPAC, es posible 

encontrar similitudes con la isoterma tipo II, la cual es cóncava en relación a la 

presión relativa (P/Po) luego casi lineal y finalmente convexa, lo cual se ajusta al 

comportamiento obtenido; este tipo de isotermas se asocian con materiales 

macroporosos en los cuales se presenta la adsorción monocapa-multicapa 

(Thommes et al, 2015). La histéresis presentada corresponde a la clasificación 

H3 y se asocia con la condensación capilar entre partículas (Rouquerol et al, 

2014). 

Tabla 5. Resultados área superficial y porosidad 

Resultado Presente 

estudio 

Literatura Referencias 

Área superficial BET 

(m2/g)  

140,8 132,9- 813 Skodras et al, 

2009 Teng et al, 

1995 

Diámetro promedio de 

poro (nm) 

7,44 1,64- 8,7  López et al, 2013) 

Li et al, 2010 

Volumen de poros 

(cm3/g) 

0,2621 0,25- 1,05 Skodras et al, 

2009 Li et al, 2010 

Volumen de 

microporos (cm3/g) 

0,0206 0,13 Ariyadejwanich et 

al,2003 
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En la Tabla 5 se presentan los resultados obtenidos para el análisis BET 

realizado al carbón activado, el valor obtenido en el presente estudio se 

encuentra dentro del intervalo reportado en literatura, siendo cercano a los 

valores más bajos reportados; el material obtenido en este estudio tiene 

características texturales similares a las reportadas por Skodras et al (2009) en 

el cual bajo una temperatura de activación de 900°C y un flujo combinado de 

H2O y CO2 de 758 ml/min obtuvieron un área superficial de 132,9 m2/g y un 

volumen de poros de 0,25 cm3/g. Este resultado difiere del reportado por Teng 

et al (1995) quienes obtuvieron un área de 813 m2/g, con un Burn-Off del 83% 

mediante activación a 900°C con CO2; por su parte, Ucar et al (2006) obtuvieron, 

bajo las mismas condiciones, un área de 240 m2/g con Burn-off del 22%; en 

consecuencia, se destaca una relación directa entre el Burn-off y el área 

superficial, así como una gran variabilidad de estos parámetros bajo condiciones 

similares de activación, lo que indica que las características del caucho de 

partida tienen una gran influencia sobre el comportamiento del material en la 

pirólisis y la activación, limitando de manera importante las cualidades del carbón 

activado que se puede obtener. Se evidencia que la estructura porosa del 

material obtenido es en esencia mesoporos dado que el volumen de microporos 

corresponde tan solo al 7,86% del volumen total; de igual manera, al observar el 

diámetro promedio de poro se puede afirmar que se trata de un material 

mesoporoso, ya que de acuerdo con la clasificación de la “ International Union of 

Pure and Applied Chemistry” (IUPAC) los mesoporos tiene tamaños entre 2 nm 

y 50 nm (Sing, 1985). 

 

3.3. Caracterización del catalizador 
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3.3.1. Análisis FTIR 

 

Figura 3. Análisis FTIR de los catalizadores obtenidos 

 

En la figura 3 se presentan los espectros infrarrojos correspondientes al Dióxido 

de Titanio P25, a los catalizadores FC1, FC2, FC3 y al carbón activado obtenido 

a partir de caucho de llantas, respectivamente. Las señales a números de onda 

de 2325 cm-1 y 2090 cm-1 se atribuyen como vibración de estiramiento del grupo 

C≡C presente tanto en el carbón activado como en los 3 catalizadores (Altansukh 

et al, 2016) (Gupta et al, 2012). La banda asociada a la longitud de onda de 1050 

cm-1 se genera por el estiramiento del grupo COC (Terzyk, 2001). La banda 

asociada con las vibraciones del grupo Ti-O-Ti se presenta en la región de 

longitud de onda entre 800-400 cm-1, se puede apreciar la gran intensidad de 

esta señal en el P25, mientras que en los catalizadores su intensidad disminuye 

en la medida en que lo hace el contenido de TiO2, como se esperaba, denotando 

la presencia de dióxido de titanio formado sobre los catalizadores obtenidos 

(Vasconcelos et al,2011). 

Dado que no se observan enlaces Ti-OH relacionados con el alcohol formado en 

la hidrólisis del TTIP es posible afirmar que la condensación ocurre de manera 

instantánea sobre la superficie del carbón activado obteniendo como producto 

final cadenas Ti-O-Ti dadas por la condensación del alcohol (Vasconcelos et al, 

2011). 

 

3.3.2. Análisis SEM 
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Figura 4. SEM obtenido para los catalizadores y el carbón activado 

 

En la Figura 4 se presenta la morfología obtenida mediante el análisis SEM para 

los catalizadores y el carbón activado, es posible observar la similitud 

morfológica entre los catalizadores y el carbón activado, el cual presenta una 

morfología de coral (Xiong et al, 2012). Se evidencian además zonas blancas 

sobre la superficie del carbón activado y los catalizadores, que se atribuyen a la 

presencia de materia mineral proveniente del caucho de llantas; a su vez, se 

acredita la presencia de cristales de dióxido de titanio sobre la superficie de los 

catalizadores de manera irregular debido a la existencia de partículas de color 

gris claro (Gar Alalm et al, 2016). Wang et al (2009) evaluaron la deposición del 

dióxido de titanio sobre carbón activado y determinaron su presencia sobre los 

mesoporos y macroporos del carbón; teniendo en cuenta el carácter macro y 

mesoporoso del carbón activado obtenido en el presente estudio, se podría 

esperar una disposición semejante del TiO2. 

 

3.3.3. Análisis EDS 
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Figura 5. Análisis de espectroscopía por dispersión de energía 

 

 

El análisis de espectroscopía dispersiva de energía (EDS) presentado en la 

Figura 5 evidencia la presencia de Titanio, Oxígeno y Carbono en el catalizador 

FC1, lo cual es consistente con lo obtenido en el análisis FTIR. En la tabla 5 se 

resumen los porcentajes en peso de cada elemento obtenidos para los 

catalizadores y el carbón activado; se observa una disminución en el contenido 

de Titanio y un aumento en el contenido de Carbono en función de las 

proporciones utilizadas en el proceso de síntesis de cada catalizador. Los 

porcentajes esperados del proceso de obtención difieren de los porcentajes 

obtenidos por el EDS debido a que éste corresponde a un análisis superficial, sin 

involucrar la composición interna del catalizador y las diferencias morfológicas 

que esté presente, ya que analiza una determinada área sin garantizar que sea 

representativa de todo el material. La presencia de Si, S y Zn se atribuye a la 

composición y tipo de caucho de llanta usado en el proceso de obtención del 

carbón; Cunliffe y Williams (1998) reportaron un valor de azufre en el caucho de 

llantas de 1,7%. Allen, Gatz y Eklund (1999) reportaron valores de 2,7% de S, 

1,3% de Si y 3,3% de Zn en el análisis elemental de la pirólisis del caucho de 

llanta a 600°C lo cual denota la presencia de estos elementos en el caucho. 

 

 
Tabla 6. Porcentaje atómico en peso obtenidos a partir del EDS 

% En peso FC1 FC2 FC3 AC 

C 3,23 41,61 68,37 61,45 

O 44,52 24,09 12,68 18,78 
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Ti 51,44 29,02 3,42 - 

Si 0,8 1,74 11,22 17,03 

S - 1,39 2,24 2,73 

Zn - - 2,07 - 

 

 

3.4. Determinación de la capacidad de remoción  

 

3.4.1. Purificación del ibuprofeno 

 

 

Figura 6. Análisis FTIR: Ibuprofeno obtenido (Ibf) y patrón de Ibuprofeno Sigma 
- Aldrich (IB) 

 

Al realizar el análisis comparativo  FTIR  entre el ibuprofeno obtenido (Ibf) y el 

patrón de Ibuprofeno Sigma - Aldrich (IB) presente en la Figura 6, se observa 

gran similitud en los picos de las longitudes de onda correspondientes a la 
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estructura de la molécula de  ibuprofeno; la prominente señal de 1721 cm-1 

representa un estiramiento muy fuerte con carbonilo (C=O) correspondiente al 

ácido iso propiónico   (Newa et al. ,2007); a su vez se atribuye la fuerte 

deformación CH-CO en 1420 cm-1 y el fuerte estiramiento  C-O en 1183 cm-

1(Acharya, M., Mishra, S., Sahoo, R., & Mallick, S. , 2017). También se observan 

señales de mediana intensidad entre 3090 cm-1 y 2869 cm-1 característica del 

estiramiento asimétrico CH2 y de 2868 cm-1 correspondiente al estiramiento 

simétrico CH2; fuertes vibraciones oscilantes CH2  en 779 cm-1; la débil señal en 

479 cm-1 representa una vibración por deformación CH2-CH3 ; como se esperaba, 

se refleja el estiramiento con vibración de tipo esqueleto gracias a la formación 

de un anillo aromático C=C fuerte se evidencia entre 1507 cm-1 y 746 cm-1 , la 

fuerte vibración oscilante de CH3 se encuentra en 936 cm-1 , la fuerte 

deformación asimétrica CH3 en 1462 cm-1, el estiramiento asimétrico CH3 en 

2958 cm -1 y por último se muestra muy fuerte en 1231 cm-1 el estiramiento C-C 

(Ramukutty, S., & Ramachandran, E. ,2011). A su vez en el ibuprofeno obtenido, 

se presenta la señal a 421 cm-1 que se asocia a un anillo asimétrico doblado 

C=C-C (Acharya, M., Mishra, S., Sahoo, R., & Mallick, S. , 2017), la cual está 

ausente en el patrón marca Sigma. 

 

Al determinar el punto de fusión se obtuvo un valor de 74°C±0,5°C, que se 

encuentra en el intervalo reportado por  Keshavarao et al (2012) de 73 a 79 °C, 

confirmando que se trata de la molécula de ibuprofeno; considerando la masa 

obtenida y esperada, se determinó un rendimiento del 98% en la recuperación, 

por lo que se puede afirmar que se pudo concentrar el ibuprofeno respecto a la 

concentración de las tabletas comerciales, a través de la metodología utilizada. 

 

3.4.2. Ensayos de remoción de ibuprofeno 

En las Figuras 7-12 se presentan los ensayos descritos en la Tabla 2 para los 

catalizadores; en cada una de ellas, se realiza la comparación respectiva con la 

fotólisis y la remoción con dióxido de titanio P25. 
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Es posible observar un disminución considerable en la concentración debido al 

efecto fotolítico sobre la molécula de ibuprofeno tanto a pH 7 como a pH 3 donde 

se alcanza un % de remoción de 73%  y 96% respectivamente en una hora, esta 

disminución considerable puede atribuirse a la generación de radicales OH 

debido a la homólisis del agua (Da silva et al, 2014). Cuando se realizaron los 

ensayos en presencia de P25 se observa un aumento significativo en la remoción 

de ibuprofeno a pH 7 obteniendo un 99% de remoción (Figuras 7, 8 y 9) el cual 

es atribuido a las propiedades fotocatalíticas del mismo a diferencia de la 

adsorción con este mismo la cual resulta baja. 

 

 

Figura 7. Degradación de ibuprofeno para FC1 a 
pH 7 

 

 

Figura 8. Degradación de ibuprofeno para FC2        
a pH 7 

        

 

Figura 9. Degradación de ibuprofeno para FC3 a pH 7 
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Al detallar el comportamiento de remoción es posible observar una mejora de la 

remoción de los catalizadores en presencia y ausencia de luz ultravioleta, ya que, 

para FC1 y FC2 se obtiene una remoción al tiempo de equilibrio de 98% a pH 3 

para ambos catalizadores y 92% y 97% respectivamente a pH 7 en presencia de 

luz en comparación del 64% y 86%  a pH 3 y 24% y 42% a pH 7 respectivamente 

obtenidos en ausencia de la misma.  

El catalizador con mayor desempeño a pH 3 en presencia de la lámpara UV fue 

FC3 con un porcentaje de remoción del 93% en los 2 primeros minutos en 

comparación con el 52% obtenido con el dióxido de titanio P25 al mismo lapso 

de tiempo denotando una mayor velocidad de remoción para el catalizador 

 
Figura 10. Degradación de ibuprofeno para FC1 a 

pH 3 

 

 
Figura 11. Degradación de ibuprofeno para     

FC2 a pH 3 

 

 

Figura 12. Degradación de ibuprofeno para FC3 a pH 3 
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sintetizado; en ausencia de luz para FC3 a pH 3 se obtiene una remoción del 

95% en una hora como se observa en la Figura 12. 

Se observó que conforme aumentó el contenido de carbón activado en el 

catalizador se presentó un comportamiento similar tanto en condiciones de luz 

ultravioleta como en ausencia de la misma, destacando que el efecto que 

presenta mayor aporte es la adsorción por parte del carbón activado. En los 

ensayos con luz ultravioleta se obtuvieron porcentajes de remoción superiores al 

91% en una hora, esto se debe al tamaño molecular del ibuprofeno de 1,3 nm x 

0,6 nm ( Gonzalez, G., Sagarzazu, A., & Zoltan, T, 2013), pequeño comparado 

con el tamaño de los mesoporos del carbón activado que poseen un diámetro de 

7,44 nm; adicionalmente se presentan interacciones de fuerzas de dispersión 

entre los electrones pi del anillo aromático presente en el ibuprofeno y los 

electrones pi en el carbón activado(Baccar, R., Sarrà, M., Bouzid, J., Feki, M., & 

Blánquez, P. 2012), por lo que  es posible que el fenómeno de adsorción se vea 

beneficiado.  

 

 

El efecto del pH observado en los ensayos de remoción resulta importante ya 

que, en las Figuras 10, 11 y 12  obtenidas a pH 3, se da una remoción mayor 

que las Figuras 7, 8 y 9 correspondientes a pH 7, eso sucede dado que el valor 

del pKa del ibuprofeno es de 4,91, el comportamiento frente a pH mayores que 

este valor (pH 7) refleja que la molécula se encuentra disociada en forma 

aniónica (carboxilato), mientras que la superficie del carbón activado puede estar 

cargada negativamente  lo cual conlleva a una repulsión electrostática entre los 

aniones de adsorbato y la superficie del carbón activado. Para el caso de pH 

menores que el pKa del ibuprofeno (pH3),la molécula se encuentra neutra y la 

superficie del carbón activado puede encontrarse cargada positivamente, por 

esta razón puede que se presenten otras interacciones como enlaces de 

hidrógeno o interacciones de Van der Waals (Baccar, R., Sarrà, M., Bouzid, J., 

Feki, M., & Blánquez, P. 2012). 

 

 

 
Tabla 7. Ajuste cinético de pseudo-primer orden 

  FC1 FC2 FC3 P25 

pH 7 k (min-1) 0,0174 0,05 0,046 0,0622 

R2 0,97 0,9746 0,6331 0,7556 
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pH 3 k (min-1) 0,0521 0,0558 0,0539 0,061 

R2 0,9274 0,96 0,555 0,614 

 

 

Tabla 8. Ajuste cinético de pseudo-segundo orden 

  FC1 FC2 FC3 P25 

pH 7 k (L mg-1 min-

1) 

0,373 0,1704 0,6278 1,3326 

R2 0,7498 0,9565 0,9171 0,8117 

pH 3 k (L mg-1 min-

1) 

0,6145 0,6097  2,082 1,6702 

R2 0,7768 0,9157  0,9032 0,7837 

 

Al observar los valores obtenidos para los ajustes realizados a la fotocatálisis de 

la molécula de ibuprofeno en solución acuosa presentados en la Tablas 7 y 8 se 

determina que para FC1,FC2 y el P25 se observa un mejor ajuste a un modelo 

de pseudo-primer orden independiente del pH, esto es acorde a lo reportado por 

diversos autores quienes aseguran que la fotodegradación de los compuestos 

orgánicos se ajusta al modelo cinético de pseudo-primer orden (Ekwere, Horsfall, 

& Otaigbe, 2018), se debe resaltar que en los catalizadores FC1 y FC2 se 

presenta un mayor aporte del fenómeno de fotocatálisis. En el caso de FC3 es 

posible observar un mejor ajuste a un modelo de pseudo segundo orden a ambos 

pH dado que este es el catalizador con mayor aporte del fenómeno de adsorción 

y se ha reportado que los ajustes a un modelo de pseudo-segundo orden 

corresponden a procesos de adsorción (HO, 2006). Para el pH 3  se obtiene una 

constante cinética mayor con FC3 a la obtenida con el P25 en un 24,6% lo que 

es acorde al comportamiento observado en la Figura 12. 

 

4. CONCLUSIONES 
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- El carbón activado obtenido mediante la pirólisis de caucho de llanta en 

presencia de nitrógeno y la activación física mediante dióxido de carbono 

presenta un contenido de carbono fijo de 56,58%±2,5%, un área 

superficial de 140,8 m2/g atribuida a la presencia de mesoporos en la 

superficie del carbón, lo que indica que este material de partida es un 

precursor adecuado para la obtención de este tipo de materiales porosos.  

- Se observó mediante los análisis FTIR, SEM y EDS la correcta deposición 

del dióxido de titanio en el carbón activado de caucho de llantas, se 

aprecia un aumento en la intensidad de la banda de Ti-O-Ti en el espectro 

IR y aumento en el contenido de Ti determinado mediante SEM-EDS al 

aumentar la proporción de titanio utilizado en la síntesis de éstos. 

- Se obtuvo porcentajes de remoción mayor al 91% para todos los 

catalizadores bajo condiciones de irradiación UV en ambos pH; 

observando un aumento de la remoción en presencia de luz ultravioleta a 

comparación de los ensayos en ausencia de la misma, lo que muestra la 

correcta síntesis de los catalizadores mediante el método sol-gel utilizado. 

Para el catalizador con menor contenido de titanio, se observó una 

remoción del 93% en los dos primeros minutos de contacto denotando 

una mayor velocidad de remoción que el dióxido de titanio P25. 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

 

- Estudiar diversos tiempos de activación del caucho carbonizado con el 

fin de optimizar el consumo de energía y mejorar las características 

texturales del carbón obtenido. 

- Utilizar los lixiviados resultantes de la carbonización del caucho de 

llantas para suplir el gasto energético de los procesos de obtención del 

carbón activado. 

- Se recomienda la adición de metales a los catalizadores para lograr una 

mejor capacidad fotocatalítica en presencia de luz visible ya que el dióxido 

de titanio presenta una mejor actividad fotocatalítica bajo luz ultravioleta 

que en luz visible. 

- Realizar un análisis más meticuloso para lograr comparar más a fondo las 

propiedades de los catalizadores obtenidos por medio de análisis XPS, 

XRD y análisis textural.  

- Realizar la determinación del carbono orgánico total (TOC) con el fin de 

atribuir la remoción al fenómeno adsortivo o al fotocatalítico y comprobar 

si la molécula de Ibuprofeno se mineraliza hasta H2O y CO2. 

- Profundizar en el análisis del pH, estableciendo el punto de carga cero de 

los catalizadores obtenidos. 
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