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RESUMEN (en español) 

La presente tesis doctoral pretende demostrar la posibilidad de que ciertos carbones 

minerales existentes en las cuencas mineras del norte de España, y concretamente en las 

comunidades autónomas de “Asturias” y de “Castilla y León”, además de la utilización que 

como recurso energético han tenido hasta ahora, puedan contar con un alto valor añadido que 

haga rentable su aprovechamiento. 

Ante la problemática que ha supuesto el final de la extracción de carbón en el año 2018, se 

fijó como objetivo general encontrar alguna aplicación innovadora que justifique el 

aprovechamiento rentable del carbón nacional. Con este fin se propusieron varias alternativas, 

no excluyentes sino complementarias, que puedan conferir a ciertos yacimientos de carbón, 

con reservas probadas e importantes, una viabilidad económica. 

De todas las alternativas propuestas se optó por la elaboración de carbón activado, debido 

básicamente a que es un producto con un alto valor añadido con buenas perspectivas de 

mercado por su amplia gama de aplicaciones, así como también a que el carbón mineral “ya 

está precarbonizado”, partiendo por lo tanto de una elevada porosidad que puede suponer una 

ventaja destacable por el ahorro que esto conlleva en el proceso de la activación, al suponer un 

menor consumo de energía eléctrica, materiales y tiempo. 

A partir del objetivo general se derivan otros que, aunque secundarios, poseen una 

importante relevancia y que se resumen en: Obtener la materia prima, reabriendo y 

manteniendo ciertas explotaciones de carbón; implantar una instalación para la elaboración de 

carbón activado; fomentar la empleabilidad de trabajadores cualificados y no cualificados; crear 

un tejido industrial, propio y auxiliar, formando una red de comercialización y distribución. 

La materia prima para el estudio fue obtenida a partir de dos tipos de carbón mineral, 

recogido in situ en dos capas, pertenecientes cada una a dos unidades productivas distintas 

que forman parte de un mismo yacimiento. Se han evaluado las reservas explotables para el 

objetivo fijado, con el fin de tener asegurado el aprovisionamiento, siendo sometidas las 

muestras a ensayos normalizados para determinar su rango y una caracterización completa. 

La fase experimental del estudio consistió en la preparación de las muestras y la aplicación 

usuario
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de diferentes tratamientos durante el proceso destinado a la obtención de carbón activado. Los 

tratamientos previos a la activación aplicados a las muestras ya seleccionadas fueron: 

selección granulométrica, desmineralización, oxidación, pirólisis + recocido y activación. Los  

productos carbonosos obtenidos fueron sometidos a los ensayos estandarizados y 

normalizados aplicables a este tipo de material para su caracterización. Se lograron carbones 

activados con valores de superficie específica BET comprendidos entre 587 m2/g y 1307 m2/g,  

lo cual ofrece un amplio margen de aplicaciones. 

A partir de toda la información disponible, fue analizada la influencia de cada uno de los 

distintos tratamientos aplicados, así como de cada una de las principales variables de 

operación del proceso. 

Demostrada la viabilidad técnica y para que los satisfactorios resultados obtenidos en la 

fase experimental adquieran una utilidad real, es necesario generar productos económicamente 

rentables. Con esta pretensión se desarrolla un estudio de viabilidad económica que se ha 

planteado en dos fases. 

Para determinar los parámetros que posibiliten a los productos carbonosos obtenidos 

introducirse en el mercado, teniendo un nicho aceptable, se estudian las distintas variables 

mediante las siguientes metodologías: Evaluación de la disponibilidad de la materia prima, 

Estudio de mercado y Análisis económico. 

Como resumen de las conclusiones, queda demostrado que la viabilidad técnica de los 

objetivos propuestos queda suficientemente probada con los resultados obtenidos en la fase 

experimental, siempre que el proceso y tratamientos aplicados en su desarrollo sean 

implementados con la materia prima específica objeto de la investigación. Por lo que respecta a 

la viabilidad económica, la rentabilidad de los supuestos está condicionada, sustancialmente, 

por el precio de venta de cada producto, su cuota de mercado y la tasa de descuento aplicada 

para el cálculo de rentabilidad. 

Finalmente, se proponen varias líneas de investigación, tanto derivadas directamente del 

estudio realizado, como de otras relacionadas con este. 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 
This doctoral thesis aims to demonstrate the possibility that certain mineral coals existing in 

the mining basins of northern Spain, and specifically in the autonomous communities of 

"Asturias" and "Castilla y León”, might, in addition to the use they have had so far as an energy 

resource, have a high added value that makes their use profitable. 

Given the problems that the end of coal extraction has meant in 2018, it was set as a 

general objective to find some innovative application to justify the profitable use of national coal. 

With this aim, several alternatives were proposed, not exclusive but complementary, which 

could confer on certain coal deposits, with proven and important reserves, an economic viability. 

Of all the alternatives proposed, the production of activated carbon was chosen,  basically  

because it is a product with a high added value and with good market prospects for its wide 

range of applications, as well as because mineral coal  "is already precarbonised", starting 



                                                                 
therefore from a high porosity that can be a remarkable advantage for the savings that this 

entails in the activation process, by supposing a lower consumption of electrical energy, 

materials and time. 

From the general objective, others are derived that, although secondary, have an important 

relevance and that are summarized in: obtainment of raw material, reopening and maintaining 

certain coal mines; establishment of an installation for the production of activated carbon; 

promotion of employability of skilled and unskilled workers; creation of industrial fabric and 

generation of a marketing and distribution network. 

The raw material for the study was obtained from two types of mineral coal, collected in situ 

from two layers, each belonging to two different production units that are part of the same 

deposit. The exploitable reserves have been evaluated for the fixed objective, in order to assure 

the supply. The samples are subjected to standardized tests to determine their range and a 

complete characterization. 

The experimental phase of the study consisted of the preparation of the samples and the 

application of different treatments during the process to obtain activated carbon. The pre-

activation treatments applied to the samples already selected were particle size selection, 

demineralization, oxidation, pyrolysis + annealing and activation. The carbonaceous products 

obtained were subjected to the standardized tests applicable to this type of material for its 

characterization. Activated carbons are achieved with BET specific surface values between 587 

m2/g and 1307 m2/g, which offers a wide range of applications. 

From all the available information, the influence of each of the different treatments applied 

was analyzed, as well as each of the main variables of operation of the process. 

Once the technical feasibility has been demonstrated it was essential that the satisfactory 

results obtained in the experimental phase acquired a real utility, being necessary to generate 

economically profitable products. With this intention, an economic feasibility study is developed. 

It has been proposed in two phases. 

To determine the parameters that allow the carbonaceous products obtained to enter the 

market, having an acceptable niche, the different variables are studied through the following 

methodologies: Evaluation of the availability of the raw material, Market study and Economic 

analysis. 

As a summary of the conclusions, it is demonstrated that the technical feasibility of the 

proposed objectives is sufficiently proven with the results obtained in the experimental phase, 

provided that the process and treatments applied in their development are implemented with the 

specific raw material object of the research. As regards economic viability, the profitability of the 

assumptions is conditioned by the selling price of each product, its market share and the 

discount rate applied for the calculation of profitability. 

Finally, several lines of research are proposed, some directly derived from the study that 

has been carried out, and others related to it. 
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RESUMEN 

Con la presente tesis doctoral se pretende poner de manifiesto la posibilidad de que 

los carbones minerales existentes en las cuencas mineras del norte de España, y 

concretamente en las comunidades autónomas de “Asturias” y de “Castilla y León”, 

además de la clásica utilización que como recurso energético han tenido hasta la fecha, 

puedan contar con un alto valor añadido. 

 Esto posibilitaría su aprovechamiento futuro en diferentes campos como podrían 

ser: los nuevos materiales (grafeno, carbón activado, tamices moleculares, etc.), la 

nanotecnología, el aprovechamiento energético in situ (gasificación y licuefacción), CBM 

(metano en capa de carbón), CO2-ECBM (metano en capa de carbón mejorada con 

inyección de CO2) y CMM (metano en mina de carbón). 

Para ello ha sido realizado un estudio analítico de muestras de carbón mineral 

procedente de dos yacimientos ubicados en una cuenca carbonífera de la Cordillera 

Cantábrica (España). Las muestras debidamente preparadas, han sido sometidas a un 

proceso de activación. Dentro de esta transformación se han aplicado diversos 

tratamientos a diferentes muestras. Algunas de ellas también han sido sometidas a una 

desmineralización previa mediante ataques sucesivos con ácidos, otras a 

posteriormente a oxidación y todas ellas a pirólisis. Finalmente, todas las muestras han 

sido activadas con H2O en estado vapor o con CO2 gas. 

Los productos carbonosos resultantes de cada tratamiento han sido caracterizados. 

Los resultados obtenidos, demuestran que todos los tratamientos previos a la activación 

aplicados han sido positivos para el desarrollo textural de los materiales. 

Asimismo, el manejo adecuado del proceso y de las distintas variables de operación, 

permite la obtención de materiales carbonosos con un desarrollo estructural “a medida” 

a los que denominaremos “carbón activado” (tailor made activated coal), que podrán ser 

utilizados en aplicaciones concretas y específicas. Se han logrado carbones activados 

con valores de superficie específica BET comprendidos entre 587 m2/g y 1286 m2/g para 

el granular (GAC), y entre 919 m2/g y 1307 m2/g para el polvo (PAC), lo cual ofrece un 

amplio margen de aplicaciones. 

Para que los satisfactorios resultados obtenidos en la fase experimental adquieran 

una utilidad real, es necesario generar productos económicamente rentables. Por esto, 

se ha incluido un capítulo dedicado exclusivamente a demostrar la viabilidad y 

rentabilidad de producir y comercializar las clases de carbón activado obtenidas, que 

permita a implantar, desarrollar y continuar una actividad novedosa en España. 
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ABSTRACT 

With this doctoral thesis it is intended to highlight the possibility that the mineral coals 

existing in the mining basins of northern of Spain, and more specifically those in the 

Autonomous Communities of "Asturias" and "Castilla y León", in addition to the classic 

use that as an energy resource have had to date, can have a high added value. 

 This would enable its future use in different fields such as: new materials (graphene, 

activated coal, molecular sieves, etc.), nanotechnology, energy use in situ (gasification 

and liquefaction), CBM (coal bed methane), CO2-ECBM (enhanced coal bed methane 

with CO2 injection) and CMM (coal mine methane). 

For this purpose, an analytical study of samples of mineral coal from two deposits 

located in coal basins of the Cantabrian Mountains has been carried out. The samples 

properly prepared, have undergone an activation process. 

Within this transformation, various treatments have been applied to different 

samples. Some of them have undergone a previous demineralization through successive 

attacks with acids, then oxidation and pyrolysis. Finally, they have all been activated with 

H2O steam and with CO2 gas. 

The carbonaceous products resulting from each treatment have been characterized. 

The results obtained show that all the pretreatments used have been positive for the 

textural development of the materials. 

In addition, the proper management of the processes and of the different operating 

variables, allows the obtaining of carbonous materials with a "tailored" structural 

development which we will call "activated coal" (tailor made activated coal), which can 

be developed to be used in specific processes. Activated coals with specific surface 

values BET between 587 m2/g and 1286 m2/g have been achieved for the granular (GAC) 

and between 919 m2/g and 1307 m2/g for powdered (PAC). 

In order for the satisfactory results obtained in the experimental phase to acquire a 

real utility, it will be necessary to generate economically profitable products. For this 

reason, a chapter has been included dedicated exclusively to demonstrating the viability 

and profitability of producing and marketing the types of activated carbon produced, 

which will allow the implementation, growth and continuity of a novel activity 

 



 

  1 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

El carbón mineral es una roca sedimentaria organógena, formada durante el periodo 

Carbonífero (aprox. 360-260 m. a.) como resultado de la transformación de restos 

vegetales depositados y acumulados en el fondo de regiones pantanosas, bien 

lagunares o deltaicas. Estas regiones, denominadas cuencas de sedimentación 

pudieron, a su vez, ser continentales (límnicas) o costeras (parálicas). 

En las cuencas de sedimentación han de cumplirse dos requisitos fundamentales 

para la génesis y posterior formación del carbón: 

1) Estar inundadas durante grandes intervalos de tiempo, lo que permite un gran 

desarrollo de la vegetación. 

2) Presentar subsidencia, lo que da lugar a la acumulación y compactación de los 

restos vegetales. 

La secuencia de la sedimentación comprende la alternancia, en el tiempo, de dos 

episodios: uno con gran desarrollo de la vegetación, y otro inmediato de hundimiento y 

depósito de materiales detríticos que entierran a los restos vegetales, generando un 

estrato con los mismos. 

Posteriormente estos vegetales, durante un proceso diagenético inician su 

transformación en carbón, debido a un aumento de presión y temperatura, según se 

recrea en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1: Proceso de formación de los distintos carbones minerales (1). 

Este proceso de transformaciones que experimentan los depósitos vegetales es 

denominado específicamente “carbonificación” y consiste, sustancialmente, en una 
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serie de reacciones anaerobias en aguas carentes de oxígeno con abundante y variada 

biota bacteriana. 

Se produce principalmente a partir de la lignina, la celulosa y los hidratos de carbono 

complejos de los que están compuestos los vegetales depositados. Consiste 

básicamente en la pérdida progresiva de H2, N2 y O2, con el desprendimiento de CO2 y 

CH4 y con un enriquecimiento progresivo en carbono, según la siguiente reacción: 

 (C6	H10	O5)2n	→		5n	CO2�5n	CH4�2n	C	 [1.1] 

A partir de las transformaciones que ha sufrido la materia orgánica, es decir, a partir 

de su grado de evolución (rango) se establecen, grosso modo, distintos tipos de carbón 

que, en función del contenido en carbono, serán en orden creciente (1): turba, lignito, 

hulla (bituminoso) y antracita (2) (3). 

Partiendo de la clasificación básica por tipos, existen numerosas clasificaciones del 

carbón, dependiendo de su utilización, poder calorífico, rango, etc., así como del país 

en que sean aplicadas. Los más utilizados son: Sistema Internacional de tres u ocho 

parámetros, ASTM (norteamericano), NCB (británico), europeo y francés. 

En la Tabla 1.1 se representa, a modo ejemplo, la clasificación de la American 

Society for Testing and Materials (EE. UU.) basada en el poder calorífico y las 

propiedades aglutinantes para la obtención de coque. 

 

Tabla 1.1: Clasificación de carbones ASTM (4). 
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1.1. USOS CLÁSICOS DEL CARBÓN 

Según los datos contenidos en la 70.ª edición del informe “Statistical Review of World 

Energy”, publicado en el mes de julio de 2021 por la empresa BRITISH PETROLEUM 

(actualmente BP plc), la producción mundial de carbón en el año 2020 disminuyó un 

5,2%. En lo referente al consumo disminuyó un 4,2%, lo que ha supuesto el cuarto 

descenso en los últimos seis años. La participación del carbón en la producción de 

energía primaria consumida en el año 2020, que disminuyó un 4,5%, fue del 27,2%, 

manteniendo el porcentaje del año 2019, que marcó su nivel más bajo desde el año 

2003 (Figura 1.2). No obstante, continúa ocupando el primer puesto en la generación de 

energía eléctrica, con una participación del 35,1% de la producción mundial (5).  

 

Figura 1.2: Mix de la energía primaria mundial en el año 2020. 

En la Figura 1.3 se esquematizan, a grandes rasgos, los principales usos 

tradicionales de cada tipo de carbón.  

 

Figura 1.3: Principales usos clásicos del carbón mineral. 
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Generación de energía eléctrica: Las centrales térmicas de carbón pulverizado 

constituyen la principal fuente mundial de energía eléctrica. En los últimos años se han 

desarrollado otros tipos de centrales que tratan de aumentar el rendimiento y reducir las 

emisiones contaminantes, entre ellas las centrales de lecho fluido (Fotografía 1.1). 

Las diversas tecnologías aplicadas en centrales de ciclo combinado, que utilizan 

como combustible gas de síntesis (syngas) obtenido mediante la gasificación del carbón, 

son otra opción actualmente en auge. 

 

Fotografía 1.1: Central termoeléctrica de lecho fluido en Asturias, España. 

Coque: El coque es el producto de la pirólisis del carbón en ausencia de aire y 

siempre que este tenga suficiente índice de hinchamiento al crisol para esta operación. 

Es utilizado como combustible y reductor en distintas industrias, principalmente en 

los altos hornos como coque siderúrgico (Fotografía 1.2). Dos tercios del acero mundial 

se producen utilizando coque de carbón, consumiendo para esto el 12% de la 

producción mundial de carbón. 

 

Fotografía 1.2: Coquería en Scwelgen, Alemania. 
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Siderurgia: La combinación de hierro dulce con carbón en proporciones adecuadas 

es la base de la siderurgia, ya que así se obtiene el acero, enriquecido en carbono y con 

mayor resistencia y elasticidad (Fotografía 1.3). 

 

Fotografía 1.3: Siderurgia en Ucrania. 

Carboquímica y petróleo: El proceso genérico para la obtención de hidrocarburos 

líquidos a partir del carbón (Fotografía 1.4) es denominado CTL (Coal To Liquid).  

 

Fotografía 1.4: Recreación del carbón licuado. 

Dentro de este ámbito, existen dos técnicas básicas, dependiendo de que la   

licuefacción sea directa o indirecta. 

A continuación, se exponen sucintamente cada una de ellas, así como sus 

principales desarrolladores y productores (6): 

Licuefacción directa del carbón o DCL (Direct Coal Liquefaction): El más 

conocido es el Proceso Bergius, desarrollado por Friedrich Bergius en Alemania durante 

la I Guerra Mundial, que fue también utilizado durante la segunda guerra mundial. Se 

trata de una reacción de hidrogenación directa del carbón (Figura 1.4). Fue también 

estudiado por la petrolera Gulf Oil en los Estados Unidos, durante los años 60 y 70 

(Proyectos SRC I y II).  
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Figura 1.4: Esquema del proceso para DCL (7). 

Licuefacción indirecta del carbón o ICL (Indirect Coal Liquefaction): El proceso 

consiste en la gasificación del carbón en un generador de gas donde se produce una 

mezcla de CO y H2. Este gas sintético (syngas) es posteriormente transformado en 

hidrocarburo líquido en un reactor Fischer-Tropsch (Figura 1.5), que toma el nombre de 

los dos científicos que lo desarrollaron con anterioridad a la II Guerra Mundial, y que 

supuso el mayor aprovisionamiento de combustibles líquidos de Alemania durante esa 

época. El 90% del combustible empleado por el ejército alemán durante esta contienda 

fue elaborado a partir de carbón, mediante los dos procesos (8).  

Con posterioridad, en Estados Unidos fue empleada esta tecnología en varias 

plantas durante la década de los años 1950, pero posteriormente fueron abandonadas 

al ser más económica la extracción de petróleo convencional. 

 

Figura 1.5: Esquema del proceso Fischer-Tropsch para ICL (7). 

En la República de Sudáfrica, el proceso de licuefacción indirecta del carbón fue 

desarrollado en la década de 1980 y todavía en la actualidad supone que el 30% del 

consumo de hidrocarburos líquidos provenga de productos derivados de la tecnología 

aplicada por la empresa estatal SASOL (9), que utiliza reactores propios patentados, 

Sasol Advanced Synthol ™. Las plantas más importantes se encuentran situadas en las 

localidades de Sasolburg y Secunda (Fotografía 1.5). 

 

Fotografía 1.5: Planta de SASOL en Secunda, República de Sudáfrica. 
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En la República Popular de China, con unas reservas de carbón cifradas en el 13% 

del total mundial, y cuya utilización supone el 79% del balance energético del país, se 

produjeron 1 200 000 toneladas de derivados del carbón mineral en el año 2017, 

mediante procesos de ICL aplicados por la mayor empresa estatal productora de carbón, 

el GRUPO SHENHUA. 

También en China, la empresa estatal SYNFUELS CHINA está desarrollando 

actualmente, en la Región Autónoma de Ningxia Hui, la planta de ICL más grande del 

mundo. El Proyecto Shenhua Ningmei (Fotografía 1.6) producirá 100 000 barriles/día. 

Es aplicada la tecnología Fischer-Tropsch de temperatura media basada en hierro, 

patentada por la propia empresa. La iniciativa supone una inversión directa de 55 

billones de renminbi, aproximadamente 7 billones de euros (10). 

 

Fotografía 1.6: Planta de ICL en la Región Autónoma Ningxia Hui, Rep. Pop. China. 

Por su parte, en Estados Unidos, con unas reservas de carbón de 270 000 millones 

de toneladas, que se sitúan a la cabeza de las reservas mundiales, las técnicas de ICL 

están siendo desarrolladas en base a las de SASOL, por las empresas SYNTROLEUM 

y RENTECH. Todo ello con el objetivo de conseguir una mayor seguridad energética de 

la nación. 

Australia cuenta con unas reservas de carbón que suponen el 14% del total mundial. 

Es uno de los motores de su economía, y por este motivo un consorcio de empresas, 

denominado “Underground Coal Gasification - Gas to liquid”, desarrolla una 

combinación de dos procesos conocidos, la gasificación subterránea del carbón (UCG) 

y la conversión del gas resultante (syngas) a líquidos (GTL), cuyo esquema se muestra 

en la Figura 1.6. 
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Figura 1.6: Esquema del proceso UCG-GTL (11). 

Este proceso supone una variación, puesto que la gasificación es subterránea, y con 

una tonelada de carbón se producen entre 1,5 y 2 barriles de petróleo equivalente (11). 

En resumen, las diferentes tecnologías de CTL (Coal To Liquid) son aplicadas 

actualmente en varios países productores de carbón, principalmente la República de 

Sudáfrica, y se están desarrollando en un país con gran producción carbonífera como 

es China, manteniéndose como potencial estratégico en EE. UU., país que cuenta con 

mayor cantidad de reservas carboníferas (12). 

En la Figura 1.7 está representada la ubicación de las principales plantas industriales 

de producción de hidrocarburos líquidos a partir de gas, carbón y biomasa. 

 

Figura 1.7: Principales plantas productoras de syngas en el mundo (13). 
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Industrias cementeras, de cerámica y de vidrio: el carbón es utilizado como 

combustible para alcanzar las altas temperaturas necesarias en los procesos de 

fabricación de estos productos (Fotografía 1.7). 

 

Fotografía 1.7: Industria cementera en León, España. 

Uso doméstico: Históricamente el carbón fue utilizado en un principio como 

combustible doméstico. Aún hoy sigue siendo usado para calefacción doméstica 

(Fotografía 1.8), principalmente en los países grandes productores, mientras que en el 

resto ha sido desplazado por otras fuentes de calor como el gas natural, el propano, el 

butano, la energía eléctrica o la energía solar. 

 

Fotografía 1.8: Calefacciones domésticas de carbón en Szczimm, Polonia. 
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1.2. NUEVOS USOS DEL CARBÓN 

Desde los usos tradicionales del carbón, expuestos en el apartado anterior, se ha 

evolucionado hacia su utilización como materia prima para producir nuevos materiales 

de carbono (Figura 1.8) que, a su vez, son aplicados actualmente en campos tan 

diversos como el medio ambiente, la medicina, la biotecnología, la nanotecnología, las 

comunicaciones, etc. 

 

Figura 1.8: Nuevos usos del carbón mineral (14). 

La sustitución de los materiales tradicionales por los nuevos materiales de carbono 

precisa de importantes inversiones por parte de los fabricantes, así como contar con la 

garantía de suministro de los precursores. 

A modo de ejemplo, en el campo de la investigación y desarrollo de la energía 

nuclear de fusión, se puede citar el diseño de materiales con capacidad para resistir 

condiciones extremas de operación en reactores de fusión. 

El proyecto ITER (Internacional Termonuclear Experimental Reactor) integra un 

consorcio internacional (Unión Europea, Japón, Estados Unidos, China, Rusia, Corea 

del Sur e India) y tiene como objetivo la construcción en Cadarache (Francia) del primer 

prototipo de reactor de fusión para demostrar la viabilidad científica y tecnológica de la 

energía nuclear de fusión con fines pacíficos. Está previsto que pueda estar operativo 

en el año 2040. 

Los materiales de la primera pared de los reactores de fusión (Fotografía 1.9) son 

compuestos de carbono y son los más directamente expuestos al plasma, y por tanto a 

los efectos de las partículas y cargas térmicas que escapan de este. 
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Fotografía 1.9: Reactor de energía nuclear de fusión con recubrimiento de carbono. 

Estos materiales, concretamente los materiales compuestos carbono-carbono, 

cumplen con requerimientos para esta instalación, tales como conductividad térmica, 

propiedades mecánicas, resistencia a la fatiga y choque térmico (15).   

Otro ámbito energético de aplicación se centra en las energías renovables (eólica y 

fotovoltaica) donde se plantea el problema de la ausencia de sistemas de 

almacenamiento de energía eficientes que compensen su discontinuidad y la capacidad 

de respuesta a los picos de demanda. 

Tres son los dispositivos, de cuya estructura forma parte el carbono, que ofrecen 

distintas y complementarias opciones de almacenamiento de energía: las baterías (de 

ion-Li y flujo redox), los supercondensadores y los dispositivos de almacenamiento de 

hidrógeno para empleo como vector energético en las pilas de combustible. 

1.3. EL CARBÓN EN EL MUNDO 

Desde hace siglos, por ser la energía fósil que más carbono contiene y debido a su 

abundancia y seguridad de suministro, el carbón mineral para generación de energía 

termoeléctrica ha sido uno de los principales recursos energéticos a nivel mundial. No 

obstante, su uso futuro estará limitado por las medidas para luchar contra la 

contaminación y reducir las emisiones de CO2.   

La adopción de tecnologías de generación de carbón de alta eficiencia y de captura 

y almacenamiento a más largo plazo, puede ser una estrategia para garantizar una 

“Transición Energética” fluida hacia un sistema eléctrico con bajas emisiones de CO2. 

A continuación, se expone un resumen de la información más actual sobre reservas, 

producción y consumo de carbón a nivel mundial, extractado de la 70.ª edición del 
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informe “Statistical Review of World Energy” (5), publicado el 8 de julio de 2021 por la 

empresa BP plc, en el que se recopilan y analizan datos y resultados correspondientes 

al año 2020. 

1.3.1. Reservas 

Las reservas mundiales de carbón probadas a finales de 2020 se evalúan en 1 074 

108 millones de toneladas.  

Según se observa en la Figura 1.9, están concentradas en unos pocos países, según 

el siguiente reparto: EE. UU. (23,9%), Rusia (17,8%), Australia (14%) y China (13%), de 

las cuales un 70% corresponden a antracita y bituminosos. 

 

Figura 1.9: Distribución geográfica de los recursos mundiales de carbón 2020 (5). 

La relación entre las reservas convencionales y la producción global muestra que 

las reservas de carbón evaluadas en 2020 representan 139 años al ritmo de la 

producción actual. Los EE. UU. con un horizonte de 484 años y la Comunidad de 

Estados Independientes (CIS) con 338 años, son las regiones con una mayor relación. 

Esta previsión de producción es mucho mayor que las estimadas para el petróleo 

(50 años) y para el gas natural (48,8 años). 

En la Figura 1.10 se representa el gráfico correspondiente a la ratio reservas/ 

producción, agrupado por grandes regiones productoras. 
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Figura 1.10: Reservas a ratios de producción (R/P) 2020 por región (5). 

En la Figura 1.11 se representa el gráfico correspondiente al histórico de la relación 

entre las reservas y la producción, agrupado por grandes regiones productoras. 

 

Figura 1.11: Reservas a ratios de producción (R/P) 2020 histórico por años (5). 

1.3.2. Producción 

La producción mundial de carbón (Figura 1.12) disminuyó un 5,2%, desde los 167,86 

exajulios de 2019 hasta los 159,61 exajulios de 2020 (1 EJ=2,777 778 x 1011 kWh). 
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China con un 1,2% marcó el único incremento significativo, mientras que las 

mayores disminuciones se produjeron en EE. UU. (-25,2%) e Indonesia (-9%). 

 

Figura 1.12: Producción mundial de carbón (EJ) por región 2020 (5). 

1.3.3. Consumo 

El consumo de carbón sufrió una disminución del 4,2%, desde los 157,64 exajulios 

de 2019 hasta los 151,42 exajulios de 2020 (1 EJ=2,777 778 x 1011 kWh). Este descenso 

ha sido el cuarto en seis años, y ha estado originado al ser desplazado el carbón por el 

gas natural y las energías renovables, sobre todo en la generación de electricidad 

(Figura 1.13). 

 

Figura 1.13: Consumo mundial de carbón (EJ) por región 2020 (5). 
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Se registraron disminuciones significativas del consumo en zonas de anterior 

crecimiento, como India (-6%) e Indonesia (-4,9%). No obstante, los descensos más 

acusados se produjeron en la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos), encabezados por EE. UU. (-19,1%) y Corea del sur (-12,2%). 

Por su parte, aumentaron los consumos de algunas economía emergente como 

Malasia (18,7%). 

El nivel de consumo de carbón en 2020 se mantuvo sin cambios sustanciales con 

respecto a su nivel de 2015, ya que la caída del año 2019 simplemente compensó los 

aumentos de los años anteriores. Será necesario algo más que un fuerte crecimiento de 

la energía renovable para eliminar el carbón del sector energético mundial, 

especialmente al ritmo que se pretende. La demanda mundial es, en la actualidad, casi 

plana, con caídas en EE. UU., en Europa y en menor medida en China e India, 

compensadas por subidas en Malasia y otros países asiáticos emergentes (Figura 1.14). 

 

Figura 1.14: Consumo mundial de carbón, previsión y evolución (5). 

1.3.4. Perspectivas 

El actual escenario de “Transición Energética” en desarrollo, ha provocado las líneas 

planas de la demanda de carbón, en marcado contraste con los últimos 25 años, durante 

los cuales el carbón fue la mayor fuente de crecimiento energético. 

Gran parte de esa desaceleración es provocada por China, donde está previsto que 

el  consumo de carbón se mantenga prácticamente estable en la actual década de 2020-

2030, para disminuir a partir de entonces. 
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La demanda de carbón dentro de la OCDE (Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos) disminuye, impulsada en gran medida por las políticas 

ambientales, excepto en los EE. UU., donde la disponibilidad de gas natural de bajo 

coste es el factor principal para eliminar el carbón. 

En contraste, la demanda de carbón dentro de Malasia y otras economías asiáticas 

emergentes crece, a medida que estas economías aumentan su industrialización 

basada en la energía eléctrica. 

India es el mercado de mayor crecimiento para el carbón, con su participación en la 

demanda mundial, duplicándose al pasar de poco más del 10% en 2016, a una previsión 

del 30% para 2040. 

Se prevé que China seguirá siendo el mercado más grande del mundo, 

representando en el año 2040 el 40% de la demanda mundial de carbón (Figura 1.15). 

 

Figura 1.15: Cambio en la demanda mundial de carbón por región (5). 

1.4. EL CARBÓN EN ESPAÑA 

Desde que el 11 de septiembre de 1593 el rey Felipe II otorgó, a nombre de fray 

Agustín Montero, la primera licencia minera para la explotación de carbón de piedra en 

la localidad de Arnao en Asturias (Fotografía 1.10), el carbón ha sido durante muchos 

años el principal motor económico de diversas zonas de España, focalizadas 

principalmente en el norte peninsular y especialmente en las provincias de Asturias, 

León y Palencia. 



 

  17 

 

Fotografía 1.10: Mina de carbón de piedra en Arnao, Asturias. 

El auge del sector del carbón en España se produjo con el inicio de la I Guerra 

Mundial, cuando el carbón nacional se convirtió en una de las bases de la economía 

nacional. La subida generalizada del precio durante esta época provocó que los 

empresarios asturianos, leoneses y vascos comenzaran la extracción en yacimientos 

casi vírgenes, comenzando así una explotación intensiva del mineral que, después de 

ciertos altibajos, se prolongaría a lo largo de décadas, viéndose beneficiada por un 

modelo energético basado en los recursos minerales autóctonos. 

En la década de 1970, la llegada de nuevos combustibles fósiles como el gas, y la 

lucha contra la contaminación, impulsada por la posterior entrada en la Unión Europea, 

sentenciaron el futuro del carbón español. 

A partir del año 1990, los apoyos recibidos por el sector durante toda su historia 

empezaron a disminuir por imposición comunitaria. Desde esa fecha, fueron aplicados 

varios planes de ayuda y subvenciones, tanto del Gobierno de España como de la Unión 

Europea, con un coste total de 24 000 millones de euros (16). 

1.4.1. Situación actual 

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica – Secretaría de Estado de 

la Energía, la producción total de carbón en España ha ido disminuyendo desde el año 

1983, en que se alcanzó su máximo con 39,66 millones de toneladas, hasta los 2,78 

millones de toneladas en el año 2018, en el cual a efectos estadísticos se dio por 

concluida el día 31 de diciembre (17). 

En la Figura 1.16 se representa la gráfica resultante de los datos de producción total 

anual de carbón en España en el periodo 1979 a 2019 (17). 
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Figura 1.16: Producción histórica de carbón en España. 

Como principales causas originarias de esta situación se pueden resaltar:  

• La total vinculación de la producción de carbón a la generación de energía 

termoeléctrica, que ha representado una aportación media del 85-90% sobre el 

total de la producción (Figura 1.17). 

 

Figura 1.17: Consumo nacional de carbón por sectores, año 2017 (18). 

• La ausencia de políticas energéticas concretas, estables y coherentes. 

• Excesiva dependencia de las subvenciones al sector, tanto en la minería privada 

como en la pública. 
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• Escasa modernización del sector que ha redundado en falta de competitividad 

económica con el carbón importado, que en algunos casos es de mejor calidad. 

• La escasa inversión empresarial en I+D+i para intentar diversificar la utilización 

del carbón producido, tal y como se pretende con el presente estudio. 

Sin embargo, la causa inmediata que ha precipitado esta situación de declive ha sido 

la progresiva disminución en la adquisición de carbón autóctono por parte de las 

empresas propietarias de las centrales térmicas de carbón, que ha originado repetidos 

“expedientes de regulación de empleo” causantes a su vez de la quiebra técnica por 

falta de liquidez de las empresas privadas explotadoras de los derechos mineros. 

Este conjunto de circunstancias adversas ha ocasionado el cierre y abandono de las 

explotaciones, en muchos casos no todo lo ordenado que sería preceptivo y deseable. 

El descenso de la producción de carbón, ligada casi totalmente a la generación 

eléctrica como ya se ha comentado, viene representada por una pendiente constante, 

iniciada en el año 1991 como consecuencia de la entrada en vigor del “Plan de 

Reordenación del Sector 1990-1993” (primero en ser notificado a la UE después de la 

incorporación de España en el año 1986). 

Ese descenso continuó con la entrada en vigor del “Plan 1998-2005 de la Minería 

del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”, incrementándose 

bruscamente durante los años 2007 a 2009, debido a la última crisis económica. En el 

transcurso del año 2019 la producción fue prácticamente nula como se representa en la 

Figura 1.18 (17) (18) . 

 

Figura 1.18: Consumo histórico de carbón vs producción de energía eléctrica. 
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La reducción del consumo de carbón también se ha producido en sectores como la 

siderurgia (en recesión), el cemento (en crisis) y otro tipo de industrias que han reducido 

su dependencia del carbón, bien por disminución de su actividad, bien por utilización de 

otros materiales o tecnologías alternativas. 

En lo relativo a la contribución del carbón nacional al mix de energía eléctrica (18), 

se mantuvo constante desde el año 2008 hasta el año 2018, en el entorno del 15%. En 

ese periodo, pese a la reducción progresiva de la producción nacional de carbón, la 

aportación fue mantenida con el carbón importado. El porcentaje aportado ha ido 

descendiendo constantemente desde el año 2018 (14,3%) que fue el último en que se 

produjo carbón nacional, pasando por el año 2019 (5%) en que todo el carbón fue 

importado, y llegando al año 2020 (2%) donde la participación ha sido residual, pese al 

déficit de energía eléctrica que actualmente está sufriendo España (Figura 1.19). 

 

Figura 1.19: Mix de generación de energía eléctrica en España. Año 2020. 

La disminución producida por el descenso del carbón fue compensada, por una 

parte, a las fuentes de energía hidráulica. solar y eólica, y por otra a la puesta en marcha 

de varias centrales de ciclo combinado, sin obviar la compra de energía eléctrica a 

Francia y Marruecos. 

1.4.2. Perspectivas 

A la vista del contexto político-energético actual, el futuro del carbón nacional, si 

únicamente se dedica a la generación de energía termoeléctrica, será inexistente. 

Ni al Estado español ni a la Unión Europea le interesa mantener la producción 

privada de carbón en España y así ha quedado patente con la legislación aprobada en 

los últimos años en materia de energía. 
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El reducido precio del carbón exterior, la apuesta europea por las renovables, las 

menores emisiones de las centrales de ciclo combinado y las grandes inversiones 

necesarias para instalar nuevas tecnologías en las centrales termoeléctricas de carbón 

han sido esgrimidas por las empresas eléctricas y el gobierno de turno para acabar con 

el uso del carbón español. A este respecto, a partir del 1 de enero de 2016 las grandes 

instalaciones de combustión (entre las que se incluyen las centrales térmicas de carbón) 

deberían estar cumpliendo con los valores límite de emisiones establecidos en la 

Directiva de Emisiones Industriales (DEI) de 2010. Sin embargo, de las 19 existentes, 

todas excepto las centrales térmicas de Alcudia y La Pereda se han acogido a dos 

excepciones para prolongar su vida útil: “Plan Nacional Transitorio (PNT) 12” y 

“Excepción por Vida Útil Limitada (EVUL)”. 

Las empresas propietarias de centrales termoeléctricas de carbón se han 

apresurado en España por deshacerse de unas plantas viejas que necesitan de 

costosas inversiones si quieren seguir operando. De las 14 centrales que quemaban 

carbón en España en el año 2019, generando el 5% de la electricidad del país, 

solamente las de Aboño y Soto de la Ribera, en Asturias (de la empresa EDP Energía 

SAU) y la de los Barrios, en Cádiz (de Viesgo) seguirán operando hasta 2030. 

Continúa la adquisición de carbón importado para suplir la falta de producción 

nacional y así satisfacer la demanda de generación eléctrica, lo que ha contribuido 

definitivamente a la extinción total del sector carbonero español (Figura 1.20). 

 

Figura 1.20: Producción nacional vs importación de carbón (17) (19). 

Según la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón, CARBUNIÓN 

(20), en el año 2018, la importación de carbón fue de 15,687 millones de toneladas 
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estimadas, frente a una producción nacional residual de 2,78 millones de toneladas. Del 

total de carbón importado, 13,894 millones de toneladas fueron destinadas a generación 

de energía termoeléctrica, lo que supuso que el 95,91% del carbón quemado en el año 

2018 en España para producir electricidad fue importado de otros países, como 

Indonesia, Colombia o Rusia. Como es lógico, el cese casi total de la producción ha 

provocado la correspondiente pérdida de empleo en el sector, lo que ha repercutido de 

forma importante en sectores indirectos y, en general, en el empobrecimiento y 

despoblación de las cuencas mineras carboníferas. 

Después de una constante disminución de producción, también ha disminuido 

drásticamente la plantilla productiva de las empresas (20). En noviembre de 2018 

solamente quedaban 2046 trabajadores adscritos al régimen especial de la minería del 

carbón, frente a los 51 420 que había en 1985 (Figura 1.21). 

 

Figura 1.21: Involución histórica plantilla de la minería del carbón en España. 

De estos, no todos corresponden a puestos de trabajo productivos, ya que 

aproximadamente 1500 pertenecen a la empresa pública HUNOSA que, por el 

momento, hasta finales del año 2020 irá reduciendo su plantilla hasta 800 trabajadores 

y diversificará sus actividades.  

El 1 de enero de 2019, de acuerdo con lo establecido en la decisión del Consejo de 

Europa de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar 

el cierre de minas de carbón no competitivas (2010/787/UE), las 26 explotaciones 

existentes en esa fecha en las Comunidades Autónomas de Asturias, Aragón y de 

Castilla y León que quedaban en España, de las que ya solo 12 estaban en producción, 
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han cerrado al no reintegrar los más de 500 millones de euros que han recibido de 

ayudas públicas. 

Ninguna de las empresas explotadoras pudo reintegrar las cantidades recibidas con 

anterioridad, máxime cuando no contaban, ni iban a contar, con contratos de suministro 

a centrales térmicas que asegurasen vender su producción. 

Al margen de lo ocurrido a las empresas privadas, la sociedad pública HUNOSA 

sostiene que continuará la actividad del “Pozo San Nicolás” en Mieres (Asturias) 

(Fotografía 1.11), puesto que no ha recibido ayudas públicas directas (20) y es la única 

explotación de carbón en actividad a la fecha actual en España. Esta explotación 

abastece a la Central termoeléctrica de lecho fluido de “La Pereda”, ubicada también en 

Mieres y que es propiedad de HUNOSA, por lo cual todo queda reducido al ámbito de 

la empresa pública, aunque a pesar de esto, recientemente se trabaja con la posibilidad 

de que, en un corto plazo, la central sea reconvertida para biomasa, por lo cual ya no 

estaría justificada la extracción de carbón. 

 

Fotografía 1.11: “Pozo San Nicolás de HUNOSA en Mieres (Principado de Asturias). 

1.4.3. Reservas 

Las principales reservas en España, según el tipo de carbón, están situadas en las 

provincias representadas en la Figura 1.22. 

 

Figura 1.22: Provincias con reservas importantes de carbón (21). 
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La última actualización del Inventario Nacional de Recursos de Carbón fue realizada 

por el Ministerio de Industria y Energía en 1992, y estaba basada en el inventario 

realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en 1985. 

En esta fecha se estimaban los recursos totales en 4874,80 millones de toneladas, 

de las que 3306,30 Mt correspondían a hulla y antracita, 1213,80 Mt a hulla 

subbituminosa (lignito negro), y 354,70 Mt a lignito pardo. 

La distribución de los recursos nacionales de carbón por cuencas, según el citado 

inventario, es la expuesta en la Tabla 1.2, en la que también se expresan los totales en 

millones de toneladas equivalentes de carbón (1 Mtec=29,308 MJ=8 138,90 kWh). 

 

Tabla 1.2: Recursos nacionales de carbón. Inventario IGME año 1992 (22). 

Al no haber sido revisado desde 1992, se han de descontar, como mínimo, las 

cantidades extraídas hasta la fecha actual, es decir en el periodo 1993-2019. 

En la Tabla 1.3 han sido descontadas de las reservas muy probables y probables 

las producciones de carbón registradas en dicho periodo, para poder recalcular los 

totales actualizados. 

Muy probables Posibles e

y probables (Mt) hipotéticas (Mt)

Asturias Occidental 13,60 42,00 55,60 47,30

Central Asturiana 272,90 576,70 849,60 722,50

Resto de Asturias 62,00 200,90 262,90 223,50

Villablino-El Bierzo (León) 179,50 832,50 1 012,0 860,20

Norte de León 94,50 234,90 329,40 280,00

Guardo-Barruelo (Palencia) 56,80 535,50 592,30 503,50

Suroccidental (Cr-Co-Se-Ba) 132,20 72,30 204,50 173,80

Total hulla y antracita 811,50 2494,80 3306,30 2810,80

Teruel 265,00 642,70 907,70 408,50

Mequinenza (Lérida-Zaragoza) 17,70 106,00 123,70 55,70

Pirenaica (Barcelona) 34,80 104,80 139,60 62,80

Baleares 28,10 14,70 42,80 19,20

Total hulla subbituminosa 345,60 868,20 1213,80 546,20

Puentes y Meirama (La Coruña) 261,00 – 261,00 78,30

Padul (Granada) 93,70 – 93,70 28,10

Total lignito pardo 354,70 – 354,70 106,40

TOTAL NACIONAL 4874,80 3463,40

Hulla y antracita

Hulla subbituminosa

Lignito pardo

Cuencas Total (Mt) Total (Mtec)
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Tabla 1.3: Reservas nacionales descontada la producción 1993-2019 (17) (22). 

En contraste con la estimación de reservas expuesta anteriormente, cabe citar como 

referente de información actualizada la facilitada en la 70.ª edición del informe 

“Statistical Review of World Energy”, que anualmente publica la empresa BP plc, y en el 

que se recogen los resultados y datos del año 2020. 

En esta 70.ª edición de esta publicación (julio 2020), se estiman en España unas 

reservas probadas, a finales de 2020, de 868 millones de toneladas de hulla y antracita, 

y 319 millones de toneladas de hulla subbituminosa y lignito. Esto supone un total de 

1187 millones de toneladas (5). 

Estas estimaciones no son muy coincidentes con los resultados de la Tabla 1.3, 

aunque si evidencian la importancia de las reservas nacionales de carbón, sobre todo 

de hulla y antracita, que es el principal argumento que ha servido de motivación al 

presente estudio, con el cual se pretenden aportar soluciones innovadoras que 

posibiliten la diversificación de los usos de este recurso mineral y la valorización de su 

aprovechamiento que en la actualidad es casi nulo en España. 

Asimismo, es necesario recordar que, según lo establecido en el artículo 1.º de la 

Ley 54/1980 de modificación de la Ley 22/1973 de Minas, el carbón es un recurso 

mineral energético de la sección D) y un bien público de interés estratégico y titularidad 

estatal, declarado como actividad prioritaria, que puede ser aprovechado como recurso 

mineral de la sección C), no energético. 

  

Muy probables Posibles e

y probables (Mt) hipotéticas (Mt)

Total hulla y antracita 587,68 2494,80 3082,48 2622,33

Total hulla subbituminosa 268,26 868,20 1136,46 511,42

Total lignito pardo 204,38 – 204,38 61,30

TOTAL NACIONAL 4423,32 3195,05

Hulla y antracita

Hulla subbituminosa

Lignito pardo

Tipo de carbón Total (Mt) Total (Mtec)
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CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 

SOLUCIONES APORTADAS 

Como ya se ha expuesto en el apartado 1.4.1, la disminución progresiva de la 

utilización del carbón mineral como recurso energético en España ha originado un 

continuo descenso de la producción total de carbón en España, iniciado en el año 1991 

y concluido por extinción en el año 2019 (Figura 1.16 y Figura 1.18). 

Como consecuencia de ello, en el año 2019 se produjo el cierre forzado de todas las 

explotaciones del país, tanto de las subterráneas como las de cielo abierto.  

Esta situación implica, a corto y largo plazo, una crisis que se irá traduciendo en un 

declive industrial, socioeconómico y poblacional de ciudades, comarcas, e incluso 

provincias enteras. 

2.1. SOLUCIONES PROPUESTAS 

Ante esta situación terminal, el autor de la investigación que ha servido de base para 

la elaboración de la presente tesis doctoral ha intentado buscar alguna aplicación 

innovadora para el uso del carbón nacional. 

Con este objetivo se proponen varias alternativas, no excluyentes sino 

complementarias, que pueden conferir a ciertos yacimientos de carbón, con reservas 

probadas e importantes, una viabilidad económica basada en nuevos aprovechamientos 

del recurso extraído, de los cuales se consideran como más relevantes los que se 

exponen en los siguientes cinco subapartados. 

2.1.1. Carbón térmico 

Es el aprovechamiento actual que no convendría desdeñar, puesto que, si la 

extracción del carbón se efectuara para alguno de los otros usos propuestos, el sobrante 

de la selección podría ser destinado a este uso. 

Pese a que, como se ha comentado en el apartado 1.4.2, de las catorce centrales 

que quemaban carbón en España en el año 2018, generando el 14,5% de la electricidad 

del país, diez completará su proceso de cierre a lo largo del periodo 2019-2022 (Figura 

2.1), no está definido cómo va a ser suplida la energía eléctrica producida con carbón 

térmico, ya que esta generó en el año 2019 el 5% del total, cifrado en 10 000 MW. 

Esta circunstancia se ve agravada cuando, en nombre de la “Transición energética” 

y la “Transición ecológica”, se fomenta insistentemente a nivel institucional, el 

incremento del consumo de energía eléctrica.  
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Figura 2.1: Previsión de cierre de las centrales termoeléctricas de carbón. 

Se están potenciando e implantando actualmente, en países como EE. UU. y sobre 

todo China, las tecnologías denominadas de “carbón limpio” que permiten un uso menos 

contaminante del carbón térmico, por lo cual no es racional renunciar en España al 

aprovechamiento del único recurso energético estratégico con reservas seguras todavía 

explotables (21). 

2.1.2. Aprovechamiento de metano contenido en el carbón 

Varias son las técnicas para extraer el metano contenido en el carbón, con el fin de 

aprovecharlo como fuente energética (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2: Técnicas de extracción de CH4 asociado al carbón (23). 
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De entre ellas se hace una breve exposición de la CBM (metano en capa de carbón) 

y de la CMM (metano en mina de carbón), por considerar que son las que tendrían una 

aplicación más adecuada en los yacimientos de los que se han extraído los carbones 

minerales que son objeto del presente estudio: 

Metano en Capa de Carbón (CBM): 

La desgasificación de capa previa a la explotación, conocida por sus siglas en inglés 

Coal Bed Methane, ha sido estudiada y analizada en España por varios autores, sobre 

todo en las zonas hulleras de Asturias, y norte de León y Palencia. Entre los trabajos 

publicados cabe destacar los siguientes: 

• “Possibilities for Use of Coal Bed Methane & Coal Bed Mine in Asturias”. Pablo 

Cienfuegos-Suárez; Diego Alonso-Fernández and Efrén García-Ordiales. 

Proceedings 2018. En este artículo se resumen estudios preliminares, realizados de 

2003 a 2016, sobre el potencial carbonífero productivo de la Cuenca Central de 

Asturias en el desarrollo de proyectos de CH4 del periodo carbonífero (24). 

• “Estudio de metano en capa de carbón (CBM): estado del arte y posibilidades de las 

cuencas de la zona norte de León”. Zapatero Rodríguez, M.A., Martínez Orio, R., 

Suárez Díaz, I., Mansilla Izquierdo, H. y Arenillas González, A. Es un Informe 

publicado por el Instituto Geológico y Minero de España en el año 2004 que contiene 

el primer estudio acerca de los recursos de metano en las capas de carbón de la 

zona Norte de León. Como complemento se incluye también un informe relativo, tanto 

a la evaluación como a la exploración y explotación de los yacimientos de metano en 

capas de carbón, que es el primero realizado en España sobre este tema (25). 

• “Exploración, evaluación y explotación del metano de las capas de carbón”.  

Zapatero, M.A., Pendás, F. y Loredo, J. Es un compendio publicado por el Instituto 

Geológico y Minero de España en el año 2001, con motivo de las conferencias 

impartidas en la Reunión Científico Técnica celebrada en mayo del año 2001 y 

organizada por el Departamento de Explotación y Minas de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas, Universidad de Oviedo (26). 

Aparte del interés económico intrínseco, consistente por lo general en el 

aprovechamiento in situ del gas extraído, una desgasificación previa desde el exterior 

supone un aumento importante en la seguridad de las futuras labores preparatorias y 

extractivas, y por lo tanto un ahorro en los costes de seguridad de la futura explotación. 

Metano en Mina de Carbón (CMM): 

Este tipo de aprovechamiento de metano, conocido por sus siglas en inglés Coal 

Mine Methane, está siendo utilizado a nivel mundial en varios países como Alemania y 
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China. Cabe destacar en China el «Proyecto para el aprovechamiento del metano de 

las minas de carbón en la provincia de Shanxi». 

Consiste en la recuperación del metano del campo carbonífero Qinshui en el sureste 

de la provincia de Shanxi, distribuyéndolo a través de tuberías de larga distancia al área 

urbana de Jincheng para su uso doméstico, industrial y comercial. 

Con este aprovechamiento, más del 90% de los consumidores de combustible de la 

ciudad, que suponen 141 000 hogares, están usando metano de las minas de carbón, 

que también es utilizado por 3000 vehículos, incluyendo 121 autobuses y 1450 taxis, y 

cuyo precio es un 63% el de la gasolina. 

Con una capacidad instalada total de 250 000 kW, han sido puestas en 

funcionamiento 24 plantas de generación de energía eléctrica (Fotografía 2.1) a partir 

del metano procedente de las minas de carbón, incluyendo la más grande del mundo de 

este tipo, la planta de Sihe (23). 

 

Fotografía 2.1: Generador eléctrico alimentado por CH4. Planta Sihe (China). 

2.1.3. Gasificación y licuefacción 

Como ya se comentó en el apartado 1.1, la licuefacción del carbón (CTL), tanto 

directa como indirecta, es una opción para la producción de hidrocarburos gaseosos y 

líquidos con tecnologías altamente desarrolladas en EE. UU., China y África del Sur, 

país donde la licuefacción indirecta ha sido desarrollada desde la década de los 80 y 

supone que en la actualidad el 30% de los hidrocarburos líquidos consumidos están 

producidos aplicando esta tecnología. 

2.1.4. Derivados del grafito 

Aunque para la fabricación de este tipo de materiales se considera más apropiado 

el carbón mineral antracita, cabe considerar que los carbones bituminosos, que han sido 
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objeto de estudio en la presente tesis doctoral, contienen un porcentaje medio de 

carbono del 91%, lo cual los hace apropiados para la elaboración de nuevos materiales 

como grafito y sus derivados. 

El carbono posee la propiedad, denominada alotropía, de adoptar diversas 

estructuras atómicas, debido a lo cual se presenta en distintas formas de agregación, 

tanto natural como artificial: carbono amorfo, diamante, lonsdaleíta, grafito, grafeno, 

fullerenos y nanotubos. A continuación, se expone una somera descripción de nuevos 

materiales que pueden ser elaborados a partir de carbón mineral: 

Grafito: 

Aunque este no sea un material nuevo, si es el que servirá de base para la 

elaboración de sus derivados incluidos en este apartado, cuyas características se 

exponen a continuación. 

En el grafito, los átomos de carbono están unidos entre sí mediante tres enlaces 

covalentes formando hexágonos, que a su vez se distribuyen en capas débilmente 

unidas gracias a electrones que se sitúan entre ellas (Figura 2.3). Estos electrones se 

pueden mover con cierta facilidad lo que confiere al grafito propiedades conductoras. 

En esta estructura laminar, la separación entre capas es de 0,3354 nm, que se 

corresponde a la suma de los radios de Van der Waals, lo implica que las fuerzas entre 

las capas son relativamente débiles. Esto confiere al grafito su blandura y las 

propiedades lubricantes, derivadas del deslizamiento de las capas (27). 

 

Figura 2.3: Disposición polilaminar paralela de los átomos de C del grafito (28). 

Las redes cristalinas tridimensionales del grafito se extienden sin límite definido 

formando una única estructura. 
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Se presenta de forma natural como mineral muy abundante en la corteza terrestre y 

aparece asociado a rocas metamórficas ricas en materia orgánica, actividad hidrotermal 

en zonas de falla y en carbones (principalmente hullas y antracitas grafitosas). 

El principal productor de este mineral a nivel mundial es China (> 185 000 t/año) 

seguido de Rusia y la India (> 25 000 t/año). 

En España existen yacimientos no explotados en Huelva, Segovia, Toledo y en la 

Serranía de Ronda (29). 

Aparte del mineral natural extraído en los yacimientos específicos, el grafito puede 

ser elaborado artificialmente (grafitización) a partir de carbones ricos en carbono, como 

antracitas y hullas bituminosas. 

Fullerenos: 

Su fecha oficial de descubrimiento fue el año 1985. Están formados por redes 

hexagonales o pentagonales de carbonos, similares a las del grafito, diferenciándose de 

éstas en que en vez de ser planas se curvan, formando diversos poliedros, que originan 

estructuras geométricas cerradas y tridimensionales (Figura 2.4), en donde todos los 

átomos de carbono se sitúan sobre la superficie, dejando vacío el volumen interior. 

 

Figura 2.4: Disposición poliédrica de los átomos de carbono en un Fullereno (30).  

Además, el número de carbonos que los constituyen es siempre limitado y el mismo 

para cada uno de ellos. 

Sus descubridores fueron, entre otros investigadores, Harold W. Kroto, Robert F. 

Curl y Richard E. Smalley, que fueron galardonados con el Premio Nobel de Química en 

1996 (31). 

El más importante de los fullerenos es el C60, denominado así por contar con un total 

de sesenta átomos de carbono, los cuales forman una estructura constituida por veinte 

hexágonos y veinte pentágonos alternados, denominado como buckminsterfulereno. 

Otros fullerenos son: el C76, el C84, el C70 y el C20. 
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Los fullerenos, dopados con átomos de metales alcalinos, se convierten en 

semiconductores o, incluso, en superconductores a bajas temperaturas (27). 

Nanotubos: 

Fueron descritos por Suomo Lijima en 1991 (32) y su estructura es similar a la de 

los fullerenos, si bien se distinguen de estos en que los nanotubos no forman poliedros 

sino, como su nombre indica, tubos con un diámetro de 1 nm, unas 10 000 partes del 

de un cabello humano (Figura 2.5). 

 

Figura 2.5: Disposición tubular de los átomos de carbono en un nanotubo (30).  

Dependiendo de la forma de arrollamiento, o del número de capas que los forman, 

existen diversos tipos de nanotubos, siendo los principales los nanotubos monocapa, 

los haces de nanotubos monocapa, y los nanotubos multicapa. 

Los primeros están formados por una única capa, y a su vez se subdividen en varias 

categorías según sea la distribución geométrica de los hexágonos que la componen. 

Los segundos son similares a un haz de macarrones crudos, y los terceros, por 

último, están formados por un conjunto de varias capas concéntricas enrolladas en torno 

al eje común, envolviendo cada una de ellas a todas las interiores (27). 

Presentan gran resistencia mecánica con alta elasticidad, alta conductividad térmica 

e importantes propiedades eléctricas como son: baja resistencia eléctrica que implica 

una alta conductividad (super y semiconductores), posibilidad de actuar como aislantes 

en función del diámetro, etc. 

Grafeno: 

El grafeno es simplemente una lámina única de grafito (Figura 2.6), que pese a ser 

descrito teóricamente en la década de 1930, no pudo ser aislado del grafito como tal 

monocapa hasta el año 2004, en que dos científicos rusos de la Universidad de 

Manchester, André Geim y Konstantin Novoselov, lo lograron, valiéndoles este hallazgo 

el Premio Nobel de Física de 2010 (33).  
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Según la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) el grafeno es 

definido como: una lámina única de carbono con estructura grafítica y de naturaleza 

análoga a un hidrocarburo aromático policíclico, entendiendo como tal un compuesto 

orgánico formado por anillos aromáticos unidos, sin presencia de heteroátomos, es decir 

átomos distintos a los de hidrógeno y carbono (34). 

 

Figura 2.6: Disposición unilaminar de los átomos de carbono en el grafeno (30). 

El grafeno aislado presenta múltiples e interesantes propiedades, entre las que cabe destacar: 

• Bidimensional y extremadamente delgado (100 000 veces más delgado que el 

cabello humano). 

• 200 veces más resistente que el acero estructural, a igualdad de espesor. 

• Más duro al rayado que el diamante. 

• Más flexible que la fibra de carbono. 

• 5 veces más ligero que el aluminio. 

• Hidrófugo e inerte químicamente, no reacciona con el oxígeno del aire ni se 

oxida. 

• Es tan denso que ni siquiera los átomos de helio son capaces de atravesarlo, 

pero sin embargo permite el paso del vapor de agua. 

• Casi transparente a la luz, pues la absorción óptica de una sola capa de grafeno 

es de solo 2,3% en el espectro visible. 

• Tiene una alta conductividad térmica y eléctrica, mayor que el Cu y la Ag. 

• Se calienta menos al transportar los electrones (menor efecto Joule) y consume 

menos electricidad para una misma tarea que el Si. 

• Soporta la radiación ionizante, por lo que es aplicable en ámbitos como el 

sanitario (radioterapia, etc.). 

• Biocompatible, no es tóxico para las células biológicas. 
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• Bactericida, pero permite el crecimiento de células. Las bacterias no crecen en 

él y por tanto puede ser útil en la industria alimentaria o en la biomedicina. 

• Puede reaccionar químicamente con otras sustancias para formar compuestos 

nuevos con diferentes propiedades, lo que abre un abanico prácticamente 

ilimitado de campos de aplicación. 

Todas estas características posibilitan la multitud de usos actuales del grafeno, 

esquematizadas en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7: Principales aplicaciones del Grafeno. 

Es continua la aportación de nuevas investigaciones sobre el uso del grafeno, entre 

las cuales cabe citar como más innovador el denominado “ángulo mágico” que se 

produce al rotar 1,1º en su mismo plano, una placa de grafeno respecto a otra 

superpuesta, lo cual le confiere propiedades de superconductor de alta temperatura. 

Este importante hallazgo ya fue puesto de manifiesto en el año 2018 (35), siendo en 

2019 cuando se han realizado nuevas aportaciones cruciales para su desarrollo (36). 

El grafeno es obtenido (método Top-down) a partir del grafito que, como ya se ha 

citado anteriormente, puede ser mineral natural o elaborado artificialmente a partir de 

carbones ricos en carbono, si bien se están investigando nuevas técnicas (métodos 

Bottom-up), así como nuevas fuentes para su obtención (37). 

Según datos de la ONU, España se sitúa a la cabeza del mercado del sector, siendo 

el primer país productor con relación a su Producto Interior Bruto (Figura 2.8), además 

de colaborar en un proyecto internacional de investigación denominado «Graphene 
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Flagship» iniciado y coordinado por la Unión Europea, y que cuenta con más de 150 

grupos de investigación académica e industrial en 23 países, además de 60 miembros 

asociados (38). 

 

Figura 2.8: Principales países productores de grafeno en relación con su PIB (39). 

En cuanto a la producción mundial de grafeno, en la Figura 2.9 se puede comprobar 

que el mayor número de empresas productoras se encuentran situadas en China y EE. 

UU., seguidos por Reino Unido y España que ocupa el cuarto puesto con diez empresas 

fabricantes. 

 

Figura 2.9: Número de productores de grafeno por país (39). 

Entre estas diez empresas españolas dedicadas a la fabricación de grafeno, cabe 

destacar a GRAPHENEA, S.A., ubicada en San Sebastián, que ha logrado obtener 

láminas que superan los 2500 cm2, lo cual supone unas 25 veces más grande de lo 

obtenido hasta la fecha actual (40). 
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2.1.5. Carbón activo 

El carbón activo es un material sólido, preparado artificialmente a partir de diferentes 

materias primas, que se caracteriza por una estructura porosa con una gran superficie 

interna que facilita una alta capacidad de adsorción. 

Al contrario que las otras formas alotrópicas naturales del carbono, como el diamante 

(s. cúbico) y el grafito (s. hexagonal), esquematizadas en la Figura 2.10 (41), presenta 

una red no cristalina formada por capas bidimensionales sin estructura determinada, lo 

cual le confiere sus altas propiedades adsorbentes. 

 

Figura 2.10: Diamante, Grafito y Carbón activo (sin red cristalina). 

Los materiales más adecuados para la obtención de carbones activos de alta calidad 

son los carbones bituminosos y subbituminosos, el coque y el lignito negro, debido a su 

elevado contenido en carbono y bajo contenido en materia mineral. No obstante, debido 

a la creciente demanda de carbón activo, se elabora y  experimenta con materias primas 

procedentes de muy diversos ámbitos como son: residuos y coque de petróleo (42) (43), 

residuos de industria textil (44), ligninas de industria del papel (45), curtido de pieles 

(46), biomasa de subproductos silvícolas (47), residuos de la agricultura como los 

desechos de arroz (48), semillas oleaginosas y de manzana (49), cáscaras de frutas,  

principalmente de coco (50), salvado de trigo (51), etc. Todas estas materias primas 

ofrecen un producto carbonoso aceptable, pero inferior a la ofrecida por los procedentes 

de carbones minerales. 

Debido a que los trabajos realizados sobre las posibilidades de aprovechamiento del 

carbón mineral español como materia prima para la elaboración de carbón activo han 

sido escasos y publicados en fechas ya lejanas, ha sido seleccionado este material 

como objeto del estudio que ha servido de base para la elaboración de la presente tesis 

doctoral. 

En el capítulo 3 se expone en profundidad todo lo relacionado con este material 

carbonoso de alto valor añadido. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PLANTEADA 

De las alternativas expuestas en el apartado anterior, se ha elegido la del carbón 

activo como material de alto valor añadido que cuenta con buenas perspectivas de 

mercado por su amplia gama de aplicaciones. 

2.2.1. Objetivo general 

La investigación planteada se centra en demostrar la viabilidad técnica y económica 

del aprovechamiento del carbón mineral de ciertos yacimientos de carbón mineral como 

materia prima para la elaboración de carbón activado, mediante la aplicación de un 

determinado proceso, integrado por varios tratamientos complementarios. 

Este aprovechamiento podría ser compatible con el tradicional uso energético, 

siendo asumidos los costes de extracción por los beneficios resultantes de los nuevos 

productos obtenidos. 

Tanto la extracción del material como su procesado se plantean en las cuencas 

mineras del norte de España, actualmente en declive (Figura 2.11). 

 

Figura 2.11: Principales cuencas mineras carboníferas de España. 

El carbón activo obtenido a partir de materias primas no carbonosas e incluso de 

mezclas de “carbones minerales de bajo rango”, que no dejan de ser “madera vieja” 

como los son la turba y ciertos lignitos, presenta inconvenientes como: el tamaño 

irregular de los poros, la desigual conexión entre ellos, y la presencia de imperfecciones. 

La innovación de la propuesta que supone el presente estudio radica en las ventajas 

que posee el material de partida: carbón mineral con un rango medio-alto, 

concretamente “bituminoso bajo en volátiles”. 
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Por este motivo, a nuestro producto carbonoso lo denominaremos “carbón activado”, 

puesto que la materia prima es un carbón mineral que activamos para darle unas 

características adsorbentes muy superiores al “carbón activo” procedente de otras 

materias primas. Nuestra materia prima “ya está precarbonizada” y por lo tanto se parte 

de una elevada porosidad teórica que puede suponer una ventaja destacable por el 

ahorro que esto conllevará en el proceso de la activación. Este ahorro representa un 

menor consumo de energía eléctrica, materiales y tiempo. 

La cotización del carbón térmico, después de una pronunciada caída, iniciada en el 

año 2019, que marcó un mínimo de 40 €/ton en septiembre de 2020, ha iniciado a partir 

de esa fecha un pronunciado ascenso que alcanza actualmente (diciembre 2021) la cifra 

de 139 €/t (52). 

Como se puede comprobar en la Figura 2.12 esta elevación tan acusada y rápida 

supera con creces al máximo de 100 €/t registrado en septiembre de 2018, y se debe 

entre otras causas, a la actual crisis energética, propiciada por la pandemia del año 2020 

y también por la elevación del precio de los hidrocarburos. Es posible que esta situación 

tenga un carácter coyuntural, ya que tanto la producción de carbón como su consumo 

se están incrementando actualmente, lo que necesariamente ha de inducir a una 

estabilización de precios que devuelva la cotización al entorno de los 60 a 80 €/t. 

 

Figura 2.12: Evolución de la cotización internacional del carbón térmico (sept. 2021). 

Por su parte, el carbón activo industrial de bajas especificaciones, cotiza, en la 

misma fecha, a 1654 €/t (53). En el mercado de este material se puede encontrar una 

extensísima gama de precios, según la materia prima, calidades y especificidad de 

aplicación, que oscilan desde un mínimo de 500 €/t hasta un máximo de 1 000 000 €/t 

para materiales especiales, como pudieran ser los producidos con el proceso planteado.  



 

  39 

Fijando en 8 500 €/t el precio mínimo de venta del carbón activado de buena calidad 

que se puede llegar a producir con la materia prima objeto de la presente investigación, 

la revalorización del producto obtenido (incluyendo los costes de transformación 

estimados) asciende, como mínimo, a 150 veces el precio del carbón térmico, lo que 

demuestra la rentabilidad del proyecto planteado. 

Según los datos facilitados por la entidad titular del yacimiento que ha sido 

seleccionado para el trabajo de investigación, el coste de extracción del carbón mineral 

se cifra en 40 €/t. Por su parte, el coste específico de transformación del carbón mineral 

a carbón activado mediante el proceso desarrollado en el estudio se estima en torno a 

los 100 €/t, que grosso modo se desglosan en: 30 € en tratamientos previos, 60 € en la 

propia activación y 10 € en clasificación y empaquetado. A este respecto, en el apartado 

7.3.1 se desglosan y especifican detalladamente los costes correspondientes a cada 

concepto específico del proceso planteado. 

2.2.2. Objetivos específicos 

Aparte del objetivo general, se pueden citar como otros más concretos derivados de 

este y con un importante interés socioeconómico, los siguientes: 

• Obtener la materia prima, reabriendo y manteniendo ciertas explotaciones de 

carbón, con la ayuda del conocimiento minero todavía existente (know-how). 

• Implantar una instalación para la elaboración de carbón activado.  

• Fomentar la empleabilidad de trabajadores cualificados y no cualificados, tanto 

en la actividad propiamente dicha, como en otras actividades auxiliares 

vinculadas. 

• Crear un tejido industrial, propio y auxiliar, en el entorno geográfico de la 

instalación. 

• Conseguir una red de comercialización y distribución con alcance creciente. 
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CAPÍTULO 3. ESTADO DEL ARTE 

Como se ha comentado en el Capítulo 2, las características de los carbones 

minerales térmicos elegidos han inducido a la elección de carbón activado como 

producto de alto valor añadido. En el presente capítulo se desarrolla el estado del arte 

de este material con el fin de poner de manifiesto su importancia. 

3.1. EL CARBÓN ACTIVO 

En idioma español, para hacer referencia a este material son aplicados 

indistintamente los términos “carbón activo” y “carbón activado”. Esta dualidad proviene 

de una confusión lingüística motivada por la inadecuada traducción de los vocablos 

iniciales en idioma inglés “active carbon” o “activated carbon” que hacen referencia a 

“carbon” como el elemento “carbono” en español. La traducción correcta del término al 

español habría de ser “carbono activo”, siendo el término “carbón activado” el 

equivalente al inglés “activated coal” que alude al carbón mineral (coal) sometido a un 

proceso de activación.   

La IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) define al carbón 

activo (Figura 3.1) como: un material carbonoso poroso, un carbonizado que ha sido 

sometido a reacción con gases, a veces con la adición de productos químicos, como 

ZnCl2, antes, durante o después del proceso de carbonización, para aumentar sus 

propiedades adsorbentes (54). 

 

Figura 3.1: Estructura porosa del carbón activo (55). 

Presenta una gran versatilidad debido a la posibilidad de modificar y controlar el 

tamaño y distribución de sus poros en la estructura carbonosa, así como la naturaleza 

química de su superficie durante su proceso de preparación. 
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Mediante el control adecuado de los procesos de carbonización y activación, así 

como de la elección del material de partida o precursor, se puede obtener una elevada 

variedad de carbones activos para las numerosas y distintas aplicaciones que son 

enumeradas más adelante, en el apartado 3.4. 

En cuanto a la composición química, el carbón activo está formado mayoritariamente 

por átomos de carbono (87%-97%). El resto de su composición incluye heteroátomos 

de hidrógeno, oxígeno, azufre y nitrógeno procedentes de la materia prima, o 

incorporados durante el proceso de elaboración. Su estructura interna (Figura 3.2) está 

constituida por microcristales de grafito, formados por una serie de anillos aromáticos 

entrelazados según la estructura del grafito, y formando entre 5 y 15 láminas de planos 

grafíticos con una separación de 0,3 a 0,4 nm (56). 

 

Figura 3.2: Representación esquemática estructura carbón activo (57). 

Las láminas aromáticas de carbono aparecen unidas entre sí de forma irregular y 

aleatoria, de tal forma que no aparecen perfectamente paralelas, o incluso se solapan 

unas con otras (58). Los espacios intersticiales entre las láminas aromáticas dan lugar 

a la formación de poros, defectos estructurales, electrones desapareados y vacantes en 

el sistema en el borde de los planos basales (59). 

En presencia de heteroátomos en el medio de reacción (azufre, nitrógeno, hidrógeno 

y oxígeno molecular) se pueden formar grupos superficiales en dichos centros activos. 

Tanto la ordenación aleatoria de las capas como su entrecruzamiento impiden el 

reordenamiento de la estructura para obtener grafito, aunque se caliente este material 

hasta 3273,15 K. Esta es la característica del carbón activo que más contribuye a su 

propiedad más importante, la estructura porosa interna altamente desarrollada y 

accesible para los procesos de adsorción  

Los carbones activos poseen una capacidad de adsorción elevada que proviene de 

una superficie interna muy desarrollada, denominada “Superficie específica” que es 

definida como: el área accesible (detectable) de la superficie del sólido por unidad de 

masa del materia” (54). Se obtienen valores entre 300 y 3000 m2/g (3 g de carbón 

activado pueden desarrollar la superficie de un campo de fútbol) y un volumen de poros 

que varía entre 0,1 y 2,0 cm3/g (60). 
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La siguiente clasificación de los poros, basada en criterios establecidos por la IUPAC 

(61), está representada esquemáticamente en la Figura 3.3: 

• Microporos: ancho < 2 nm (1 nm=10-9 m). 

• Mesoporos: ancho > 2 y < 50 nm. 

• Macroporos: ancho > 50 nm (> 100 000 nm observables por el ojo humano). 

 

Figura 3.3: Clasificación de los poros según la IUPAC (62). 

Los microporos poseen un tamaño adecuado para retener moléculas pequeñas, 

átomos o iones, propios de compuestos más volátiles que el agua, como las de CO2 y 

las que producen olores ligeros, sabores y algunos solventes. 

Los mesoporos retienen moléculas de tamaño intermedio entre los otros dos tipos, 

tales como ciertos hidrocarburos. 

Los macroporos retienen moléculas de gran tamaño, como olores intensos, grasas 

y ácidos húmicos o fúlvicos generados al descomponerse la materia orgánica. 

En la Fotografía 3.1 se distinguen los mesoporos y los microporos en una imagen 

obtenida mediante microscopía electrónica de barrido de la superficie pulida de un 

gránulo de carbón activo comercial utilizado en la recuperación de oro (63). 

 

Fotografía 3.1: Imagen microscópica de gránulo de carbón activo. 
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Las tres imágenes microscópicas de la Fotografía 3.2 (64) muestran las estructuras 

descritas: A) carbón mineral sin activar (300x) con una superficie lisa y carente de poros; 

B) carbón activado (300x) con macroporos externos (rodeados en rojo) y C) carbón 

activado (1000x) donde se distinguen los macroporos externos (rodeados en rojo) y 

también la materia mineral depositada en algunos de ellos (rodeados en azul). 

 

Fotografía 3.2: Carbón: A) Sin activar, B) Activado (300x) y C) Activado (1000x). 
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3.1.1. Absorción vs adsorción 

Con el objeto de facilitar la comprensión de todos los conceptos relacionados con el 

carbón activo que van a ser utilizados a lo largo del presente estudio, se considera 

conveniente exponer las diferencias básicas entre los procesos de absorción y 

adsorción, así como las fundamentos y características de este último, por ser en el que 

se basan casi todas las propiedades del material estudiado. 

El Instituto Nacional del Carbón (INCAR) define absorción como (21) : proceso por 

el cual un material (absorbente) es retenido por otro (absorbato); puede ser la disolución 

de un gas o líquido en un líquido o sólido; o en la retención mediante fuerzas físicas de 

las moléculas de un gas, líquido o sustancia disuelta a la superficie o a la masa de un 

sólido. 

Desde el punto de vista termodinámico, la absorción (Figura 3.4) es un proceso 

endotérmico, pues implica que el absorbente captura y transforma energía al distribuir 

el absorbato en su propia masa y volumen (65). 

 

Figura 3.4: Representación esquemática de la absorción (66). 

Por lo que se refiere a la adsorción, también el Instituto Nacional del Carbón la 

define como (21): proceso por el que una especie química (ADSORBIBLE o 

ADSORBATO) presente, inicialmente en una fase fluida, se concentra en la interfase 

que la separa de otra de igual o superior grado de ordenación (ADSORBENTE). 

La adsorción (Figura 3.5) es un proceso exotérmico y se produce espontáneamente 

si el adsorbente no se encuentra saturado. 

 

Figura 3.5: Representación esquemática de la adsorción (66). 

Aunque existen varios tipos de adsorción, entre sólido-gas, sólido-líquido y líquido-

gas (67), la adsorción física (fisisorción) es la que caracteriza al carbón activo y es 

producida por fuerzas de Van der Waals entre moléculas. 



 

  45 

La molécula adsorbida no se fija a un sitio en particular de la superficie sólida, sino 

que se mueve libremente sobre ésta. Sometiendo el sistema a un incremento de presión, 

el material adsorbido también puede formar varias capas superpuestas en la superficie 

del adsorbente e incluso llegar a la condensación (Figura 3.6). 

 

Figura 3.6: Etapas posibles en la adsorción física (68). 

3.1.2. Reseña histórica del carbón activo 

El uso de los materiales derivados del carbón por el hombre se pierde en la historia, 

por lo cual es prácticamente imposible determinar con exactitud el inicio de su utilización. 

Se puede constatar que antes de ser utilizado lo que actualmente se denomina carbón 

activo, ya eran aplicados como adsorbentes el carbón vegetal y maderas parcialmente 

quemadas. Los usos de estos primitivos adsorbentes, generalmente preparados a partir 

de madera carbonizada, tuvieron aplicaciones médicas en el antiguo Egipto, en los años 

2000 a. de C. 

Posteriormente, en Tebas (Grecia) fue hallado un papiro, datado en el año 1550 a. 

de C., en el que se describe el uso de carbón vegetal como adsorbente para 

determinadas prácticas médicas. 

Ya en el siglo IV a. de C., Hipócrates recomendaba filtrar el agua con carbón vegetal 

para eliminar malos olores y sabores, y también para prevenir enfermedades. 

En esa época en los barcos fenicios se almacenaba el agua para beber en barriles 

con la madera parcialmente carbonizada por su cara interna para retener impurezas y 

microorganismos, evitando la contaminación y putrefacción. Esta práctica continuó 

hasta el siglo XVIII como medio para prolongar el suministro de agua en los viajes 

transoceánicos (69). 

Sin embargo, la primera aplicación documentada del uso de carbón vegetal en fase 

gas no tiene lugar hasta el año 1793, cuando el Dr. D. M. Kehl lo utilizó para mitigar los 

olores emanados por la gangrena (70). 
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En la industria, el carbón activo fue aplicado inicialmente en Inglaterra, en el año 

1794, como agente decolorante en la industria del azúcar (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7: Industria azucarera inglesa del siglo XVIII (71). 

Esta aplicación permaneció en secreto por 18 años hasta que en 1812 apareció la 

primera patente del carbón activo como tal. 

En 1854 tiene lugar la primera aplicación a gran escala del carbón activo en fase 

gas, cuando el alcalde de Londres decidió instalar filtros de carbón vegetal en los 

sistemas de ventilación de las cloacas (Figura 3.8). 

 

Figura 3.8: Sistema constructivo del alcantarillado de Londres en el Siglo XIX (72). 

También en ese año, el químico escocés John Stenhouse observó el gran poder de 

retención de ciertos gases que poseía el carbón activo, ideando una máscara, como la 
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representada en la Figura 3.9, que consistía en una membrana de algodón doble, cuyo 

interior se rellenaba con carbón activo en polvo (73). 

 

Figura 3.9: Máscara de carbón activo diseñada por John Stenhouse. 

Poco después, en el año 1872, fueron comercializadas las primeras máscaras con 

filtros de carbón activo para ser utilizadas en la industria y evitar la inhalación de vapores 

de mercurio. 

Sin embargo, el término adsorción no fue utilizado hasta 1881 por Kayser para 

describir cómo los carbonizados atrapaban los gases. 

Aproximadamente por estas fechas Raphael von Ostrejko, considerado el inventor 

del carbón activo (74) , desarrolló varios métodos para producirlo tal y como se conoce 

en nuestros días, más allá de simples carbonizados de materiales orgánicos o del 

carbón vegetal. 

Así, en 1901 patentó dos métodos diferentes para producir carbón activo. El primero 

consistía en la carbonización de materiales lignocelulósicos con cloruros de metales, lo 

cual sentó las bases de la actual activación química. El segundo, proponía una 

gasificación suave de materiales previamente carbonizados con agua en estado de 

vapor (a partir de ahora H2O(vap)) o CO2 (75). 

El acontecimiento que marcó el punto de partida para el desarrollo de la industria del 

carbón activo, usado no solamente en la adsorción de gases tóxicos sino en la 

potabilización de agua, fue la I Guerra Mundial (76). El uso de agentes químicos durante 

la contienda motivó la necesidad de desarrollar filtros de carbón activo para máscaras 

antigás (Fotografía 3.3). 

 

Fotografía 3.3: Ejército inglés con máscaras antigás en la I Guerra Mundial (77). 
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A partir de aquí fueron desarrollados multitud de carbones activos para las 

aplicaciones más diversas: depuración de gases y aguas, aplicaciones médicas, soporte 

de catalizadores, etc. Los primeros carbones activos comerciales fueron producidos en 

Europa bajo las patentes del citado Raphael von Ostrejko como “EPONITE” obtenido a 

partir de madera en 1909 y “NORIT” (Fotografía 3.4) a partir de turba en 1911 (75). 

 

Fotografía 3.4: Envase original de carbón activo de la marca NORIT. 

Por otra parte, el primer carbón producido en EE. UU. fue llamado “FILTCHAR” en 

el año 1913, que más adelante fue llamado “SUPERFILTCHAR” en 1916, y al ir 

evolucionando pasó a denominarse “NUCHAR” y “SUCHAR”, que es el nombre 

comercial actual (78). 

Desde la década de 1930 se usó para eliminar el sabor y olor del agua, y desde 

entonces hasta la actualidad, el carbón activo es utilizado de manera extensiva en 

muchas industrias, para eliminar o recuperar compuestos orgánicos como tintes o 

disolventes de las aguas o purificar el aire. También se aplica en plantas potabilizadoras 

donde se usan los lechos de carbón activo para la depuración del agua de suministro 

urbano, según se expone más detalladamente en el apartado 3.1.10. 

3.1.3. Clasificación 

Los carbones activos son materiales de difícil clasificación, debido a su complejidad, 

su comportamiento, características superficiales y propiedades. 

Lo habitual es que se clasifiquen atendiendo a su tamaño de partícula (79), 

distinguiéndose tres clases de carbones activos (Fotografía 3.5), cuyas denominaciones 

estandarizadas y sus respectivas características son las siguientes: 

Carbón activo en polvo o PAC (Powdered Activated Carbon): presenta un tamaño de 

partícula inferior a 0,18 mm (US Mesh 80), siendo utilizado sobre todo en aplicaciones 

en fase líquida y para el tratamiento de gases de combustión. 

Carbón activo granular o GAC (Granular Activated Carbon): compuesto por partículas 

irregulares cuyos tamaños oscilan entre 0,2 y 5 mm (US Mesh 70-4), siendo utilizado 

tanto en aplicaciones en fase líquida como en fase gas. 
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Carbón activado extruido o EAC (Extruded or Pelletised Activated Carbon): está 

constituido por pequeños cilindros extruidos, con diámetros entre 0,8 y 5 mm (US Mesh 

20-4), y es utilizado principalmente para aplicaciones en fase gas, debido que provoca 

una menor pérdida de carga y posee mayor resistencia mecánica con menor contenido 

en polvo.  

 

Fotografía 3.5: Carbón activo PAC, GAC y EAC (81).  

En general, los carbones activos de poro pequeño se utilizan para la eliminación de 

compuestos de bajo peso molecular, causantes de problemas de sabores y olores, y los 

de poro grande en la eliminación de colores y de compuestos de alto peso molecular 

(80) (81). 

El carbón activo en polvo (PAC) posee una elevada superficie externa y una 

pequeña resistencia a la difusión. Esto provoca un aumento de la velocidad de adsorción 

que está controlada por la difusión del soluto al interior de los poros de la partícula de 

adsorbente. Estas propiedades motivan que sea utilizado con preferencia en procesos 

de adsorción en solución o en fase líquida. Generalmente es elaborado a partir de 

residuos lignocelulósicos mediante activación química. Es un producto de bajo precio y 

no reutilizable ni reactivable. 

El carbón activo granular (GAC) puede ser reactivado y además es elaborado 

mediante activación física. Es utilizado sobre todo en la adsorción de gases y vapores, 

y también en el tratamiento de aguas potables y residuales, en decoloración, etc. por lo 

cual, actualmente su utilización es creciente. 

El carbón activo extruido (EAC) se usa principalmente para aplicaciones de fase 

gaseosa, como control de emisiones de automóviles y eliminación de biogás, ácido 

sulfhídrico y compuestos orgánicos volátiles. 

3.1.4. Especificaciones comerciales 

Tanto los fabricantes como los usuarios de carbones activos aplican 

especificaciones basadas en diversas normas y recomendaciones emitidas por 
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diferentes organismos. Cabe citar como más relevante, el Comité D28 de la American 

Society for Testing and Materials (ASTM) sobre Carbón Activo que fue constituido en el 

año 1962 (82). Este Comité tiene jurisdicción en 27 normas, publicadas en el Libro Anual 

de Normas ASTM, y son las aplicadas generalmente en la determinación de 

características relevantes del carbón activo comercial, que serán explicadas en 

capítulos posteriores. 

La Figura 3.10 reproduce una de las hojas de especificaciones de un carbón activo 

comercializado por un importante fabricante, CARBOTECNIA–México (83). En este 

caso el producto ha sido elaborado a partir de cáscara de coco y se puede comprobar 

que se relacionan los valores de los parámetros más característicos y las normas 

aplicadas para su determinación. 

 

Figura 3.10: Hoja de especificaciones de carbón activo. 

3.2. OBTENCIÓN 

Desde un punto de vista teórico, cualquier material orgánico con un contenido en 

carbono fijo superior al 30% puede ser transformado en carbón activo. No obstante, 

existen ciertas limitaciones, entre las que cabe destacar la plasticidad que pueda adquirir 

la materia prima durante el tratamiento de pirólisis inicial, que provoca cierta ordenación 

en el enfriamiento, impidiendo la generación de la porosidad pretendida. 
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3.2.1. Materia prima 

Los primeros carbones activos comerciales (EPONITE y NORIT) fueron preparados 

a partir de madera y turba. De hecho, muchos materiales con una estructura porosa 

primaria pueden ser utilizados en la obtención de carbones activos, tales como: residuos 

y coque de petróleo (42) (43), residuos de industria textil (44), ligninas de la industria del 

papel (45), curtido de pieles (46), biomasa procedente de subproductos silvícolas (47), 

residuos de la agricultura como son desechos de arroz (48), de semillas oleaginosas y 

de manzana (49), cáscaras de frutas,  principalmente de coco (50), salvado de trigo (51), 

etc., algunos de ellos citados ya en el apartado 2.1.5. 

En la Figura 3.11 se representa el reparto porcentual de las materias primas 

preferidas por los fabricantes. Se comprueba que, aunque la madera principalmente de 

pino supone el 34% de la materia prima individual utilizada, es la suma de todos los 

carbones (bituminosos, subbituminosos, lignito y turba) la que representa el mayor 

porcentaje, con un 55% del total (84). Esta circunstancia es debida a que estos 

materiales poseen un elevado contenido en carbono y un bajo contenido en materia 

mineral, lo que confiere mayor calidad a los productos obtenidos. 

 

Figura 3.11: Materias primas del carbón activo. 

No obstante, la elección de la materia prima del carbón activo está directamente 

relacionada con la aplicación a que vaya a ser destinado, pues esta es la que va a definir 

la calidad y características específicas exigibles al producto. 

La Tabla 3.1 contiene los parámetros básicos de las materias primas más utilizadas 

en la comercialización de carbones activos, así como sus aplicaciones (58). 
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Tabla 3.1: Materias primas y carbones activos resultantes. 

En lo relativo al tamaño de poro, en la Figura 3.12 se representa gráficamente la 

distribución de éste en cada uno de los carbones activos obtenidos a partir de las tres 

principales materias primas utilizadas: madera, cáscara de coco y carbón (85). 

 

Figura 3.12: Representación gráfica del tamaño de poro según la materia prima. 

De la comparación de las curvas representadas se deduce lo siguiente: 

• La cáscara de coco produce carbones activos altamente microporosos. 

• La madera produce carbones activos con tendencia a la macroporosidad. 

• El carbón mineral, en el que se incluyen todos los tipos, produce carbones 

activos que abarcan los tres tamaños de poro, con tendencia a la meso y 

microporosidad. 

3.2.2. Métodos de obtención 

Los procedimientos específicos de fabricación de carbones activos son secretos 

celosamente guardados bajo patente por los fabricantes. 

Todos los métodos comúnmente utilizados por la industria consisten en transformar 

materiales con un alto contenido en carbono en carbones activos. Este proceso 

fisicoquímico de transformación es denominado generalmente “activación”. 

MATERIA PRIMA CARBONO (%) VOLÁTILES (%) DENSIDAD (g/cm3) CENIZAS (%) DUREZA (%) APLICACIONES C. A.

Madera blanda 40-45 55-60 0,4-0,5 0,3-1,1 30-50 Adsorción fase líquido

Madera dura 40-42 55-60 0,55-0-80 0,3-1.2 30-50 Adsorción fase líquido

Lignina 35-40 58-60 0,3-0,4 0 40-60 Adsorción fase líquido

Cáscara de coco 40-45 55-60 1,4 0,5-0,6 80-95 Adsorción fase vapor

Lignito 55-70 25-40 1,00-1,35 5-6 40-60 Aguas residuales

Carbón bituminoso 70-75 10-15 1,45 5-15 70-90 Adsorción fase gas

Carbón antracítico 85-95 5-10 1,5-1,8 2-15 75-90 Adsorción fase gas
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Las propiedades del producto final dependerán de la naturaleza de la materia prima, 

del agente activador y de las condiciones del proceso de activación (59), que a su vez 

consta de dos etapas fundamentales: 

• Carbonización por pirólisis de la materia prima. 

• Activación, propiamente dicha, del producto carbonizado. 

Aunque existen muchas variaciones en el proceso de transformación, dependiendo 

básicamente del fabricante, todos se agrupan en dos tipos: activación física y activación 

química, cuyas características se exponen en los dos siguientes subapartados. 

3.2.3. Activación física 

En este tipo de proceso las dos etapas se efectúan por separado: 

La carbonización por pirólisis de la materia prima, que se efectúa en atmósfera 

inerte, generalmente de N2 o He, y mediante calentamiento controlado a temperaturas 

entre 573,15 K a 1173,15 K (28), desarrollando una estructura porosa incipiente, 

reducida y básica. 

En esta etapa, la mayoría de los elementos no carbonosos (hidrógeno, oxígeno y 

nitrógeno) son eliminados en forma gaseosa por descomposición pirolítica del material 

de partida. A su vez, los átomos de carbono elemental liberados se reagrupan de forma 

irregular en forma de microcristales grafíticos elementales, por lo que quedan intersticios 

libres entre ellos que pueden quedar obstruidos por alquitranes y residuos de la 

carbonización, motivo por el cual el carbonizado presenta una reducida porosidad y por 

lo tanto una baja capacidad de adsorción. 

En general, el producto resultante de la carbonización (pirólisis) denominado 

carbonizado, quemado o char, es prácticamente un material inactivo con una superficie 

específica relativamente baja (de 1 a 50 m2/g). 

Cuando la materia prima utilizada en la obtención de carbones activados tiene 

propiedades termoplásticas (carbones bituminosos con volátiles entre 15% y 40%) que 

pueden dar lugar a un ablandamiento temporal del material es conveniente la aplicación 

de una operación previa de oxidación para reducir o eliminar el comportamiento plástico, 

si se busca que durante la etapa de carbonización se genere un precursor con un 

adecuado desarrollo poroso para la obtención del producto requerido (86) (87). 

La activación del material previamente carbonizado consiste en un incremento de 

la estructura porosa incipiente generada en la carbonización. Esto se logra mediante la 

adición de agentes oxidantes como vapor de agua, dióxido de carbono, o mezclas de 

ambos. 
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Esta oxidación controlada del carbonizado se lleva a cabo en un intervalo de 

temperatura de 1123,15 K a 1373,15 K, transcurriendo en dos etapas (88): 

• En la primera se quema preferentemente el carbono desordenado (amorfo). Los 

poros cerrados y los bloqueados entre los cristales se abren, permitiendo así el 

desarrollo de una estructura fundamentalmente microporosa. 

• En una segunda etapa empieza a quemarse el carbono de los anillos aromáticos, 

cuyo efecto más significativo es el ensanchamiento de los poros existentes o la 

formación de poros de gran tamaño, como consecuencia de la desaparición de las 

paredes existentes entre poros adyacentes. Esto produce un incremento de la 

macro y mesoporosidad y una disminución del volumen de microporos. 

Se establece entonces una relación entre el desarrollo de la estructura porosa 

alcanzada y la gasificación del material carbonoso, denominada “grado de activación”. 

Este parámetro es expresado como el tanto por ciento en peso de decrecimiento del 

material durante la activación. También es denominado como “perdida por combustión” 

(burn-off) o, “extensión del quemado”. 

De acuerdo con Dubinin et al. (86) y Pis (87), se obtiene un carbón activo 

fundamentalmente microporoso cuando el grado de activación (burn-off) no supera el 

50% y macroporoso cuando es superior a 75%. Entre el 50% y el 75% el producto 

obtenido contiene todos los tipos de poros (micro, meso y macro). 

El mecanismo exacto del proceso de activación no está totalmente definido, pero 

puede entenderse como una interacción entre el agente activador y los átomos de 

carbono del carbonizado intermedio, que presentan diferente reactividad dependiendo 

de su posición espacial. Así, los átomos situados en las aristas y la periferia de las 

láminas atómicas, los que ocupan posiciones anómalas o están situados en 

discontinuidades de la red, son los más reactivos y tienen tendencia a formar 

compuestos de superficie de oxidación. 

Con el desprendimiento de átomos de carbono en forma de óxidos gaseosos, se 

generan nuevos átomos de carbono insaturados capaces de reaccionar nuevamente 

con el agente activador (58). 

El oxígeno activo del agente activador quema básicamente las partes más reactivas 

del esqueleto carbonoso y la extensión del quemado dependerá de la naturaleza del gas 

empleado y de la temperatura de activación (58). 

Las reacciones de gasificación del carbonizado con vapor de agua y dióxido de 

carbono son las siguientes: 
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 C�H2O	↔	CO�H2-29	kcal	 [3.1] 

 C�CO2	↔	2CO-39	kcal	 [3.2] 

La reacción del vapor de agua con el carbono va acompañada por la reacción de 

intercambio: 

 CO�H2O	↔	CO2�H2�10	kcal	 [3.3]  

Puesto que las reacciones [3.1] y [3.2] son endotérmicas, la operación de activación 

se controla fácilmente con un aporte exterior de energía. La velocidad de reacción con 

H2O(vap) disminuye por la presencia del hidrógeno, el cual está fuertemente adsorbido en 

los centros activos de la superficie carbonosa, lo que se traduce en una disminución de 

la velocidad de activación. 

La velocidad de reacción con CO2 disminuye debido a la presencia del monóxido de 

carbono que, o bien es quimisorbido en los centros activos, o bien favorece la reacción 

de retroceso. No obstante, Rand y Marsh (89) observaron que la presencia del CO 

produce una gasificación más uniforme. 

Comparando el efecto de estos dos agentes activadores en el desarrollo y 

distribución de la porosidad, el CO2 desarrolla principalmente microporosidad en todo el 

rango de porcentajes de quemado (grado de activación), mientras que el H2O(vap) 

desarrolla más la mesoporosidad, pero dependiendo del porcentaje de quemado, por lo 

tanto, con el primero se obtiene un producto más uniforme. 

Por lo que se refiere al coste del agente activador, aunque la producción de  H2O(vap) 

resulta más económica que la adquisición de CO2,  este ofrece una mayor operatividad. 

En términos de consumo energético, las temperaturas que es necesario alcanzar para 

la activación con CO2 son superiores a las alcanzadas con H2O(vap), lo que supone un 

mayor coste operativo. 

Al igual que con la activación química, en la activación física también se experimenta 

con nuevos métodos, como por ejemplo el calentamiento por irradiación de microondas 

aplicado a desechos agrícolas, biomasa leñosa y lodos de depuradora (90) y (91). 

3.2.4. Activación química 

En este proceso la carbonización y la activación tienen lugar en una sola etapa, 

llevada a cabo por descomposición térmica de la materia prima, que ha sido previamente 

impregnada con algún producto químico que actúa como agente activador. 
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Este influye en el proceso de pirólisis de tal forma que se restringe a un mínimo la 

formación de alquitrán y la cantidad de materia volátil, con el objeto de evitar la 

obstrucción de los poros. 

La carbonización-activación bajo estas condiciones proporciona un producto que, 

una vez eliminado el agente activador, presenta propiedades de un buen carbón activo. 

Los agentes activadores más utilizados debido al gran desarrollo de la 

microporosidad que producen son: el ZnCl2 que produce una microporosidad de tamaño 

uniforme y genera un pequeño desarrollo de la mesoporosidad, el H3PO4 que produce 

una distribución de tamaño de poros más heterogénea, y el KOH que produce un 

acusado ensanchamiento de los microporos (92). 

En el procedimiento clásico de la activación química el material de partida, 

impregnado con el agente activador, se calienta en un horno en ausencia de aire, 

teniendo lugar así la descomposición pirolítica. Tiene lugar a temperaturas que oscilan 

entre 673,15 K y 1273,15 K, siendo la temperatura óptima cuando se utiliza cloruro de 

zinc entre 873,15 K y 973,15 K (86). Finalmente, el producto carbonizado se enfría y el 

agente activador se extrae de él. 

Un factor importante en la activación química es el grado o coeficiente de 

impregnación, definido como la relación en peso entre el agente activador y el material 

de partida seco. El grado de impregnación es, en principio, una medida similar al grado 

de activación como es la magnitud del “quemado” (char) en la activación física. 

La distribución del tamaño de poro en el producto final obtenido depende 

ampliamente de esta variable, y así, altos grados de impregnación producen carbones 

activos con grandes tamaños de poro. 

En ocasiones el producto obtenido en la activación química es sometido a una 

activación posterior con vapor de agua, para aumentar el número de macroporos. 

La activación química se realiza casi exclusivamente cuando la materia prima es 

madera o un producto de origen vegetal. 

No obstante, también es aplicado a carbones minerales, como por ejemplo mediante 

un método puesto en práctica por la compañía AMOCO Corporation, en el que es 

utilizado KOH en polvo en una proporción de 1 g de KOH / 1 g de carbón mineral. 

La mezcla es sometida a dos tratamientos térmicos distintos en atmósfera inerte: 2 

horas a 673,15 K y posteriormente 2 horas más a 1173,15 K. 

En el primer calentamiento se producen las siguientes reacciones (93): 
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 2KOH	→	K2O�H2O	 [3.4] 

 C	�	H2O	→	H2�CO	 [3.5] 

 CO	�	H2O	→	H2�CO2	 [3.6] 

 K2O�CO2	→	K2CO3	 [3.7] 

En el segundo calentamiento, las siguientes reacciones se suman a las anteriores, 

formándose además K metálico: 

 K2O�H2	→	2K�H2O	 [3.8] 

 K2O�C	→	2K�CO	 [3.9] 

El carbón activado obtenido mediante el proceso de activación química siempre ha 

de ser sometido a una etapa final de lavado para eliminar los restos del agente activador. 

Este lavado se suele realizar con agua destilada y los restos producidos en esta 

operación suponen el gran inconveniente de este tipo de proceso, debido a la dificultad 

de su eliminación o reciclado y a los problemas medioambientales generados, ya que 

se trata de productos corrosivos y caústicos. 

Como parte final del proceso de lavado y eliminación del agente activador ha de ser 

secado, mediante calentamiento, para obtener el grado de humedad deseado, lo cual 

implica un importante gasto energético. 

 Actualmente se están obteniendo resultados positivos con diversos tipos de 

activación química más sencillos y rentables, aunque más delicados por su potencial 

contaminante. A modo de ejemplo se cita la elaboración de carbones activos altamente 

porosos preparados a partir de antracita mediante la activación directa con NaOH (94). 

3.2.5. Reactivación del carbón activo 

El carbón activo granular, una vez utilizado en una determinada aplicación y cuando 

está saturado o se alcanzan los resultados fijados, puede ser reactivado para ser 

reutilizado nuevamente. 

La reactivación se puede realizar, bien por tratamiento químico mediante 

disolventes, o mediante tratamiento térmico a temperaturas superiores a 1073,15 K y 
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con vapor de agua o un solvente adecuado, evitando la producción de residuos 

contaminantes de difícil eliminación. 

Aunque el carbón activo granular es más caro que el carbón activo en polvo tiene la 

ventaja de poder ser regenerado o reactivado fácilmente, lo cual resulta más económico 

que la elaboración de uno nuevo (aproximadamente un 30%). Esto, aun considerando 

incluso las pérdidas de masa que pueden existir, tanto en el proceso de regeneración 

propiamente dicho, como en el movimiento del material, que suelen oscilar entre el 1 y 

el 15%. 

Aparte de esta ventaja económica, el reciclado del carbón activo aporta beneficios 

ambientales ya que disminuye las emisiones de CO2 respecto a las que genera la 

producción de uno nuevo, hasta una quinta parte. Durante el tratamiento de reactivación 

los compuestos orgánicos no deseables presentes en el carbón activo usado son 

destruidos térmicamente, reduciendo al mínimo los residuos. 

En la Figura 3.13 se esquematiza el ciclo de reutilización, mediante reactivación 

térmica. 

 

Figura 3.13: Ciclo de reactivación del carbón activo. 

Una de las mayores empresas dedicadas a la reactivación en Europa es Chemviron 

Carbon que posee el mayor centro de reactivación del mundo que está ubicado en Feluy 

en Bélgica (Fotografía 3.6), así como otro de menores dimensiones en Grays (Reino 

Unido), para atender a esa parte de Europa. 
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Fotografía 3.6: Planta de reactivación de CHEMVIRON en Bélgica. 

En estas instalaciones son reactivados los productos procedentes de: 

• Carbones de tratamiento de agua potable e industria alimentaria. 

• Aplicaciones industriales, químicas y tratamientos medioambientales. 

En España, solamente dos empresas se dedican a la reactivación de carbón activo 

ya utilizado: 

DESOTEC IBÉRICA. Es una división de la empresa belga DESOTEC ACTIVATED 

CARBON, dedicada desde 1990 a la fabricación de sistemas de depuración y con 

plantas en Bélgica, Alemania, Polonia y España, que está ubicada en Tarragona (95). 

CHIEMIVALL, S.L.U. Es una empresa fundada en 1995 que forma parte de la 

Asociación Española de Empresas del Sector del Agua (AQUA ESPAÑA). Desde el año 

2010 en sus instalaciones de la provincia de Barcelona se dedica a la reactivación de 

carbón activo, con una capacidad de tratamiento de 1700 m3/año (96). 

3.3. ECONOMÍA 

La incertidumbre regulatoria a nivel nacional, los aranceles comerciales, las fusiones 

empresariales, así como la escasez de materias primas, está siendo el panorama del 

mercado del carbón activo en los últimos tiempos. 

La demanda de carbón activo en polvo registró un aumento del 101% en el periodo 

de 2007 a 2012, frente al 13% de crecimiento anual que era el habitual anteriormente. 

Los motivos de este crecimiento fueron, por una parte, la legislación promulgada en 

2011 por la Agencia de protección Medioambiental de EE. UU., relativa al control de 

mercurio denominada “Mercury and Air Toxics Standard (MATS)”, y por otra las 

regulaciones relativas al agua potable en varios países, principalmente China y los 

integrantes de la Unión Europea. 

En octubre de 2013, fue firmado un nuevo tratado de la ONU sobre el control del 

mercurio por representantes de 140 países en la ciudad de Kumamoto (Japón), lo que 

también ha contribuido desde entonces a un incremento de consumo de carbón activo 
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a nivel mundial, superior al previsto. A partir de esa fecha, los sistemas de inyección de 

carbón activo han sido la tecnología dominante para el control de las emisiones de 

mercurio de los gases de combustión de las centrales eléctricas de carbón y otras 

industrias generadoras de este elemento en sus procesos. Con posterioridad, en el año 

2017, el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. decidió mantener en vigencia las 

normas de “Mercury and Air Toxics Standards (MATS)”, por lo cual se espera un 

incremento del consumo del país, como mínimo, hasta el año 2025 (97). 

El mercado global del carbón activo fue evaluado, en términos monetarios, en 4700 

millones de dólares estadounidenses en el año 2015, con la previsión de alcanzar los 

8100 millones en 2021, lo cual supondrá, de ser así, una tasa de crecimiento anual 

compuesto (CAGR) del 9,4% en el periodo 2016-2021 (98). Algunos estudios de 

mercado que apuntan a más largo plazo pronostican un importante aumento en el 

tratamiento de agua potable y de aguas residuales en países subdesarrollados, así 

como en la eliminación de residuos metálicos, e incluso en elementos filtrantes 

relacionados con la actual pandemia. Esto impulsará el mercado del carbón activo, como 

mínimo hasta el año 2026, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 8,2% (99). 

En la Figura 3.14 se comprueba esta tendencia ascendente prevista hasta el año 

2026, e iniciada en el año 2017. En el eje de abscisas se expresa el valor de la 

producción en grandes zonas del mundo, expresada en millones de $USA (100). 

 

Figura 3.14: Previsión de la tendencia del mercado del carbón activo. 

La región con más crecimiento será Asia-Pacífico, con China y Japón como 

principales motores. Sin embargo, todas las previsiones están en revisión debido a las 

modificaciones pendientes de la evolución de la crisis socioeconómica mundial. 
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3.3.1. Precios 

En los primeros años del siglo XXI, el aumento del precio del carbón activo ha estado 

limitado por el exceso de producción a nivel mundial, a lo está contribuyendo 

especialmente el aumento de producción en China. A partir del año 2007 aumentó el 

precio, debido a un incremento en los costes de producción como consecuencia de 

diversos factores que ejercieron presión al alza sobre el precio, entre otros, el aumento 

del precio de la energía y del transporte. 

Los carbones activos tienen precios que varían de 800 €/ton a 1000 000 €/ton, 

correspondiendo los precios más elevados a carbones activos para una aplicación 

particular que requiera unas características texturales y morfológicas determinadas, 

desarrollados bajo el concepto de “tailoring” (101), como son los carbones activados 

especiales “de diseño” que pueden ser obtenidos con la metodología aplicada en el 

estudio en que está basado el presente proyecto de tesis doctoral. 

En el periodo de 2014-2016 el precio se mantuvo estable, en niveles bajos, 

experimentando un aumento del 375% a lo largo del año 2017 en que se produjo esa 

considerable subida de precios, debido al incremento del consumo debido a la adopción 

de medidas en respuesta a nuevas legislaciones medioambientales y también la 

escasez de materias primas (cáscara de coco, carbones de bajo rango y pulpa de 

madera) para hacer frente a la creciente demanda. La Figura 3.15 (53) muestra la 

cotización (€/tonelada) del carbón activo industrial a granel, en el periodo 2014-2022. 

 

Figura 3.15: Cotización global del carbón activo industrial a granel. 

En la gráfica se plasman claramente dos circunstancias relevantes, por una parte, 

un incremento muy acusado del precio en el año 2017, coincidente con el aumento del 
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consumo y también por la imposición casi simultánea de impuestos a la importación por 

parte del gobierno de EE. UU. y el levantamiento de incentivos a la exportación por parte 

del gobierno de China (97). Por otra parte, la importante disminución registrada a 

principios del año 2020 como consecuencia de la pandemia actual que está afectando 

de forma generalizada a la cotización de casi todos los productos industriales. Sin 

embargo, a principios del presente año 2021 se ha iniciado un importante ascenso que 

continúa en lo que ha transcurrido de este, y cuya causa principal también, 

paradójicamente, es la pandemia que ha provocado un aumento del consumo para la 

fabricación de elementos filtrantes con base de carbón activo. 

3.3.2. Consumo 

El consumo mundial de carbón activo en el año 2015 fue de 2,74 millones de 

toneladas, y en esa fecha se previó un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 8,4% 

para el periodo 2016-2021. El pronóstico fue cumplido y en el año 2020 fueron 

consumidas 2,96 millones de toneladas y de seguir cumpliéndose lo previsto, se 

alcanzarán los 3,58 millones de toneladas en 2021 (98). No obstante, esta última cifra 

está pendiente de revisión, en función de la evolución de la actual coyuntura. 

El incremento importante del consumo se produjo, como el del precio, en el año 

2017, motivado por lo expuesto en el anterior apartado 3.3.1, así como por otra serie de 

factores identificados en el Informe Roskill del año 2017 (97). 

En la Figura 3.16 se observa el reparto porcentual del consumo mundial en el año 

2020, donde se comprueba que China, con un 36% del total fue el mayor consumidor 

mundial durante ese año, seguida a bastante distancia por EE. UU. con el 17% (102). 

 

Figura 3.16: Consumo mundial de carbón activo por países. Año 2020. 
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El consumo de carbón activo a granel en España en el año 2020 fue de 33 676 

toneladas, lo que representó, aproximadamente, el 1% del consumo mundial (103). Esta 

cantidad fue importada en su totalidad, pues la producción nacional es nula. 

Solamente se produce carbón activo a nivel experimental en centros universitarios 

e institutos de investigación, registrándose algunos intentos de producción industrial que 

no han obtenido el éxito esperado, tal y como ha ocurrido con la empresa 

XEROLUTIONS, S.L., declarada en concurso de acreedores con fecha 20-2-2019 (104). 

Esta circunstancia supone una dependencia total y un retraso con relación a países 

de Europa, como Reino Unido y sobre todo de la UE, donde están ubicadas grandes 

instalaciones de producción en Alemania, Francia, Holanda o Bélgica. 

Como consecuencia se genera una balanza comercial negativa que en el año 2020 

ha supuesto 33 100 000 €, cifra que podría ser disminuida con la aportación de 

productos con un alto valor añadido fabricados en España, como los investigados en el 

presente estudio. 

Por lo que respecta a la evolución de las importaciones españolas a lo largo del 

tiempo, en la Figura 3.17 se representan las gráficas correspondientes a las series 

anuales del periodo 2014-2020, correspondientes a las cantidades importadas en 

toneladas y a su valor en euros (103). 

Figura 3.17: Importación de carbón activo en España. Periodo 2020-2021. 

Tanto en cantidad como en valor, la tendencia de la importación de carbón activo en 

España ha sido ascendente en el periodo analizado, aunque cabe destacar el aumento 

más pronunciado del valor (miles €), lo cual evidencia que el precio unitario de la 

cantidad importada aumenta de forma más acusada que el consumo. 
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En la Figura 3.18 se muestra, mediante sendos diagramas de barras, una visión 

unificada de la distribución de las importaciones en periodos anuales desde el año 2002 

al año 2021, en primer lugar, por la cantidad (en toneladas) de carbón activo importado, 

y en segundo lugar por su correspondiente valor (en miles de euros) en los mismos 

periodos anuales (103). 

 

 

Figura 3.18: Cantidad y valor de carbón activo importado en España, por países. 

Se comprueba que la mayor proveedora por cantidad es Alemania, así como otros 

países de Europa, contando también con una creciente presencia de China que está 

igualando e incluso sobrepasando a otros proveedores clásicos. 
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También, en términos económicos, es Alemania la mayor proveedora, seguida de 

Reino Unido, con la importante aportación cada vez más notoria de China. 

3.3.3. Producción y principales empresas productoras 

La producción mundial de carbón activo en el año 2015 fue de 2 743 400 de 

toneladas, aumentando hasta las 3 210 080 de toneladas en el año 2019, alcanzando 

los 5 424 900 de toneladas en el año 2021 (105), lo que ha supuesto una tasa de 

crecimiento anual compuesto (CAGR) del 8,4% en el periodo 2016-2021 (98). 

La capacidad productiva está distribuida en tres grandes bloques: Asia-Pacífico 

45%, América 27% y Europa 20%, según se muestra en la Figura 3.19 (105). 

 

Figura 3.19: Porcentajes de producción de carbón activo por regiones. Año 2020. 

Aproximadamente, el 70% de la producción mundial es carbón activo granular 

(incluyendo pellets), siendo el 30% restante carbón activo en polvo. 

Aunque a nivel mundial existen en torno a 150 empresas fabricantes de carbón 

activo, el 60% de la capacidad total de la producción mundial está centralizada en 16 

empresas, destacando como principales países productores, en cantidad que no en 

calidad, EE. UU. y China (99). 

La principal empresa productora a nivel mundial es Calgon Carbon Corporation, con 

sede en Pittsburgh (EE. UU) que abastece un 25% de la demanda del mercado mundial 

del carbón activo. Su principal planta de elaboración está situada en Port Bienville 

Industrial Park en St. Louis (EE. UU.) que tiene una capacidad productiva de 123 000 

toneladas/año, sumadas a las de otras plantas repartidas por varios países. 

Otras empresas con una alta cuota de mercado internacional son (105): 
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• Osaka Gas Chemicals Co. Ltd. (Japón). 

• Datong Coal Jinding Activated Carbon (China). 

• Carbotech AC GmbH (Alemania). 

• Haycarb PLC (Sri Lanka). 

• MeadWestvaco Corp. (EE. UU.) 

• Donau Chemie AGE Activated Carbon (Alemania). 

• CPL Industries Ltd. (Reino Unido). 

• Kureha Corporation (Japón). 

• Chemviron Carbon (Francia). 

• Desotec Activated Carbon (Bélgica). 

• Lenntech BV (Países Bajos). 

• Silicarbon Aktivohle GmbH (Alemania). 

• Carbotecnia (México). 

Si bien en España existen varias empresas filiales de las productoras mundiales, 

solamente están dedicadas a transacciones de importación y distribución. 

3.4. APLICACIONES Y USOS 

En la Figura 3.20 se representa la cuota porcentual de las aplicaciones más 

comunes y clásicas del carbón activo durante el año 2020 (106). 

 

Figura 3.20: Gráfico de la cuota de mercado según la aplicación. Año 2020. 

En torno al 70% del consumo total de carbón activo en el mundo occidental es 

aplicado en fase líquida, suponiendo el tratamiento de aguas, tanto residuales como de 

abastecimiento, la mayor demanda con un porcentaje del 40,3% del total. 
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El 30% restante del consumo total de carbón activo está destinado a aplicaciones 

en fase gas, que abarca la purificación y acondicionamiento de aire con un 41,6% de la 

demanda, procesado de alimentos, elaboración de medicamentos, industria 

automovilística, etc. (106). 

En cuanto al tipo de carbón activo consumido a nivel mundial, por su granulometría, 

según datos del año 2018 un 43,5% del total lo es en forma de polvo (PAC), un 31,5% 

en forma granular (GAC), un 14,7% extruido o peletizado (EAC), restando un 10,3% 

para otras formas como geles, tamices moleculares, electrodos, etc. Estos porcentajes 

se están desplazando hacia el carbón activo granular (GAC), debido a la posibilidad de 

reactivación (99). En la Figura 3.21 está representado el reparto porcentual en el año 

2018, a nivel mundial, de los distintos tipos de carbón activado comercializados (100). 

 

Figura 3.21: Reparto porcentual mundial de tipos de carbón activo utilizado. 

3.4.1. Usos tradicionales 

En general, los carbones activos son agentes decolorantes y purificantes que son 

utilizados tradicionalmente en una amplia variedad de procesos, relacionados a 

continuación (83) (79) (107): 

• Potabilización de agua, adsorción de plaguicidas, grasas, aceites, detergentes, 

subproductos de la desinfección, toxinas, compuestos que producen color y olor 

(compuestos originados por la descomposición de algas y vegetales o por el 

metabolismo de animales, etc.). 

• Tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales. 

• Desodorización y purificación de aire, mediante sistemas de aire acondicionado, 

sistemas de recirculación de aire en espacios públicos, filtros HEPA (High 

Efficiency Particulate Air), mascarillas y respiradores de cartucho, casetas de 

aplicación de pinturas, etc. 
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• Refinado de azúcar, al retener las proteínas que dan color al jugo de caña, 

evitando que el azúcar fermente y se degrade. 

• Decoloración de aceites y grasas vegetales (como el de coco y palma), glucosa 

de maíz y otros líquidos destinados a la alimentación. 

• Decoloración y desodorización de bebidas alcohólicas (vinos, cerveza y 

destilados). 

• Purificación de baños galvánicos, catalizador y soporte de catalizadores. 

• Recuperación de oro, por adsorción del metal disuelto en cianuro de sodio. 

• Prevención de liberación de vapores radiactivos en plantas de energía nuclear. 

• Control y eliminación de emisiones en industria y automoción. 

• Fertilizante y para remover residuos de pesticidas en agricultura. 

• En medicina como agente efectivo en la eliminación de intoxicaciones y en 

hemoperfusión como coadyuvante en hemodiálisis. 

• Purificación de oxígeno y aire comprimido en hospitales. 

• Purificación de materias primas y productos intermedios en industria 

farmacéutica. 

3.4.2. Nuevos usos y perspectivas 

El futuro más prometedor e innovador está relacionado con las investigaciones 

dirigidas a los "carbones de diseño" (tailor-made) que buscan nuevas aplicaciones. 

Son numerosos y variados los nuevos ámbitos de investigación, de los que a 

continuación se expone un sucinto resumen: 

Tamices Moleculares de Carbón: 

Los TMC, denominados también por su denominación inglesa CMS (Carbon 

Molecular Sieves), han sido definidos como materiales carbonosos adsorbentes, con 

una estructura porosa muy uniforme, con anchos de poro efectivos con un rango muy 

estrecho (0,4 nm a 1 nm) y distribuciones de tamaño de poro inferiores a los carbones 

activos típicos (108). Esto impide o dificulta el acceso a los poros de moléculas con 

diámetro efectivo igual o menor al ancho de las entradas de estos, lo cual produce un 

efecto de filtrado selectivo, que les permite actuar como separadores de moléculas, 

sumando los efectos de exclusión por tamaño y de diferente velocidad de difusión de 

distintas moléculas hacia el interior de los poros (109). 

Son utilizados como agente adsorbente para gases y líquidos y la diferencia con un 

filtro es que actúa a nivel molecular. También se aplican para la separación de gases y 

líquidos en la industria química, petroquímica, farmacéutica, biotecnológica, etc., ya sea 
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con fines de purificación de gases como: oxígeno, nitrógeno, helio, metano, etc. (110), 

o con fines analíticos para rellenos de columnas de cromatografía (111). 

La efectividad de un tamiz molecular en la separación de una mezcla de gases se 

evalúa a través de dos propiedades, la selectividad en la adsorción y la alta capacidad 

de adsorción para la especie que se adsorbe (112). 

Existen en el mercado una gran variedad de TMC, que son comercializados en forma 

bolas, cilindros (Fotografía 3.7) o polvo, y que en relación con el tamaño de poro se 

clasifican en: 3A, 4A, 5A, 10X y 13X, en referencia al tamaño máximo de molécula 

adsorbible expresada en Angstroms, salvo los dos últimos que corresponden a 8 Å y a 

10 Å, respectivamente. 

 

Fotografía 3.7: TMC 13x con forma de cilindro de 1,3 mm de diámetro. 

Para su fabricación se puede aplicar una activación física y actuar directamente 

sobre la pirólisis de la materia prima, controlando la carbonización con un grado de 

activación (burn-off) inferior al 10%. Asimismo, son utilizados otros métodos, en la 

mayoría de los cuales se utiliza carbón activo como lecho para aplicar sobre ellos 

vapores de compuestos orgánicos (benceno, hexano, etc.) mediante la técnica CVD 

(Chemical Vapor Deposition). 

Almacenamiento de energía: 

La empresa “EnerG2”, que está ubicada en Seattle (EE. UU.) es actualmente 

propiedad de la química “BASF Venture Capital América Inc.”, es pionera en una serie 

de aplicaciones de carbón activo de diseño. Ha desarrollado una plataforma patentada 

de tecnología de carbono que, combinando la formulación de precursores basados en 

la química de polímeros y los parámetros de procesamiento, transforman ese precursor 

en materiales de carbono personalizados. 

La combinación de estos elementos ha facilitado un proceso flexible que puede 

producir materiales de carbono para diversas aplicaciones de almacenamiento de 
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energía. Estas incluyen pilas de iones de litio, depósitos de almacenamiento de gas 

natural y otros sistemas de almacenamiento de energía (113). 

En este mismo ámbito la empresa “Group14 Technologies”, una spin-off 

independiente de EnerG2, comercializa materiales de ánodo formado por carbono 

poroso nanoestructurado con silicio que forma un compuesto esponjoso. Este tipo de 

estructura (Fotografía 3.8) proporciona alta capacidad e integridad estructural a través 

del ciclo prolongado de la batería, ya que el carbono ayuda a un mejor rendimiento del 

silicio. Se ha comprobado que es necesario aislar el silicio del electrolito para obtener 

un buen rendimiento del ciclo de vida de las baterías de ion litio (114). 

 

Fotografía 3.8: Compuesto Si-C.  

El objetivo de Group14 es desarrollar productos que sustituyan al grafito en todas 

las baterías, consiguiendo no sólo un alto rendimiento, sino también el valor derivado de 

nuevos enfoques de fabricación. 

Por otra parte, un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford en EE. 

UU., dirigido por Zhenan Bao, publicó un trabajo sobre un carbón de diseño a 

nanoescala que es "versátil además de controlable" (115). Dos de las aplicaciones más 

prometedoras probadas por los experimentos del equipo de Stanford, son las pilas de 

litio-azufre y los supercondensadores. Las baterías de litio-azufre actuales, aportan 

varias ventajas frente a los sistemas convencionales basados en iones de litio. Pero 

también presentan un serio defecto: son propensas a escapes de polisulfuro de litio, lo 

que impide el correcto funcionamiento de las pilas. Los poros de tamaño nanométrico 

del carbón activo de diseño impiden estos escapes. 

En este mismo ámbito, cabe citar el proyecto europeo “Litio azufre para una 

electrificación segura de la carretera” (Lithium Sulfur for Safe Road Electrification- LISA), 

cuyo objetivo es el desarrollo, diseño y fabricación de baterías con tecnología de litio-

azufre en estado sólido (Fotografía 3.9). El proyecto, que actualmente continúa su 
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desarrollo, fue iniciado el 1 de enero de 2019 y está previsto para 43 meses de duración 

(21 de julio de 2023), disponiendo de un presupuesto de 7,9 millones de euros, 

procedentes de los fondos del programa de investigación e innovación “Horizon 2020” 

de la Unión Europea (116). 

 

Fotografía 3.9: Batería de litio-azufre.  

En referencia a los supercondensadores, son dispositivos de almacenamiento de 

energía que se cargan y descargan con gran rapidez. En la Figura 3.22 se representa 

un esquema de la disposición de los distintos componentes de un supercondensador. 

 

Figura 3.22: Esquema constructivo de un supercondensador de doble capa. 

Están orientados principalmente al sector del transporte público, como tranvías o 

autobuses, donde las paradas y los arranques son continuos, así como para el campo 

de las energías renovables o de los coches eléctricos (117). 

El equipo de Bao (115) descubrió que los electrodos de supercondensador hechos 

a partir del nuevo carbón activo de diseño poseen una conductividad eléctrica tres veces 

superior a los fabricados mediante carbón activo convencional. Estas investigaciones 

siguen una trayectoria de años de avances prometedores en el carbón activo de diseño 

destinado a múltiples y novedosas aplicaciones en diversos sectores (118). 
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Almacenamiento de CO2: 

Debido a la preocupación por la contribución del CO2 al cambio climático, son 

numerosas las investigaciones e iniciativas, tanto privadas como públicas, que buscan 

soluciones para su captura y almacenamiento. La empresa “EnerG2”, también está 

trabajando en carbón activo de diseño para la captura de CO2. 

El carbón activo de diseño con poros de cierto tamaño muestra gran potencial para 

la selección de CO2, que dentro de un sistema de captura se condensaría en la 

superficie de este (114). Un ejemplo se tiene en la Universidad Tecnológica de Petronas, 

financiada íntegramente por la empresa petrolífera malaya PETRONAS, donde también 

se investiga en este campo. Su objetivo es el revisar el papel y funciones del carbón 

activo en la captura del CO2 antropogénico del gas de combustión antes de su emisión 

al aire. Se pretende sustituir el consumo de productos químicos corrosivos como 

solventes acuosos, a base de amina, por carbón activo (119). 

Numerosos son los centros de investigación a escala mundial que estudian este 

campo, pudiendo citar como más relevantes los siguientes: la Universidad de Quebec 

(Canadá) a través del Institut National de la Recherche Scientifique (120) y la 

Universidad de Patiala, en la India (121). 

Almacenamiento de CH4 y gas natural: 

En España, la Universidad de Alicante estudia la optimización de las propiedades 

de carbones activos “a medida” para el almacenamiento de gas natural (SGITT-OTRI-

Universidad de Alicante), centrándose en las aplicaciones destinadas a la automoción. 

Los resultados que se obtengan también serán útiles para el almacenamiento a gran 

escala y para el transporte de metano y gas natural. Las aplicaciones a corto plazo serán 

las de almacenamiento de gas para las variaciones de carga diurnas y su transporte a 

lugares donde instalar una conducción de gas no es económicamente viable (122). 

Biomateriales: 

También en España, investigadores pertenecientes al Centro de Investigación 

Biomédica y a las facultades de ciencias de las Universidades de Granada (UGR) y Jaén 

(UJA), y al Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra (CSIC) han desarrollado 

a partir del año 2013 y patentado posteriormente un nuevo biomaterial que permite 

generar tejido óseo a partir de células madre procedentes de cordón umbilical (123). 

En la Figura 3.23 se esquematiza todo el proceso donde se puede comprobar que 

las células madre son implantadas en una malla de carbón activo para conseguir su 

crecimiento tridimensional. 
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Figura 3.23: Formación de hueso artificial en matriz extracelular. 

Los autores han logrado este importante avance científico tras años de investigación 

en el ámbito de la biología celular y el estudio de los materiales, puesto de manifiesto 

en numerosas publicaciones científicas (124) (125) (126) (127). 

Medicina: 

Según la Asociación Española de Pediatría (128): El carbón activo es un polvo de 

estructura porosa, que le confiere una elevada capacidad de adsorción. Administrado 

por vía oral, adsorbe en su superficie a su paso por el tracto gastrointestinal, fármacos 

y toxinas, evitando su absorción sistémica. 

Por lo que se refiere a su uso clínico, el carbón activo tiene cuatro indicaciones 

específicas y muy diferenciadas: 

• Tratamiento de las intoxicaciones agudas por sobredosis de medicamentos o 

ingestión de productos tóxicos en niños de cualquier edad y adultos. 

• Tratamiento sintomático de procesos diarreicos inespecíficos a partir de 12 años. 

• Alivio sintomático de gases (aerofagia, meteorismo, flatulencia) a partir de 12 años. 

• Hemoperfusión, es una técnica de depuración extrarrenal basada en la utilización 

de sustancias adsorbentes específicas contra los componentes tóxicos que están 

unidos a las proteínas plasmáticas. 

Habitualmente es utilizada en urgencias, cuidados intensivos o reanimación, para 

tratar intoxicaciones por drogas o sustancias exógenas en general. Los tóxicos son 

eliminados exclusivamente por adsorción y el método consiste en hacer pasar la sangre 

a través de un cartucho de carbón activo, impulsada por un sistema de circulación 

extracorpórea, a baja velocidad (Figura 3.24). Los cartuchos están compuestos por 

gránulos o partículas de carbón activo microencapsuladas en membranas poliméricas 

biocompatibles que protegen a la sangre del contacto directo con el carbón (129). 
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Figura 3.24: Esquema de funcionamiento del dispositivo de hemoperfusión. 

Para que el carbón activo sea realmente efectivo ha de ser microporoso, debido a 

que las moléculas tóxicas que se absorben en el cuerpo tienen un diámetro molecular 

menor de 2 nanómetros. 

Actualmente está consensuado que el carbón activo es el mejor procedimiento para 

la descontaminación del tubo digestivo en adultos. En la Fotografía 3.10 se puede ver 

un kit de lavado orogástrico con la solución de carbón activo preparada para su 

administración (130). 

 

Fotografía 3.10: Kit para lavado orogástrico con carbón activo. 

Biomedicina: 

La regeneración de nervios sigue siendo todo un reto ya que, aunque se ha visto 

que de forma espontánea pueden regenerarse tras una lesión, dicha capacidad 

regenerativa es muy limitada en lesiones de gran extensión. 
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Se han intentado diferentes aproximaciones para la reparación de los nervios 

(trasplantes del propio paciente, el empleo de guías de fibras de colágeno o de cristales 

de fosfato, etc.) pero con ninguna de ellas se ha obtenido un resultado satisfactorio. 

Debido a las propiedades eléctricas y químicas de los nanotubos de carbono, estos 

resultan muy atractivos para la regeneración de tejidos, incluidos los nervios. 

La capacidad de regenerar tejido nervioso mediante nanotubos de carbono se había 

podido comprobar in vitro en numerosos experimentos, pero ahora se ha comprobado 

que dicha capacidad sigue existiendo in vivo. 

Esta demostración se ha llevado a cabo regenerando el nervio ciático de ratas 

empleando fibras de cristales de fosfato recubiertas con nanotubos de carbono 

(Fotografía 3.11). 

 

Fotografía 3.11: Nanotubos de carbono en nervio de rata (131). 

Así, mientras que los cristales de fosfato sirven de guía física, los nanotubos de 

carbono permiten aumentar la conductividad eléctrica, se piensa que esto estimula la 

respuesta de las neuronas y la adhesión de células de Schwann, muy importantes para 

el crecimiento axonal y la remielinización. 

Las fibras fueron a su vez envueltas en tubos porosos de poliácido láctico, para 

formar un material de soporte (scaffold) que permite el contacto con el ambiente a través 

de sus poros y además evita la toxicidad producida por los nanotubos de carbono sin 

recubrir. 

El scaffold fue implantado en la zona de la lesión y dieciséis semanas después se 

pudo observar que la cantidad de axones que cruzaban la lesión había aumentado 

significativamente. 

Esto ratificó que los nanotubos de carbono mejoraban la regeneración del tejido 

nervioso con respecto al empleo de fibras de cristales de fosfato sin recubrir con 

nanotubos (131). 
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Gastronomía y Alimentación: 

También, desde hace poco tiempo, es utilizado el carbón activo como ingrediente en 

la alimentación. 

La propiedad esgrimida por sus partidarios es que ayuda a adsorber las toxinas, por 

lo que es considerado y denominado como "detox". 

 En lo que respecta a alimentos preparados se puede citar como un ejemplo lo 

publicado en fecha 14-9-2018 por EL ESPAÑOL (132): A partir de noviembre, los 

supermercados Mercadona incorporarán a sus estantes una nueva gama de productos 

'detox': los shots, monodosis. Son materias primas muy potentes que se diluyen con 

frutas más suaves. Se comercializarán con ingredientes como el zumo de jengibre, el 

aloe vera y el carbón activo en polvo (Fotografía 3.12). 

 

Fotografía 3.12: Zumo con carbón activo en polvo, entre otros ingredientes. 

Asimismo, estas son las elaboraciones más destacables, según un artículo 

publicado el 30 de mayo de 2017 en la publicación digital ATRESMEDIA: pan de 

hamburguesa, pizza, helados y cócteles (Fotografía 3.13). 

 

Fotografía 3.13: Aplicaciones gastronómicas del carbón activo. 
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Cosmética: 

Muchos son los productos de cosmética que incluyen carbón activo en su 

composición (Fotografía 3.14). Se pueden citar como más habituales: mascarillas y 

limpiadores faciales, cremas, jabones, geles, champús, pastas dentales, etc. 

 

 

Fotografía 3.14: Jabón y pasta dentífrica elaborados con carbón activo. 
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA 

El material para el presente estudio ha sido obtenido a partir de dos tipos de carbón 

mineral, recogido in situ en las denominadas “Capa Dorada” y “Capa Aurora”. 

4.1. PROCEDENCIA DE LOS CARBONES ESTUDIADOS 

Estas capas de carbón pertenecen a dos unidades productivas distintas que forman 

parte de un yacimiento situado en una de las cuencas carboníferas hulleras de la 

Cordillera cantábrica, en la zona Asturoccidetal-Leonesa de España. Esta cuenca 

carbonífera forma parte del conjunto de cuencas continentales estefanienses apoyadas 

de forma discordante sobre la zona cantábrica y asturoccidental del Macizo Ibérico. 

Geológicamente pertenece al periodo Carbonífero, serie Pensilvánica Superior (133), 

con una antigüedad de 299-307 millones de años (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1: Mapa Geológico de la Cordillera Cantábrica (134). 

Las capas de carbón seleccionadas para este estudio están caracterizadas y 

ampliamente estudiadas, tanto por la investigación previa a su puesta en explotación, 

como por el control mantenido durante su extracción. Para preservar la confidencialidad 

del titular del derecho minero se ha modificado el nombre real de las capas y se omite 

su ubicación exacta. 

En lo que se refiere a las reservas seguras explotables, han sido calculadas tomando 

como base los datos recopilados en la consulta, debidamente autorizada por la 

Administración Competente, de la información geológica y de explotación obrante en 

sus archivos. 
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La “Capa Dorada” presenta una corrida de 1700 m en dirección E-W, con 

buzamiento medio de 60º y una potencia media explotable de 15 m. El macizo de 

explotación en que fueron recogidas las muestras se encuentra a una profundidad de 

415 m (cota absoluta 865 s.n.m.) y forma un paralelepípedo de dimensiones  

400x100 metros que representa un volumen aproximado de mineral de 600 000 m3 que, 

considerando una densidad de 1,8 g/cm3, supone 1 080 000 toneladas explotables. 

La “Capa Aurora” presenta una corrida de 1600 metros en dirección E-W, con 

buzamiento medio de 30º y una potencia media explotable de 25 m. El macizo de 

explotación en que fueron recogidas las muestras se encuentra a una profundidad de 

300 metros (cota absoluta 865 s.n.m.) y forma un paralelepípedo de dimensiones 

400x110 m que representa un volumen aproximado de mineral de 1 100 000 m3 que, 

considerando una densidad de 1,8 g/cm3, supone una cantidad de 1 980 000 toneladas 

explotables. 

Para obtener material suficientemente representativo de las capas, se muestrearon 

sistemáticamente estas en los frentes de avance de las guías en carbón. Cada 10 m de 

avance en capa fue tomada una muestra a lo largo de una longitud de 300 m, siendo 

recogidas un total de 30 muestras de cada capa. La secuencia del método seguido fue 

la siguiente: 

• Avance mediante voladura. 

• Desescombro para evitar una posible contaminación con restos de explosivo. 

• Recogida de 1 kg de muestra mediante “channel sampling” trazado según la 

potencia de la capa, para abarcar posibles variaciones verticales de litología. 

• Envasado en bolsas de plástico para su traslado al laboratorio. 

Los carbones recogidos fueron adecuadamente depurados y lavados, mediante 

flotación con líquidos densos, en el lavadero de la empresa explotadora de los 

yacimientos, consiguiendo un bajo contenido en cenizas en torno al 5%. 

Parte de los análisis y ensayos fueron efectuados en el departamento de 

investigación y desarrollo de la empresa y el resto fueron encargados a entidades 

especializadas. 

4.2. DETERMINACIÓN DEL RANGO DE LOS CARBONES 

El rango, o madurez, del carbón mineral es el grado de evolución que este ha 

alcanzado a lo largo del proceso natural de carbonificación, iniciado con el depósito de 

restos vegetales y que puede llegar hasta la formación de grafito. Los cambios físicos 

ocurridos en este proceso son debidos fundamentalmente a la presión y temperatura 
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(diagénesis). Esta característica no es una magnitud que pueda ser medida 

directamente, sino que viene definida por una serie de magnitudes fisicoquímicas que 

no evolucionan de forma similar. Por este motivo, como ya se expresado anteriormente, 

existen varios criterios de clasificación de los carbones por su rango (Tabla 1.1). 

En el presente trabajo se ha optado por obtener el rango de los carbones 

seleccionados mediante una caracterización microscópica, para determinar la 

“reflectancia de la vitrinita” (135). 

Al ser la vitrinita el maceral más abundante en la mayoría de los carbones, y estar 

presente siempre a lo largo de toda la escala evolutiva de los de rango medio y alto, es 

uno de los principales parámetros adoptados como referencia para establecer el rango 

del carbón determinando el grado de aromaticidad (enriquecimiento en H2 y C) y por lo 

tanto su evolución. 

La reflectancia de la vitrinita, denominada como R0, indica el grado de aromaticidad 

de los componentes orgánicos del carbón. Por lo tanto, la reflectancia se incrementa 

para todos los macerales a medida que el grado de evolución del carbón aumenta (136). 

Esta es cuantificada conforme a la intensidad de luz, expresada en tanto por ciento, que 

se refleja sobre la superficie pulida de este maceral bajo determinadas condiciones de 

iluminación. En la Fotografía 4.1 se distinguen, por su color, los grupos de macerales. 

 

Fotografía 4.1: Grupos de macerales, microscopio de luz blanca reflejada (136). 

La determinación de la “reflectancia de la vitrinita” fue efectuada con un microscopio 

óptico de reflexión LEITZ MPV Compact2, modelo Ortholux, dotado con un objetivo 32x 

de inmersión en aceite (n del aceite=1518) y con luz monocromática de 548 nm. 

Con estas muestras se realizaron 150 mediciones de cada tipo de carbón, aplicando 

los criterios establecidos en la Norma ISO 7404-5:2009 (137). Posteriormente, con los 
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datos obtenidos en las mediciones fue elaborado un histograma, en donde poder 

representar estadísticamente la distribución en función de la frecuencia, determinar la 

dispersión y finalmente calcular la moda, que en este caso representa el parámetro R0. 

 En la Figura 4.2 se representa el histograma resultante de la caracterización 

microscópica del carbón “Capa Dorada” que presenta una baja dispersión, con una 

reflectancia de R0=1,77%. 

 

Figura 4.2: Histograma de reflectancia de la vitrinita, carbón “Capa Dorada”. 

Por su parte en la Figura 4.3 se representa el histograma resultante de la 

caracterización microscópica del carbón “Capa Aurora” que presenta también una baja 

dispersión, con una reflectancia de R0=1,72%. 

 

Figura 4.3: Histograma de reflectancia de la vitrinita, carbón “Capa Aurora”. 
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Estos valores de R0, en el entorno de 1,75%, evidencian una alta homogeneidad en 

lo referente a la distribución de la vitrinita de cada uno de los dos tipos de carbón. Los 

carbones ricos en vitrinita son predominantemente microporosos (138). 

El rango de los carbones fue determinado a partir de una clasificación estandarizada, 

en este caso aplicando el criterio ISO 11760:2018 (139).  

En la Tabla 4.1 se agrupan los distintos rangos de carbón en los tres grandes grupos 

que, con carácter general, establece esta norma en función del valor de la Reflectancia 

aleatoria R0. 

 

Tabla 4.1: Criterio general de clasificación de carbones ISO 11760:2018. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el estudio de reflectancia de la 

vitrinita, plasmados en los histogramas anteriores, los dos carbones pueden ser 

incluidos en un rango de “Bituminoso A” (Tabla 4.1). Esto permite definirlos como 

“bituminoso bajo en volátiles”, que corresponde a un carbón de medio-alto rango, poco 

abundante en yacimientos carboníferos a nivel mundial. 

4.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS CARBONES DE PARTIDA 

Fue efectuada una caracterización química de los dos tipos de carbón, que ha 

consistido en las siguientes determinaciones: 

a) Análisis inmediato, con el que se determinaron los siguientes parámetros: 

humedad, cenizas y materia volátil. 

b) Poder calorífico, solamente el superior. 

c) Análisis elemental, para determinar la composición porcentual del carbón en: 

C, H2, N2, S y O2. 

d) Análisis de cenizas, contenido porcentual de Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K y Ti. 

e) Composición maceral, contenido porcentual de vitrinita, exinita e inertinita. 

Rango Tipo Reflectancia aleatoria R0 (%)
Lignito < 0,4

Subbituminoso 0,4 - 0,5

Bituminoso D 0,5 - 0,6

Bituminoso C 0,6 - 1,0

Bituminoso B 1,0 - 1,4

Bituminoso A 1,4 - 2,0

Antracita C 2,0 - 3,0

Antracita B 3,0 - 4

Antracita A > 4,0

Bajo

Medio

Alto
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La determinación de C, H2 y N2 se llevó a cabo con un equipo automático LECO 

CHN-2000. El azufre se determinó con un equipo comercial LECO SC-144DR. El 

contenido en O2 fue calculado por diferencia. 

 En la Tabla 4.2 se exponen agrupados los resultados del análisis inmediato, 

elemental y de cenizas, así como también el poder calorífico, los componentes 

macerales y la reflectancia a la vitrinita, correspondientes a los dos tipos de carbón en 

estudio: 

 

Tabla 4.2: Caracterización de los carbones “Capa Dorada” y “Capa Aurora”. 

ENSAYO CAPA DORADA CAPA AURORA

ANÁLISIS INMEDIATO (% peso)

Humedad (muestra) 1,12 1,1

Cenizas (bs) 4,98 5,51

Materia volátil (bs) 8,41 8,95

Materia volátil (cp) 9,47 9,47

C fijo (bs) 86,17 85,02

PODER CALORÍFICO (kcal/kg)

Superior 8,039 8,037

ANÁLISIS ELEMENTAL (% peso, cp)

Carbono 91,52 91,47

Hidrógeno 2,57 3,05

Nitrógeno 1,66 1,99

Azufre total 0,95 1,34

Oxígeno (por diferencia) 3,3 2,15

ANÁLISIS DE CENIZAS (% peso)

SiO2 19,3 21,23

Al2O3 17,54 19,95

Fe2O3 19 28,38

CaO 37,32 25,65

MgO 4,75 2,79

Na2O 0,43 0,26

K2O 1,05 1,08

TiO2 0,61 0,66

COMPOSICIÓN MACERAL (% vol, cp)

Vitrinita 96,4 98,2

Exinita 0 0

Inertinita 3,6 1,8

Reflectancia vitrinita 1,77 1,72

Desviación estándar 0,1 0,09

bs = base seca                          cp = carbón puro
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Esta analítica fue realizada conforme a las siguientes Normas aplicables a cada uno 

de los ensayos: 

- Análisis humedad: UNE 32002:1995 (140). 

- Análisis cenizas: UNE 32004:1984 (141). 

- Análisis de materias volátiles: UNE 32019:1999 (142). 

- Determinación de C, H2 y N2: UNE 32112:1995 (143) y UNE 32013:1995 (144). 

- Determinación de S: UNE 32008:1995 (145). 

- Composición cenizas: contenidos de Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K y Ti por fluorescencia 

de rayos X: ASTM D4326-13 (146). 

- Poder calorífico: ASTM D5865 / D5865M-19 (147). 

En los resultados del análisis inmediato de los dos tipos de carbón destaca el bajo 

contenido en cenizas (Capa Dorada 4,98% y Capa Aurora 5,51%), característica muy 

importante para la obtención de carbón activado ya que en algunas de las etapas se 

produce un incremento progresivo de estas (148) (149). 

En cuanto al resto de parámetros, los correspondientes a la “Capa Dorada” 

presentan valores más favorables para el objetivo fijado, destacando como más 

importantes para el proceso diseñado los siguientes (150): 

- mayor carbono fijo. 

- mayor poder calorífico. 

- menor azufre. 

Considerando que estos datos propiciarían unos mejores resultados de cara al 

proceso general previsto y a otros tratamientos adicionales, del total de 30 muestras 

sometidas a estudio, fueron seleccionadas 27 de “Capa Dorada” y 3 de “Capa Aurora”. 
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CAPÍTULO 5. ESTUDIO EXPERIMENTAL 

A lo largo del presente capítulo se desarrolla la sistemática aplicada durante la 

realización del estudio, así como los diferentes tratamientos a los que ha sido sometida 

la materia prima durante el proceso destinado a la obtención de carbón activado. 

5.1. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Conforme a lo establecido en las Normas UNE 32102-1 (151) y 32102-2 (152), 

fueron recogidos 30 kg de carbón en los frentes de avance de cada capa seleccionada, 

aplicando la sistemática expuesta en el apartado 4.1. 

Posteriormente, en el laboratorio fueron envasados en recipientes individuales de 

plástico, cerrados herméticamente en atmósfera de gas argón y almacenados en 

ausencia de luz para evitar posibles alteraciones. 

Caracterizados los dos tipos de carbón objeto de estudio y para aplicar 

adecuadamente los tratamientos planificados, fueron preparadas 30 muestras de 1 kg 

de peso cada una, siendo 23 de “Capa Dorada” y 7 de “Capa Aurora”. 

5.1.1. Selección granulométrica 

Al no ser homogénea la composición química del carbón, la preparación y obtención 

de las distintas muestras de trabajo a partir del material original requiere una cuidadosa 

planificación y ejecución, que ofrezca garantía de representatividad. 

Una vez tratado el carbón en el lavadero para obtener el porcentaje de cenizas 

deseado (5%), se efectuó una reducción del tamaño de grano del carbón, y 

posteriormente una división de la muestra, cumpliendo la Norma ASTM E-11 (153) y 

efectuando las siguientes operaciones: 

• Reducción del tamaño de grano del carbón mediante una trituradora de mandíbulas 

marca RETSCH modelo BB50, evitando una excesiva pulverización de la muestra 

y una prolongada exposición al ambiente (154). A partir de un tamaño medio de 

partícula de 10 a 15 mm, procedente del lavado, fueron obtenidas dos fracciones 

granulométricas: fino (0,125-0,425 mm) y granular (1-3 mm). Estos tamaños de 

partícula se adaptan a los dos tipos de carbón activado más utilizados y 

comercializados, como son el “Carbón Activado en Polvo” (PAC), con tamaño de 

partícula menor de 0,18 mm y el “Carbón Activado Granular” (GAC), cuyo tamaño 

varía de 0,2 a 5 mm. 

• División de la muestra mediante divisores acanalados (riffles) de diferentes 

tamaños, en función de la cantidad de material a dividir. En estos equipos es posible 
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separar la muestra tratada en dos submuestras de prácticamente igual masa, 

siendo ambas representativas de la muestra original. Fueron utilizados divisores y 

tamices de la marca comercial RETSCH. 

5.1.2. Tratamiento de desmineralización 

La desmineralización de las muestras se efectuó mediante tres ataques sucesivos 

con ácidos: 

1º) con HCl 1:1 (en volumen). 

2º) con HF (49%). 

3º) con HCl (37%). 

Por cuestiones operativas, este tratamiento solamente fue aplicado a la fracción 

granulométrica fino (0,125-0,425 mm), para lo cual se pesaron 10 g del carbón que se 

depositaron en un vaso de teflón, añadiendo después 100 ml de HCl 1:1. 

Mediante una placa calefactora se calentó removiendo con una varilla de teflón, 

poniendo especial cuidado en no llegar a la ebullición. 

Al cabo de media hora, se dejó enfriar y a continuación se filtró y se lavó el carbón 

con agua destilada, pasándolo de nuevo al vaso de teflón donde se llevó a cabo un 

nuevo ataque con 100 ml de HF concentrado y posteriormente con 100 ml de HCl 

concentrado. 

Finalmente, tras reiterados lavados del carbón con agua destilada, y una vez 

comprobada la ausencia de cloruros por el método de Mohr (155), el carbón fue secado 

en estufa a 383 K hasta lograr un peso constante. 

Cabe destacar que se consiguió una desmineralización muy eficaz con una de las 

muestras de la “Capa Dorada”, concretamente la n.º 25 (CD-X-S), con la que se obtuvo 

un contenido en cenizas del 0,31%, partiendo de un contenido inicial del 5%. 

5.1.3. Tratamiento de oxidación 

El carbón se oxidó por exposición al aire, en una estufa de la marca comercial y 

modelo HERAEUS UT 505 EK, a una temperatura de 543,15 K, durante 5 días. 

La muestra de 50 g fue colocada en bandejas de acero inoxidable de 12 cm de lado, 

lo que posibilitó una exposición similar para todas las partículas. 

El equipo dispone de un sistema de convección forzada de aire, así como de un 

dispositivo que regula el grado de recirculación de la corriente gaseosa, lo que permite 

una adecuada renovación de la atmósfera interior. 
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5.1.4. Tratamiento de pirólisis y recocido 

Las muestras de carbón fresco, desmineralizado y oxidado obtenidas en las etapas 

anteriores fueron sometidas a pirólisis (carbonización). Cada muestra de 20 gramos 

seleccionada fue introducida en el reactor de cuarzo del horno de pirólisis (Figura 5.1). 

Partiendo de una temperatura estabilizada de 573,15 K fue alcanzada la temperatura 

final de 1123,15 K, en un tiempo de 10 minutos, a una velocidad de calentamiento de 

55 K/min, todo en atmósfera de N2. 

La temperatura final se estableció en base a los siguientes criterios: 

- Suficientemente alta como para conseguir un material libre de volátiles. 

- Suficientemente baja como para no producir efectos perjudiciales, tales como 

sinterización del material que pueda afectar al desarrollo de la porosidad. 

- Permitir un adecuado control de la operación y un buen tiempo de ejecución. 

Fueron procesadas dos series diferentes en el horno de pirólisis: 

1ª) Alcanzada la temperatura final, la muestra pirolizada se enfrió hasta la 

temperatura ambiente, en atmósfera de N2. El material obtenido fue tamizado 

para seguir manteniendo la granulometría de trabajo. 

2ª) Alcanzada la temperatura final, la muestra pirolizada se dejó a la temperatura 

final durante 1 hora. Este tratamiento es denominado “recocido” en estudios 

sobre activación de carbón (108), debido a tener cierta similitud con el homónimo 

proceso utilizado en la metalurgia del acero y en la industria cerámica. 

 

Figura 5.1: Representación esquemática del equipo de pirólisis (156). 
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El dispositivo utilizado para la pirólisis, de la marca comercial CARBOLITE, consta 

básicamente de un reactor de cuarzo cilíndrico y un horno tubular horizontal, construido 

y aislado con material refractario. 

5.1.5. Tratamiento de activación 

Los materiales carbonizados, procedentes de la etapa de pirólisis, fueron activados 

(gasificados) utilizando como agentes activadores CO2 y H2O(vap), hasta la conversión 

deseada en cada experimento. 

Para fijar los grados de activación se ha partido del concepto “pérdida por 

combustión” (burn-off) que es equivalente al porcentaje de muestra (base seca) 

eliminada durante el proceso de activación mediante quemado (86) y (87), y que ha sido 

determinado mediante la siguiente expresión: 

 burn	off	(%) =  !"!	#$#%#!& − 	 !"!	(#$!& !"!	#$#%#!&	 ∙ 100 [5.1]  

 

Han sido aplicados los siguientes grados de activación a cada agente activador: 

- CO2: Tres grados de activación, 50%, 60% y 70%, teniendo en cuenta que según 

Dubinin, Zaverina y Serpinsky (86) y Pis (87), cuando el grado de activación no 

supera el 50% se obtiene un carbón activado básicamente microporoso, y 

cuando supera el 75% macroporoso, mientras que en el intervalo entre 50% y 

75% contiene todos los tipos de poro (macro, meso y micro). 

 

- H2O(vap): Un solo grado de activación al 50%, ya que el vapor de agua ofrece 

mayor dificultad que el CO2 para la aplicación de un determinado grado de 

activación. 

El procedimiento empleado en la activación (gasificación) fue el siguiente: se 

pesaron 5 gramos de muestra y se secaron en una estufa durante 1 hora a 383,15 K. 

Una vez seca la muestra, se situó en la camisa interior del reactor de cuarzo. 

Seguidamente, para inertizar la atmósfera se hizo circular N2 con un flujo de 10 

cm3/min, hasta que la muestra alcanzó la temperatura de trabajo fijada. Mediante una 

llave reguladora fue seleccionado el gas activador, CO2 o H2O(vap), que se hizo circular 

con un flujo predeterminado a través de la muestra, durante el tiempo necesario para 

alcanzar el grado de conversión deseado, determinado pesando el reactor con la masa 

activada y aplicando la fórmula [5.1]. 
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Para la activación con CO2 fue fijada una temperatura de 1123,15 K, utilizando un 

flujo de gas de 50 cm3/min, calculado para lograr el llenado total del reactor de cuarzo 

que contiene la muestra en un tiempo de 5 minutos. 

Para la activación con H2O(vap) se utilizó un dispositivo adicional, consistente en un 

burbujeador con agua mantenida a temperatura constante de 343,15 K , a través del 

cual se hizo pasar una corriente de N2 suficiente para lograr un flujo de H2O(vap) de 28 

cm3/min, que permite el llenado total del reactor de cuarzo que contiene la muestra en 

un tiempo aproximado de 10 minutos. 

El equipo de activación utilizado, también de la marca comercial CARBOLITE, está 

esquematizado en la Figura 5.2 y consta básicamente de un reactor de cuarzo y un 

horno tubular vertical, construido y aislado con material refractario. 

 

Figura 5.2: Esquema del dispositivo de activación (156). 

El equipo de activación utilizado, también de la marca comercial CARBOLITE, 

consta básicamente de un reactor de cuarzo y un horno cilíndrico vertical, construido y 

aislado con material refractario. 

5.2. ESQUEMA DEL PROCESO Y TRATAMIENTOS APLICADOS 

Con el fin de ofrecer una visión de conjunto de todo el proceso desarrollado en el 

estudio, en la Figura 5.3 se representa en forma de diagrama de bloques el esquema 

de este, donde figuran los tratamientos aplicados, junto con los equipos utilizados, así 

como las condiciones básicas y estandarizadas de cada operación efectuada. 
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Figura 5.3: Diagrama de flujo del proceso, tratamientos y equipos utilizados. 
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En la Tabla 5.1 se resumen las condiciones específicas de operación a que fueron 

sometidas cada una de las 30 muestras, nombradas por la referencia completa 

adoptada para el trabajo. 

 

Tabla 5.1: Correspondencia de referencias de muestras y condiciones de operación. 

En la Tabla 5.2 se explica la nomenclatura adoptada, mediante el significado de los 

caracteres alfanuméricos que componen la referencia de las muestras. 

OXIDACIÓN PIRÓLISIS ACTIVACIÓN

REFERENCIA
Temp. / tiempo

Temp. / tiempo de 

recocido
agente/grado

1 CA-G-N Carbón

2 CA-G-S Carbón 543,15 K / 5 día s

3 CA-G-S-R Pirol izado 543,15 K / 5 día s 1123,15 K / + 1 hora

4 CA-G-S-R-AY5 Carbón Acti vado 543,15 K / 5 día s 1123,15 K / + 1 hora CO2 / 50 %

5 CA-G-S-R-AY6 Carbón Acti vado 543,15 K / 5 día s 1123,15 K / + 1 hora CO2 / 63 %

6 CA-G-S-R-AY7 Carbón Acti vado 543,15 K / 5 día s 1123,15 K / + 1 hora CO2 / 74 %

7 CA-G-S-R-AW5 Carbón Acti vado 543,15 K / 5 día s 1123,15 K / + 1 hora H2O / 50 %

8 CD-G-N Carbón

9 CD-G-S Carbón 543,15 K / 5 día s

10 CD-G-N-R Pirol izado No 1123,15 K / + 1 hora

11 CD-G-S-P Pirol izado 543,15 K / 5 día s 1123,15 K 

12 CD-G-S-R Pirol izado 543,15 K / 5 día s 1123,15 K / + 1 hora

13 CD-G-N-R-AY5 Carbón Acti vado No 1123,15 K / + 1 hora CO2 / 50 %

14 CD-G-S-P-AY5 Carbón Acti vado 543,15 K / 5 día s 1123,15 K CO2 / 50 %

15 CD-G-S-R-AY5 Carbón Acti vado 543,15 K / 5 día s 1123,15 K / + 1 hora CO2 / 50 %

16 CD-G-S-R-AY6 Carbón Acti vado 543,15 K / 5 día s 1123,15 K / + 1 hora CO2 / 60 %

17 CD-G-S-R-AY7 Carbón Acti vado 543,15 K / 5 día s 1123,15 K / + 1 hora CO2 / 70 %

18 CD-G-S-R-AW5 Carbón Acti vado 543,15 K / 5 día s 1123,15 K / + 1 hora H2O / 50 %

19 CD-F-N Cabón

20 CD-F-S Carbón 543,15 K / 5 día s

21 CD-F-S-R Pirol izado 543,15 K / 5 día s 1123,15 K / + 1 hora

22 CD-F-S-R-AY5 Carbón Acti vado 543,15 K / 5 día s 1123,15 K / + 1 hora CO2 / 50 %

23 CD-F-S-R-AW5 Carbón Acti vado 543,15 K / 5 día s 1123,15 K / + 1 hora H2O / 50%

24 CD-X-N Cabón

25 CD-X-S Cabón 543,15 K / 5 día s

26 CD-X-N-R Pirol izado No 1123,15 K / + 1 hora

27 CD-X-S-R Pirol izado 543,15 K / 5 día s 1123,15 K / + 1 hora

28 CD-X-N-R-AY5 Carbón Acti vado No 1123,15 K / + 1 hora CO2 / 50 %

29 CD-X-S-R-AY5 Carbón Acti vado 543,15 K / 5 día s 1123,15 K / + 1 hora CO2 / 50 %

30 CD-X-S-R-AW5 Carbón Acti vado 543,15 K / 5 día s 1123,15 K / + 1 hora H2O / 50 %

CAPA DORADA - fino-desmineralizado

CAPA DORADA - fino

CAPA DORADA - granular

CAPA AURORA - granular

Nº. TIPO DE MUESTRA
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Tabla 5.2: Nomenclatura de la referencia de las muestras. 

5.3. ENSAYOS PARA CARACTERIZAR LOS MATERIALES 

OBTENIDOS 

Para conocer exactamente la composición y características de los productos 

carbonosos obtenidos, han sido realizadas las siguientes determinaciones: 

- Análisis inmediato de humedad, cenizas y volátiles. 

- Dureza. 

- Concentración pH. 

- Caracterización textural. 

Se prescindió de efectuar un análisis elemental, ya que sus resultados no son 

relevantes para la determinación de las propiedades buscadas. La sistemática aplicada, 

así como los equipos utilizados, se detallan en los siguientes apartados del presente 

capítulo, siendo discutidos los resultados en el capítulo 6. 

5.3.1. Análisis inmediato 

Para efectuar el análisis inmediato fueron utilizados los equipos especificados en la 

Figura 5.3 y aplicadas las mismas normas que para los materiales de partida, 

relacionadas a continuación: 

- Análisis humedad: UNE 32002:1995 (140). 

- Análisis de cenizas: UNE 32004:1984 (141). 

- Análisis de materias volátiles: UNE 32019:1999 (142). 

5.3.2. Dureza 

Es una característica importante en la práctica, ya que cuanto más posea el carbón 

activo este será más resistente al desgaste producido por fenómenos de atrición durante 

su utilización, favoreciendo que los gránulos más duros sean menos desgastados, 

desquebrajados y perdidos durante los retrolavados en fase líquida para el 

mantenimiento de la instalación, lo cual se traduce en un ahorro en el proceso (83). 

Los carbones activos que mayor dureza presentan son, generalmente, los 

preparados a partir de cáscara de coco (88). 

CONCEPTO CARBÓN GRANULOMETRÍA OXIDACIÓN PIRÓLISIS ACTIVACIÓN AGENTE GRADO ACTIVACIÓN

DÍGITOS 2 1 1 1 1 1 1

CD G (granular) N (no) P (Temp. final) A (activado) Y (CO₂) 5 (50 %)

CA F (fino) S (5 días) R (+1 hora) W (H2O vap.) 6 (60 %)

X (fino + desmin.) 7 (70 %)

CARACTERES
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Para determinar este parámetro se ha optado por aplicar el método más utilizado 

por los fabricantes de carbón activo, que es el definido por la Norma ASTM D3802-16 

(157). El procedimiento consiste básicamente en agitar la muestra de carbón con balines 

de acero durante 30 minutos y medir el porcentaje en peso de carbón que queda 

retenida sobre una malla cuya abertura es la más aproximada a la mitad de la del mínimo 

tamaño de partícula nominal de la muestra original. El resultado es adimensional y se 

expresa como dureza mínima en porcentaje. 

5.3.3. Índice de pH 

La IUPAC se refiere a este concepto como: la cantidad de pH se define en términos 

de la actividad de iones de hidrógeno (1+) en solución (54). 

La importancia del pH de un carbón activo radica en su naturaleza anfótera, es decir, 

que actúa como ácido o como base según la sustancia con la que reacciona. Por ello, 

el que un carbón activo tenga carga neta negativa será adecuado para adsorber 

cationes y cuando se presente carga neta positiva para adsorber aniones. Por otra parte, 

un pH neutro posibilita que mediante la adición de una sustancia pueda ser modificada 

su acidez o alcalinidad en caso necesario. 

En este estudio fueron utilizadas muestras de 1 gramo en base seca a las que se 

les añadieron 50 ml de agua Milli-Q, manteniendo la suspensión mediante agitación 

durante 24 h para conseguir una mayor uniformidad. Seguidamente se filtraron a través 

de filtros de la marca comercial WHATMAN y finalmente la determinación se efectuó 

mediante un electrodo de vidrio conectado a un equipo PH BASIC 20 de la marca 

comercial CRISON, cumpliendo con la Norma ASTM D3838-05-2017 (158). 

En la Tabla 5.3 se relacionan los valores de dureza y pH más comunes en los 

carbones activos comerciales obtenidos a partir de las materias primas más utilizadas. 

 

Tabla 5.3: Dureza y pH de carbones activos en función de la materia prima (83). 

5.3.4. Resultados del análisis inmediato 

Los datos del análisis inmediato, la dureza y el pH de los materiales carbonosos 

obtenidos al ser sometidas las muestras a los distintos tratamientos del proceso de 

activación se recogen en la Tabla 5.4, donde se relacionan con su referencia completa, 

incluyendo también los carbones originales, y los pirolizados intermedios. 

MATERIA PRIMA Dureza (%) pH
Madera 30-50 9-11

Carbón lignítico 40-60 8-10

Carbón bituminoso 70-90 7-9

Cáscara de coco 90-99 9-11
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Tabla 5.4: Resultados análisis inmediato de materiales carbonosos obtenidos. 

Los resultados obtenidos evidencian las siguientes circunstancias, relacionadas con 

cada uno de los parámetros analizados: 

La humedad (%) de los carbones activados elaborados en el estudio es inferior en 

las muestras correspondientes a la “Capa Dorada”, si bien en los dos tipos se encuentra 

en valores bajos, entre el 0,8% y el 3,55%. 

La oxidación y la desmineralización previa aumentan la humedad, mientras que el 

grado de activación, el recocido y el H2O(vap) como agente activador la disminuyen. 

Este parámetro, en un porcentaje de hasta el 15% no plantea ningún problema, ya 

que muchos de los procesos de aplicación se efectúan por vía húmeda. Sin embargo, 

implica un aumento de peso en el envasado del producto final, que puede suponer una 

rebaja del precio de comercialización. 

En lo relativo al contenido de cenizas (% bs), también los productos obtenidos a 

partir de la “Capa Dorada” presentan valores inferiores. El porcentaje aumenta con la 

oxidación previa y con el grado de activación, por lo cual es controlable. Por el contrario, 

la granulometría “fino” presenta un menor contenido que disminuye más cuando es 

sometido a desmineralización previa. En cuanto al tipo de agente activador no influye 

de forma apreciable en los valores obtenidos. Las cenizas no plantean inconvenientes 
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cuando se mantienen en niveles aceptables (<15%) como los de los productos 

obtenidos. Como único inconveniente, dentro de unos límites, se puede citar que cuanto 

mayor sea su porcentaje, menor es la cantidad de carbón activado realmente efectivo. 

La dureza alcanzada es alta ya que se encuentra en el intervalo de 75-90% mientras 

que en los carbones activos comerciales se encuentra entre el 30% y el 99%. Este 

parámetro presenta una alta uniformidad en los dos tipos de materia prima, ya que 

depende fundamentalmente de esta. Solamente se ve influenciada por el mayor grado 

de activación (70%). Una dureza elevada, como la obtenida, supone más limpieza y 

menos pérdidas por atrición en las operaciones de mantenimiento por retrolavado. 

Los resultados del índice pH se encuentran en el intervalo 6,5 - 7,5, puesto que se 

parte de dos tipos de carbón mineral con un pH de 6,5 propiciado por un contenido bajo 

en azufre y en sílice. La desmineralización y la oxidación previa provocan disminución 

de la acidez, ya que ambos tratamientos suponen una pérdida de iones H+. Asimismo, 

la utilización de CO2 como agente activador también supone una discreta alcalinización. 

Los valores obtenidos evidencian un carácter anfótero, que posibilita modificar la acidez 

o alcalinidad en aplicaciones que así lo requieran. 

5.3.5. Caracterización textural 

La IUPAC define la textura como: la geometría detallada del espacio hueco en el 

interior de las partículas de un catalizador (54). 

Una descripción adecuada de la textura de un sólido requiere el análisis detallado 

de un cierto número de parámetros. En el presente estudio se han considerado como 

fundamentales los fijados por la IUPAC que se relacionan a continuación, junto con las 

técnicas aplicadas para su determinación: 

• Densidad real (Dr): picnometría de He. 

• Densidad aparente (Dap): porosimetría por intrusión de mercurio. 

• Volumen total de poros (VT), porosidad (Є) y diámetro medio de poro (dm): 

deducidos mediante fórmulas.  

• Distribución del tamaño de poros (Vmicro ≤ 2 nm, 2 <Vmeso> 50, Vmacro ≥ 50 nm): 

porosimetría por intrusión de mercurio y adsorción física de gases (N2 y CO2). 

• Superficie específica (SN2-BET y SCO2-DR): adsorción física de gases (N2 y CO2). 

Densidad real (Dr): 

La IUPAC define la densidad de una sustancia, en general, como: masa de una 

muestra o cuerpo dividido por su volumen (54). 
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Dado que la masa es una variable que se puede medir con precisión, la corrección 

en la determinación de la densidad está asociada con la incertidumbre en la medición 

del volumen, existiendo la mayor dificultad cuando se trata de materiales sólidos 

porosos. En estos materiales se distingue entre densidad real (Dr) y densidad aparente 

(Dap), siendo siempre Dr > Dap. Asimismo, cuanto más poroso sea un material más 

diferirán los dos valores. Estas dos variables son utilizadas, a su vez, para obtener datos 

del volumen total de poros (VT) y la porosidad (Є) (159) y su determinación se llevó a 

cabo siguiendo los criterios de la Norma UNE-EN1936:2007 (160). 

La IUPAC define la densidad real como: densidad del material excluyendo poros y 

espacios interparticulares (54). 

Esta densidad real, que se expresa en g/cm3, ha sido determinada mediante 

picnometría de gas ya que es una técnica rápida, limpia y no destructiva, siendo 

adecuada para materiales que tienen que ser sometidos a ensayos posteriores. 

El fluido mayoritariamente usado es el gas helio que, aparte de ser inerte, tiene un 

pequeño tamaño (diámetro del átomo de He=0,178 nm) que permite, a temperatura 

ambiente, acceder rápidamente al interior de poros mayores de aproximadamente 0,42 

nm de diámetro (161). A este respecto Kippling et al. (162), recomiendan que la 

determinación de densidad mediante helio para materiales carbonosos muy 

adsorbentes se realice a temperaturas próximas a 573,15 K, siempre y cuando no se 

produzca una alteración en la estructura de la muestra. 

La determinación de la densidad real por picnometría de helio tiene la ventaja de ser 

una técnica rápida, limpia y no destructiva, que es utilizada mayoritariamente para este 

tipo de materiales. Fue utilizado un picnómetro de la marca MICROMERITICS, modelo 

AccuPyc 1330 Pycnometer (Figura 5.4). 

 

Figura 5.4: Sección esquemática del picnómetro utilizado. 



 

  97 

En primer lugar, por medida directa de la presión, se determina el volumen de las 

dos celdas que posee el equipo. Una vez calibrado este volumen, en una de las celdas 

se coloca la masa conocida de la muestra objeto de estudio y se introduce una cantidad 

de helio a presión y volumen conocidos. Midiendo el cambio de presión a temperatura 

constante, el volumen es deducido por las leyes de los gases perfectos. 

Densidad aparente (Dap): 

Definida por la IUPAC como: la densidad del material incluyendo poros cerrados e 

inaccesibles (163). La densidad aparente se expresa en g/cm3 y se determina por 

desplazamiento del volumen de un fluido que no penetre en el entramado poroso del 

material, aunque si en los espacios interparticulares. 

Aunque existen varias técnicas (164), en este estudio ha sido aplicada la 

porosimetría de mercurio (MIP), que se basa en el uso de mercurio como fluido (165). 

El valor de la densidad aparente está condicionado al fluido utilizado, ya que cada 

uno posee una capacidad diferente de penetración en los poros. Como ya se ha 

comentado se ha utilizado mercurio como fluido y se han analizado muestras de 0,5 

gramos, ya que esta técnica es destructiva. 

Se aplicó la presión de 1 bar teniendo en cuenta la variación de la densidad del 

mercurio con la temperatura. 

Puesto que el tamaño mínimo de partícula utilizado es de 1 a 3 mm, no existirán 

huecos entre estas que no estén ocupados por el mercurio. 

Fue utilizado mercurio de la marca PROBUS, con calidad de reactivo de análisis, en 

un equipo marca MICROMERITICS, modelo AutoPore V (Figura 5.5). 

 

Figura 5.5: Esquema del porosímetro de Hg utilizado. 
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  El aparato consta de un sistema de vacío, un sistema de llenado de mercurio 

(depósito y conducciones), y de un sistema adicional de penetración a baja presión que 

permite medir distribuciones de poro con presiones hasta 4 bares. La presión necesaria 

para vencer las fuerzas originadas por la tensión superficial Ts, viene dada por la fórmula 

simplificada de Washburn (166), que posibilita su cálculo mediante una sencilla relación 

entre la presión aplicada P, y el radio del poro R que está llenando: 

 * = −2+" (cos-).  [5.2]  

Tomando para el ángulo de contacto entre el mercurio y el material α=140° (167) 

(168), y para la tensión superficial Ts=0,480 N/m (166), con una presión de trabajo de 1 

bar resulta que el mercurio se introduce en poros o huecos interparticulares superiores 

a R=14,7·103 nm de diámetro. 

La muestra se introduce en un dilatómetro de vidrio previamente calibrado con 

mercurio. El porosímetro permite realizar con facilidad la evacuación al vacío del 

recipiente, el llenado con mercurio, la medida del volumen y el cálculo de la Dap. 

Volumen total de poros, porosidad y diámetro de poro: 

Volumen total de poros (VT): es el volumen total de poros por unidad de masa, e 

incluye todos los huecos con dimensiones comprendidas entre 14,7·103 y 0,42 nm (163). 

Al igual que el área superficial y que el número de iodo es un parámetro indicador de la 

capacidad de un carbón activo. 

Se expresa en g/cm3 y se calcula por la diferencia entre los valores recíprocos de 

las densidades aparente y real según la fórmula: 

 /0 = 1 12345 − 6
1
278 [5.3]  

Porosidad (Є): es la relación del volumen total de poros al volumen aparente de la 

partícula, excluyendo espacios interparticulares (61), es adimensional y viene definida 

por la siguiente expresión: 

 9 = 1 − 623427 8 [5.4]  

Diámetro medio de poro (dm): es un parámetro que depende básicamente del tipo 

de materia prima y está poco condicionado por el proceso de activación. No obstante, 

en las fichas de los carbones activos comerciales se suele incluir como una 
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característica importante al evaluar la adsorción de un producto. Se expresa en nm y es 

la relación entre el volumen total de poros y la superficie específica. 

 :; = 4 ∙ /0<  [5.5]  

Distribución del tamaño de poro: 

Este parámetro indica el volumen de poros presentes en una muestra en un intervalo 

determinado de tamaños. Para la clasificación de los poros se siguieron los criterios 

establecidos por la IUPAC (61), citados ya en el apartado 3.1: 

- Microporos: poros con un ancho menor de 2 nm (1 nm=10-6 mm). 

- Mesoporos: poros con un ancho comprendido entre 2 y 50 nm. 

- Macroporos: poros con un ancho superior a 50 nm. 

Los macroporos, abiertos en su mayoría a la superficie externa, facilitan que el 

adsorbato se introduzca hasta los microporos situados en el interior de la partícula. 

Los mesoporos sirven de transición uniendo los macroporos con los microporos, por 

lo cual tienen mucha influencia en la velocidad de adsorción. Su área superficial total es 

relativamente baja con relación a los otros dos. 

Los microporos, escasamente abiertos a la superficie externa, son los que tienen 

mayor influencia en la capacidad de adsorción de un carbón activo. Se forman en el 

proceso de carbonización y se desarrollan en la activación, siendo llenados en la 

adsorción por el adsorbato a presiones relativamente bajas. Algunos autores, como 

Brunauer (169) y Dubinin (170), distinguen dos tipos de microporosidad, por una parte, 

los ultramicroporos (< 0,7 nm) que constituyen la “porosidad estrecha”, y por otra los 

supermicroporos (entre 1,4 y 2 nm) que son los próximos a la mesoporosidad. 

Para delimitar la distribución del tamaño de poros han sido aplicadas dos técnicas 

diferentes: la “porosimetría de mercurio”, adecuada para medir el rango de macroporos 

y parte de mesoporos (7 a 15 000 nm) y la “adsorción física de gases” apropiada para 

el rango de microporos y parte de mesoporos (0,1 a 2 nm). A continuación, se detallan 

las particularidades de cada uno de estos dos métodos: 

Porosimetría por intrusión de mercurio (MIP): 

Como ya se ha expuesto para la determinación de la Dap (apdo. 5.3.6), esta técnica 

consiste en la intrusión de mercurio en el entramado poroso de un sólido producida por 

incrementos sucesivos de la presión. 



 

  100 

En este apartado la técnica ha sido utilizada para calcular la distribución de la 

porosidad del material a partir de los datos del área y el volumen de macro y mesoporos. 

Según la ecuación desarrollada por Washburn (166) se establece una relación entre 

la presión aplicada y el radio de poro hasta donde el mercurio es capaz de introducirse, 

pudiendo así calcular el volumen de poros correspondiente a un intervalo de tamaños 

de poro fijado, conforme a la siguiente expresión: 

 / = =:/ = /*> − /*? [5.6]  

Mediante la aplicación de la fórmula anterior a los datos obtenidos con la 

porosimetría de Hg se calculan los parámetros buscados. Para contar con una 

representación gráfica que permita la comparación de los diversos materiales 

analizados, los datos son representados mediante una gráfica (porograma), en la que 

en el eje de abscisas se representa el diámetro de poro (nm) que se va llenando a cada 

incremento de volumen, que es representado mediante su valor acumulado (mm3/g) en 

el eje de ordenadas (Figura 5.6). 

 

Figura 5.6: Ejemplo de porograma resultante de la porosimetría de Hg. 

En la gráfica se observa que, dentro del rango de macroporos y parte de mesoporos 

(7 nm a 15 000 nm de anchura de poro) para el que es válida esta técnica, se produce 

un llenado súbito de los macroporos más anchos (en el ejemplo entre 1000 y 10 000 

nm) para después producirse un llenado más lento de los macroporos más estrechos y 

continuar en una parte de los mesoporos. La mayor pendiente de la curva en su fase 

inicial, indica mayor volumen de poros en ese rango. 
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Para aplicar la técnica ha sido utilizado un porosímetro marca CARLO ERBA–

POROSIMETER 2000 (Figura 5.7). 

 

Figura 5.7: Esquema del porosímetro de Hg utilizado. 

Este equipo consta de un generador de altas presiones (hasta 2000 bar) donde se 

introduce un dilatómetro que contiene la muestra y el mercurio, y un mecanismo de 

detección de los cambios de nivel del mercurio y se completa con un ordenador que 

permite la adquisición y el tratamiento de los datos experimentales obtenidos. 

Al igual que en la determinación de la densidad aparente por porosimetría de 

mercurio se utilizaron muestras de 0,5 g de masa, ya que esta técnica es destructiva. 

Adsorción física de gases (N2 y CO2): 

Aunque son muchas las técnicas experimentales utilizadas para determinar ciertos 

parámetros de los materiales porosos, se puede afirmar que el método estándar por 

excelencia es el que está basado en la “adsorción física de gases” sobre la superficie 

del sólido, siendo el N2 y el CO2 los adsorbatos más frecuentes. 

En un proceso de adsorción física, cuando un sólido (adsorbente) se expone en un 

espacio cerrado al contacto con un gas o vapor (adsorbato) a una presión definida, se 

produce la adsorción de este último en la superficie del sólido, observándose una 

disminución de la presión del gas y un incremento de masa del adsorbente sólido, hasta 

alcanzar valores de equilibrio. 

El volumen de gas adsorbido Vads depende de la masa del sólido y la naturaleza de 

este, así como de la presión del gas y de la temperatura de trabajo. 

Para un determinado sistema adsorbente-adsorbato y a una temperatura de trabajo 

inferior a la temperatura crítica del gas, la cantidad adsorbida de este será función de la 
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presión relativa aplicada Vads=f(P/P0), siendo P0 la presión de saturación del gas utilizado 

como adsorbato y P la presión aplicada en el experimento. 

Si un determinado sólido es mesoporoso, el llenado de poros se producirá a 

presiones relativas medias o altas, mientras que si el sólido es microporoso el llenado 

se producirá a presiones relativas bajas. 

La representación gráfica de Vads frente a P/P0, a temperatura constante, representa 

una isoterma de adsorción. Su forma depende, básicamente, de la naturaleza del 

adsorbente y menos del gas utilizado como adsorbato. Proporciona información acerca 

de los procesos que tienen lugar en la interfase adsorbente-adsorbato. 

La clasificación de las isotermas de adsorción aplicada ha sido la propuesta por la 

IUPAC (171), que amplió con el Tipo VI a la original BDDT formulada en 1940 por 

Brunauer, Deming, Deming y Teller, completando los seis tipos de la Figura 5.8. 

 

Figura 5.8: Tipos de isotermas de adsorción según la IUPAC. 

La isoterma tipo I, denominada también tipo Langmuir, es característica de 

materiales en los que se produce el llenado de microporos o adsorción monocapa a 

presiones relativas bajas. Es la isoterma característica de sólidos microporosos, entre 

los que se encuentran materiales carbonosos como el carbón activo. 

La isoterma tipo II es característica de sólidos macroporosos o no porosos, tales 

como negros de carbón. El punto en el que comienza la parte lineal (denominado B) 

indica el punto en que se completa la adsorción monocapa y comienza la multicapa. 

La isoterma tipo III ocurre cuando en sólidos no porosos la interacción adsorbato-

adsorbente es débil. 

La isoterma tipo IV es característica de sólidos mesoporosos. Presenta un 

incremento de la cantidad adsorbida importante a presiones relativas intermedias, y 

ocurre mediante un mecanismo de llenado en multicapas. 
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La isoterma tipo V, al igual que la isoterma tipo III, es característica de interacciones 

adsorbato-adsorbente débiles, pero se diferencia de la anterior en que el tramo final no 

es asintótico. 

La isoterma tipo VI es poco frecuente. Este tipo de adsorción en escalones ocurre 

sólo para sólidos con una superficie no porosa muy uniforme, como puede ser la 

adsorción de gases nobles en carbón grafitizado. 

En la Figura 5.9 se representa un ejemplo de isoterma de adsorción de N2 (77 K) 

típica de un carbón activo, que corresponde al tipo I o de Langmuir. 

En el eje de abscisas se representa la presión relativa P/P0 a la cual se produce la 

adsorción, mientras que en el eje de ordenadas se representa el volumen de gas 

adsorbido expresado en cm3 por gramo de carbón activado. 

 

Figura 5.9: Ejemplo de isoterma de adsorción N2 (77 K) de un carbón activo. 

Se registra un tramo inicial pseudovertical con valores bajos de la presión relativa 

P/P0 (desde 0 a 0,20), indicativo de la existencia de gran cantidad de microporos. Una 

vez llenados estos con el adsorbato, la curva adopta una disposición de “meseta” casi 

horizontal, o tramo paralelo al eje de presión, cuya mayor o menor pendiente indica 

mayor o menor cantidad de mesoporos llenados con el adsorbato. Entre estas dos zonas 

se produce un “codo” que también es indicativo, en este caso, del grado de apertura de 

los microporos, cuanto más pendiente presenta menos microporosidad estrecha y 

mayor reparto de la microporosidad. 

Finalmente, a partir de valores de la presión relativa de alrededor de 0,90 la isoterma 

tiende asintóticamente hacia valores de presión relativa 1, lo que muestra la ausencia 

de poros de dimensiones superiores en este intervalo. 



 

  104 

Aunque Dubinin et al. (86) sugirieron que en los poros muy finos el mecanismo de 

adsorción es más bien de “llenado de poro” que de “cobertura de superficie”, la isoterma 

de Langmuir, corresponde a una adsorción en monocapa. La cantidad adsorbida 

aumenta con la presión de gas aplicada, hasta alcanzar un valor límite correspondiente 

al recubrimiento de la superficie por una monocapa. 

Debido a la baja temperatura de adsorción aplicada al utilizar como adsorbato el N2 

(77 K), el número de moléculas del gas que acceden al interior de los microporos está 

limitado por el tiempo de equilibrio. 

Para aplicar tiempos más reducidos y determinar la microporosidad no accesible al 

N2, es utilizado el CO2 como adsorbato ya que, pese al diámetro similar de los dos, 0,33 

y 0,36 respectivamente, este último posee una temperatura de adsorción mayor que 

facilita el acceso a poros de inferior tamaño. 

Los datos obtenidos, fijando como límite de P/P0= 0,04, constituyen la isoterma de 

adsorción de CO2, cuyo ejemplo típico de un carbón activo se ve en la Figura 5.10. 

 

Figura 5.10: Ejemplo de isoterma de adsorción CO2 (273 K) de un carbón activo. 

Esta isoterma es complementaria de la obtenida con N2, ya que facilita información 

sobre la ultramicroporosidad (d < 0,7 nm), denominada “porosidad estrecha”. 

Los gases y reactivos de elevada pureza, suministrados por las marcas comerciales 

MERCK, LECO, y CARBUROS METÁLICOS, fueron utilizados en dos equipos 

automáticos de adsorción de gases, cuya breve descripción se expone a continuación: 

• MICROMERITICS Gemini VII (Figura 5.11): utilizado para la adsorción con N2, se 

basa en la utilización de una técnica volumétrica estática de velocidad adaptativa, 
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consistente en adaptar la velocidad a la que se entrega el gas a la muestra a la 

velocidad de adsorción, lo cual permite que cada punto de presión se equilibre antes 

de registrar el siguiente. 

 

Figura 5.11: Esquema del equipo para adsorción de N2. 

• MICROMERITICS ASAP 2020 Plus (Figura 5.12): utilizado para la adsorción con CO2 

ya que permite trabajar a baja presión y con monitoreo continuo de la presión de 

saturación P0 del adsorbato. Asimismo, un sistema de control de la zona fría 

proporciona un entorno térmico estable. 

 

Figura 5.12: Esquema del equipo de adsorción de CO2. 
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Superficie específica: 

La IUPAC define la Superficie específica (S) como: el área accesible (detectable) 

de la superficie del sólido por unidad de masa del material (54). 

El área superficial o superficie específica de carbones, carbonizados y gasificados 

es utilizada frecuentemente en numerosos de estudios para obtener información de las 

variaciones que tienen lugar en la estructura cuando éstos son sometidos a procesos 

de carbonización y gasificación. 

Aunque son muchas las técnicas experimentales utilizadas para estimar el área 

superficial del carbón y derivados, se puede afirmar que el método estándar por 

excelencia es el basado en la “adsorción física de gases” sobre la superficie del sólido. 

Para este estudio, las superficies específicas de los materiales se han determinado 

por adsorción física de N2 a 77 K y de CO2 a 273 K, que son las respectivas temperaturas 

de ebullición a presión atmosférica. En cada ensayo se han utilizado 100 g de muestra 

que fue desgasificada previamente a temperatura de 623,15 K durante 10 horas, con el 

objeto de eliminar posibles impurezas adsorbidas o humedad residual. Se ha 

considerado que la superficie que cubre la molécula de N2 es de 0,162 nm2 (172) (61) y 

la de CO2 es de 0,187 nm2 (173). 

La determinación de la “superficie específica” a partir de una isoterma de adsorción 

se basa en que cada poro del sólido puede albergar una sola molécula de adsorbato, 

teniendo los poros igual actividad para la adsorción (174). 

Existen varios modelos analíticos que consisten en definir una ecuación matemática 

que la describa. Estas expresiones matemáticas son de carácter semiempírico y se 

basan en modelos simplificados del fenómeno de la adsorción. 

En el presente trabajo, las isotermas de adsorción obtenidas se han estudiado y 

evaluado conforme a los modelos propuestos por Brunauer Emmet y Teller (BET) y 

Dubinin-Radushkevich (DR), obteniendo las correspondientes áreas superficiales 

equivalentes, cuyos resultados se discutirán en el capítulo 6. 

El método BET es ampliamente utilizado para la determinación del área superficial 

(superficie específica) de materiales porosos, lo que se constata en las especificaciones 

de carbón activo comercial, donde figura como característica el área superficial como 

“superficie específica BET” expresada en m2/g. 

Su desarrollo se basa en una teoría postulada en el año 1938 por los tres científicos 

que le dan nombre (175) y parte de las siguientes premisas: 
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1. Las fuerzas de atracción de van der Waals son las únicas responsables del 

proceso de adsorción. 

2. No existen sitios preferentes de adsorción ya que todos tienen igual energía 

superficial. 

3. No se produce interacción lateral entre moléculas adsorbidas adyacentes. 

4. Los calores de adsorción en todas las capas, por encima de la primera, son 

iguales entre sí e iguales al calor latente de condensación. 

La teoría se plasma en una ecuación matemática, cuya expresión para ser 

representada gráficamente mediante una isoterma de adsorción, es la siguiente: 

 
*

/3 ∙ (*A − *) =
1

/; 	 ∙ 	% �
(% − 1)
/; 	 ∙ % ∙ B* *AC D [5.7]  

Donde: 

P: presión aplicada a la que se determina la cantidad adsorbida de gas (mm Hg). 

P0: presión de saturación a temperatura del experimento, cambio de fase (mm Hg). 

P / P0: presión relativa.  

Va: cantidad de gas adsorbido a la presión P del adsorbato (cm3/g). 

Vm: cantidad de adsorbato necesaria para cubrir la superficie del sólido con una 

monocapa completa (cm3/g). 

c: constante relacionada con el calor de adsorción de la primera capa adsorbida, 

según la siguiente ecuación: 

 % = E ∙ FGH 6I? − I>. ∙ + 8 [5.8]  

Donde: 

A: constante. 

E1: calor medio de adsorción de la primera capa (kJ/mol). 

EL: calor de condensación del adsorbato (kJ/mol). 

R: constante universal de los gases (0,082 atm·litro/K·mol). 

T: temperatura del adsorbato (ºK). 

Linealizando la ecuación BET se obtiene la siguiente expresión, donde X es la 

presión relativa P/P0, que abarca una parte limitada de la isoterma, generalmente dentro 

del intervalo de 0,05 a 0,35 (163). 
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J

(1 − J) ∙ /3 =
1

/; 	 ∙ % �	
(% − 1)
/; 	 ∙ % 	 ∙ J [5.9]  

Al representar esta expresión lineal de la ecuación BET (Figura 5.13) se obtiene 

gráficamente la pendiente de la recta y la ordenada en el origen, y a partir de estos 

valores los de Vm y c. 

 

Figura 5.13: Representación lineal de la ecuación BET. 

Conocido Vm bastará conocer la superficie ocupada por una molécula adsorbida para 

determinar la superficie específica aparente, según la ecuación: 

 <KL0 = /; ∙ M ∙ <; [5.10]  

Donde: 

SBET: superficie específica BET del adsorbente (m2/g). 

Vm: cantidad de adsorbato necesaria para cubrir la superficie del sólido con una 

monocapa completa (cm3/g). 

sm: área media ocupada por la molécula de adsorbato en la monocapa (nm2). 

N: constante de Avogadro (6,022x1023). 

Por lo tanto, la ecuación BET permite obtener el volumen de la monocapa adsorbida 

(es decir, la cantidad adsorbida por gramo de sólido que cubre completamente la 

superficie con una capa de una única molécula de espesor) y, asimismo el valor del área 

superficial específica aparente, a partir de los datos de presión relativa y volumen 

adsorbido procedentes de la isoterma de adsorción. 

Actualmente, se considera el N2 como el adsorbato más adecuado para la 

determinación del área superficial y se supone que la monocapa BET tiene un 

empaquetamiento compacto con sm (N2)=0,162 nm2 a 77 K que es su temperatura de 

ebullición (61) (172). 
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Para la evaluación de la microporosidad en sólidos porosos basta determinar la 

cantidad adsorbida en la meseta, pero cuando se encuentra asociada con una 

apreciable superficie externa o mesoporosidad o con ambas, el problema se vuelve más 

complejo. 

Con este fin, Dubinin en colaboración con Radushkevich desarrolló en el año 1935, 

mediante un método semiempírico que considera las distintas energías de adsorción, la 

siguiente ecuación para estimar la microporosidad estrecha (d < 0,7 nm), es decir, el 

volumen de microporos a partir de las isotermas de adsorción, para valores de presiones 

relativas, bajas y medias, entre 0,0001 y 0,4: 

 log/ = log/A − 2>	log> B*A *C D [5.11]  

Donde: 

V0: volumen total de microporos accesibles al adsorbato (cm3/g). 

V: volumen de adsorbato condensado en los microporos (cm3/g). 

P: presión aplicada a la que se determina la cantidad adsorbida de gas (mm Hg). 

P0: presión de saturación a temperatura del experimento, a la que este cambia de 

fase (mm Hg). 

D: parámetro conocido relacionado con el tamaño medio del microporo, que viene 

dado por la expresión: 

 
.+
OIA [5.12]  

Donde: 

R: constante universal de los gases (0,082 atm · litro/ K · mol). 

T: temperatura del ensayo (ºK). 

E0: energía característica de adsorción (kJ/mol). 

β: factor de afinidad adsorbato-adsorbente respecto al benceno (β=1) que para el 

N2=0,34 y para el CO2=0,36. 

Representando log V frente a log2 (P0/P) se obtiene una línea recta cuya 

intersección con el eje de ordenadas (ordenada en el origen) será el valor de log V0 a 

partir del cual se puede obtener V0 que, según Dubinin et al. (86) es el parámetro que 

mejor caracteriza a un sólido microporoso (Figura 5.14). 
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Figura 5.14: Ejemplo de la representación gráfica ecuación Dubinin-Radushkevich. 

En materiales con una distribución estrecha de microporosidad, las 

representaciones son prácticamente lineales en todo el intervalo de presiones relativas. 

Sin embargo, a medida que se ensancha la distribución de tamaño de poros, la 

representación de la ecuación DR se hace más curvada, y se aleja de la linealidad. 

Índice de iodo: 

Aunque al disponer de equipos y material adecuado, se ha efectuado la 

determinación del área superficial de los carbones activados obtenidos mediante 

adsorción física de gases (N2 y CO2) que es un método preciso y fiable, también se ha 

utilizado el método del “índice de iodo” para reforzar los resultados. 

Este método se basa en la gran eficiencia de adsorción del iodo en una capa 

monomolecular y en su reducido tamaño molecular que permite que se introduzca en 

los poros de más reducido tamaño. Se expresa en mg/g, que se corresponde a los 

miligramos de iodo absorbidos por un gramo de carbón activo. 

Aunque este índice de área superficial no proporciona información sobre la 

distribución de la porosidad, debido a la sencillez de su ejecución, así como también a 

su economía y rapidez de obtención, suele ser utilizado como una herramienta de 

control de calidad en la fase productiva y de operación del carbón activo, así como 

también en la evaluación de calidad del producto por parte del consumidor. 

 El número de iodo disminuye en proporción al grado de saturación del carbón activo 

y por lo general este ha de ser sustituido cuando aquel alcanza el 50% de su valor 

original, es decir, es un indicador de la vida útil del carbón activo en uso. 
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Cabe citar como coincidencia paradójica que este índice expresado en mg/g (mg de 

iodo absorbidos por gramo de carbón), con carácter general, tiene un valor muy similar 

al de la superficie específica (BET) obtenida por adsorción de N2, expresada en m2/g. 

La determinación del índice de iodo fue realizada con arreglo a lo indicado al respecto 

en la Norma ASTM D4607.14 (176). 

5.3.6. Resultados de la caracterización textural 

Los parámetros calculados, de acuerdo con los criterios fijados por la IUPAC (54) y 

siguiendo las metodologías específicas expuestas a lo largo de este capítulo, han sido 

los siguientes:  

• Densidad real (Dr). 

• Densidad aparente (Dap). 

• Volumen total de poros (VT). 

• Porosidad (Є). 

• Diámetro medio de poro (dm). 

• Superficies específicas (SN2-BET y SCO2-DR). 

• Distribución del tamaño de poros (Vmicro ≤ 2 nm, 2 <Vmeso> 50, Vmacro ≥ 50 nm). 

• Índice de iodo. 

En las tablas de las dos páginas siguientes están contenidos los parámetros 

correspondientes a la caracterización textural, calculados a partir de los resultados 

experimentales obtenidos al aplicar el proceso y los tratamientos descritos con 

anterioridad: 

- La Tabla 5.5 contiene las características texturales de las muestras de materiales 

obtenidos a partir del carbón “Capa Dorada”: granular (1-3 mm), fino (0,125-0,425 

mm) y fino-desmineralizado (0,125-0,425 mm). 

 

- Asimismo, en la Tabla 5.6 se incluyen las características texturales de las muestras 

de materiales obtenidos a partir del carbón “Capa Aurora”: granular (1-3 mm). 
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Dr=densidad real. Dap=densidad aparente. VT=volumen total de poros. ϵ=porosidad. dm=diámetro medio de poro. 

SCO2-DR=área superficial específica, determinada con CO2 (Dubinin-Raduschkevich, DR). 

SN2-BET=área superficial específica aparente, determinada con N2 (Brunauer, Emmett y Teller, BET). 

bs: resultados expresados en muestra seca y libre de cenizas. 

Tabla 5.5: Características texturales de materiales obtenidos de “Capa Dorada”. 
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Dr=densidad real. Dap=densidad aparente. VT=volumen total de poros. ϵ=porosidad. dm=diámetro medio de poro. 

SCO2-DR=área superficial específica, determinada con CO2 (Dubinin-Raduschkevich, DR). 

SN2-BET=área superficial específica aparente, determinada con N2 (Brunauer, Emmett y Teller, BET). 

bs: resultados expresados en muestra seca y libre de cenizas. 

Tabla 5.6: Características texturales de materiales obtenidos de “Capa Aurora” 
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A la vista de los resultados obtenidos, recogidos en las tablas 5.1, 5.4, 5.5 y 5.6, que 

serán discutidos detalladamente en el capítulo 6, se citan como más relevantes las 

siguientes características, relacionadas con los parámetros analizados: 

La diferencia entre la Dr y la Dap es un indicador de la porosidad del material (159). 

Cuanto mayor sea este parámetro más poroso será el material. De todas las muestras 

de carbón activado la diferencia más notoria se produce en la n.º 17 (CD-G-S-R-AY7) 

con una diferencia de 1,45. En este caso se trata del material granular sometido al mayor 

grado de activación (70%), así como a oxidación previa y recocido post-pirólisis. 

La Dr de los materiales activados con CO2 alcanza valores más altos que en los 

activados con H2O(vap) sometidos a las mismas condiciones. La etapa de mayor 

incremento de Dr ha sido la activación, como consecuencia del importante aumento del 

volumen total de poros debido a la gasificación generada. Se han producido importantes 

incrementos que varían desde el carbón inicial, en torno a un 34% con un grado de 

activación del 50%, a un 44% con un grado del 70%. 

El volumen total de poros VT, en los carbones activados granulares ha 

experimentado un incremento del 50% al ser aplicados los tratamientos de oxidación 

previa y recocido. También al aplicar los tres grados de activación (50%, 60% y 70%), 

se ha registrado un aumento creciente proporcional al incremento en el grado. Por lo 

que se refiere a la granulometría fino, la desmineralización previa ha originado un 

incremento del 45% en dicho volumen total. 

La influencia del agente activador implica que el utilizar H2O(vap) supone una leve 

disminución del VT cuando se trata de material granular o fino desmineralizado, mientras 

que esta tendencia se invierte si la granulometría es fina sin desmineralizar. El mayor 

de VT corresponde a la muestra n.º 17, lo cual es lógico ya que este valor se deduce a 

partir de las densidades mediante la fórmula [5.3]. Aunque este parámetro sea el 

volumen total de poros, siempre es inferior a la suma de Vmicro + Vmeso + Vmacro, lo cual 

es debido a una falta de comunicación física entre ciertos poros o con el exterior, siendo 

inaccesibles a cualquier fluido y no detectados en las determinaciones. 

La porosidad Є, que se determina mediante la fórmula [5.4], depende directamente 

del VT y consecuentemente de la Dr y la Dap, por lo cual sus variaciones están 

condicionadas a lo comentado para estos parámetros. 

El diámetro medio de poro dm está poco influenciado por el proceso y tratamientos 

aplicados, debido a que la materia prima utilizada en el estudio fue homogénea. Las 

pequeñas variaciones se produjeron al aumentar el grado de activación y al utilizar 

H2O(vap) como agente activador en las mismas condiciones. 
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En lo referente a las áreas superficiales específicas SN2-BET y SCO2-DR, se 

obtuvieron mejores resultados en las muestras secas y libres de cenizas, lo cual 

demuestra que tanto la humedad como las cenizas, en niveles elevados, pueden 

producir un efecto no deseable sobre la capacidad de adsorción del producto obtenido. 

Se constata que la diferencia existente entre SN2-BET y SCO2-DR, a favor de la primera, 

se va incrementando a medida que ésta aumenta como resultado de ser aplicados los 

distintos tratamientos. La diferencia puede variar desde un 3% hasta un 35%, lo cual 

evidencia que en principio no existen constricciones estrechas y el material presenta 

una microporosidad ancha y uniforme, mientras que a medida que se van aplicando los 

distintos tratamientos y grado de activación la SN2-BET  aumenta y la microporosidad es 

heterogénea, ensanchándose hacia la supermicroporosidad y la mesoporosidad (108). 

Utilizando H2O(vap) como agente activador, en muestras con material granular y 

fino, aumenta la SN2-BET y disminuye la SCO2-DR. Ahora bien, si el material con 

granulometría fino ha sido desmineralizado previamente disminuyen las dos. 

En las muestras oxidadas previamente se ha producido un incremento importante 

en las superficies específicas, de un 36% en la SN2-BET y un 24% en la SCO2-DR. 

El “recocido” post-pirólisis influye favorablemente en el desarrollo de las 

superficies específicas, en un 14,5% para la SN2-BET y 4,5% para la SCO2-DR, lo cual 

indica un mayor desarrollo de la macroporosidad. 

Por lo que respecta a los volúmenes de micro, meso y macroporos (Vmicro, Vmeso, 

Vmacro) se observa que el aumento del grado de activación eleva considerablemente los 

tres tipos de volumen en un incremento de hasta el 40% cada uno. 

El agente activador utilizado no influye en la suma de los tres tipos de poro, pero si 

lo hace en el reparto de estos. En material granular no varía el Vmicro, aumenta un 50% 

el Vmeso y disminuye un 40% el Vmacro. Por otra parte, si el material es fino no se registra 

influencia destacable del agente activador, ahora bien, si se ha aplicado la 

desmineralización previa se produce una disminución del 20% en el Vmicro y un aumento 

del 40% en el Vmeso, permaneciendo prácticamente igual el Vmacro. 

5.3.7. Influencia del tipo de carbón de partida 

Con el objeto de confirmar una mayor idoneidad del carbón de “Capa Dorada” para 

la consecución del objetivo perseguido, con respecto al de “Capa Aurora”, predicha con 

los datos del análisis inmediato, fueron comparados los resultados experimentales de 

carbón activado granular de las dos capas. Para ello fueron escogidas las muestras 

relacionadas a continuación, sometidas con anterioridad a tratamientos idénticos: 
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“CAPA DORADA” 

• CD-G-S-R-AY5 (muestra n.º 15): Granular; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 hora; CO2 (50%). 

• CD-G-S-R-AY6 (muestra n.º 16): Granular; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 hora; CO2 (60%).  

• CD-G-S-R-AY7 (muestra n.º 17): Granular; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 hora; CO2 (70%). 

• CD-G-S-R-AW5 (muestra n.º 18): Granular; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 hora; H2O(vap) (50%).  

“CAPA AURORA” 

• CA-G-S-R-AY5 (muestra n.º 4): Granular; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 hora; CO2 (50%). 

• CA-G-S-R-AY6 (muestra n.º 5): Granular; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 hora; CO2 (60%).  

• CA-G-S-R-AY7 (muestra n.º 6): Granular; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 hora; CO2 (70%). 

• CA-G-S-R-AW5 (muestra n.º 7): Granular; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 hora; H2O(vap) (50%). 

Con esta comparación, se corroboró que el material obtenido a partir del carbón 

mineral de “Capa Dorada” presentaba unos resultados más apropiados para el objetivo 

fijado, en base a los siguientes parámetros texturales representativos: 

• Volumen total de poros (VT). 

• Porosidad (Є). 

• Superficie específica (SN2-BET y SCO2-DR). 

• Volumen de poros por tamaño (Vmicro, Vmeso, Vmacro). 

Para tener una percepción visual y gráfica de lo comprobado numéricamente, en la 

Figura 5.15 se representa la comparación de las isotermas de adsorción de N2 (77 K) 

correspondientes a las siguientes muestras de los dos tipos de carbón activado granular, 

sometidas a la misma activación: CA-G-S-R-AY5 (muestra n.º 4), CA-G-S-R-AW5 (muestra 

n.º 7), CD-G-S-R-AY5 (muestra n.º 15) y CD-G-S-R-AW5 (muestra n.º 18). 

 

Figura 5.15: Isotermas de adsorción de N2 (77K) “Capa Dorada y “Capa Aurora”. 

Activación 50%, con CO2 y H2O(vap). 
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Las isotermas de adsorción resultantes se ajustan a isotermas de Tipo I o de 

Langmuir (58). De su observación se deduce que los dos tipos de carbón precursor, 

“Capa Dorada” y “Capa Aurora”, presentan unos valores de adsorción que indican una 

elevada microporosidad, lo cual los hace aptos para el objetivo pretendido. Pese a ello, 

en igualdad de condiciones, el material de la primera alcanza siempre valores superiores 

que oscilan entre el 8% y el 38%. 

En los dos tipos de material, las muestras activadas con H2O(vap) presentan mayor 

adsorción que las  activadas con CO2. Esto supone un incremento del 19% en la “Capa 

Dorada” y del 27% en la “Capa Aurora”. 

Las gráficas correspondientes a las muestras activadas con H2O(vap) son las que 

presentan un codo más abierto a bajas presiones relativas (P/P0 < 0,15), lo que indica 

una mayor distribución del tamaño de microporo y una mayor microporosidad estrecha. 

Asimismo, las muestras activadas con H2O(vap) muestran cierta pendiente a partir de 

(P/P0 > 0,15), que indica  cierto desarrollo de la mesoporosidad. 

Para analizar con más detalle la microporosidad estrecha (< 0,7 nm), en la Figura 

5.16 se representan las isotermas de adsorción de CO2 (273 K) de las mismas muestras 

números 4, 7, 15 y 18. 

 

Figura 5.16: Isotermas de adsorción de CO2 (273 K) “Capa Dorada” y “Capa Aurora”. 

Activación 50% CO2 y H2O(vap). 

A bajas presiones relativas (P/P0 < 0,04) en los dos tipos de carbón el agente 

activador influye de forma opuesta que, a presiones relativas más altas, es decir, en la 

microporosidad estrecha la adsorción es mayor en las muestras sometidas a activación 
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con CO2 que en las sometidas a activación con H2O(vap). También en este caso la “Capa 

Dorada” obtiene unos mayores valores. 

Para estudiar la macroporosidad y parte de la mesoporosidad, en la Figura 5.17 se 

representan los datos del volumen acumulado de la intrusión de Hg y de su diferencial, 

obtenidos con la porosimetría de mercurio aplicada a las mismas muestras anteriores, 

números 4, 7, 15 y 18. 

 

 

Figura 5.17: Volumen intrusión de Hg y diferencial “Capa Dorada” y “Capa Aurora”. 

Activación 50% con CO2 y H2O(vap). 

En estas dos gráficas se puede ver que la macroporosidad se desarrolla más con 

CO2 como agente activador en los dos tipos de carbón, principalmente en el rango de 

2000 a 8000 nm, siendo más destacable el incremento en el de “Capa Dorada”. 
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 Todo lo deducido de estos ensayos, unido a unos resultados más adecuados 

obtenidos en ciertos parámetros texturales representativos, ya comentados al principio 

de este apartado, motivó que fuera considerado más interesante el carbón “Capa 

Dorada”, que fue seleccionado como base de la investigación principal, centrada en la 

influencia de los tratamientos y de las diferentes variables de operación.  
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

A partir de toda la información disponible, ha sido analizada la influencia de cada 

uno de los distintos tratamientos aplicados, así como de cada una de las principales 

variables de operación del proceso. 

Para tener una visión más adecuada y uniforme de la comparación de los datos, 

obtenidos directamente de los equipos utilizados, estos han sido representados 

mediante los siguientes cinco tipos de gráfica, correspondientes todas ellas a la 

influencia de cada tratamiento o de alguna característica textural relevante: 

• Isotermas de adsorción de N2 (77 K). 

• Isotermas de adsorción CO2 (273 K). 

• Porosimetría de mercurio (volumen de intrusión acumulado). 

• Porosimetría de mercurio (logaritmo de la intrusión diferencial). 

• Diagramas de barras con la distribución del tamaño de poro. 

La confección de las gráficas se ha efectuado transfiriendo los datos y diagramas 

proporcionados por cada aparato a una hoja de cálculo EXCEL, para facilitar así una 

mejor percepción y comparación de estas. La Tabla 6.1 contiene la leyenda de la 

simbología utilizada en las gráficas para cada una de las muestras representadas. 

 

Tabla 6.1: Simbología aplicada en las gráficas. 

Las referencias de cada una de las muestras se corresponden con las relacionadas 

en la Tabla 5.1. En cuanto a la nomenclatura aplicada para definir cada referencia, es 

la ya expuesta en la Tabla 5.2. 
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6.1. EFECTO DE LA DESMINERALIZACIÓN PREVIA 

Los diferentes tratamientos aplicados durante el proceso a los materiales de partida, 

especialmente la activación, van incrementando progresivamente el contenido en 

cenizas de los materiales obtenidos. Esta circunstancia puede influir negativamente en 

las características y propiedades de los productos finales, por lo cual las cenizas son 

subproductos indeseables para el fin perseguido. Para intentar reducir este efecto, fue 

aplicado un tratamiento previo con ácidos, con el objeto de lograr una reducción 

significativa del contenido en materia mineral del carbón de partida. 

En la Figura 6.1 se representa la comparación de las isotermas de adsorción de N2 

(77 K) correspondientes a dos muestras de granulometría “fino”, una de ellas, la n.º 29 

sometida a desmineralización y otra, la n.º 22, idéntica pero no sometida a este 

tratamiento; cuyas referencias son las siguientes: 

• CD-F-S-R-AY5 (muestra n.º 22): Fino; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 h; CO2 (50%).  

• CD-X-S-R-AY5 (muestra n.º 29): Fino+desmineralizado; Oxidación 5 días; Pirólisis+1 h; CO2 (50%). 

 

Figura 6.1: Isotermas de adsorción N2 (77 K), con desmineralización previa. 

Al comparar las Isotermas de adsorción de N2 (77 K) de ambas muestras se pone 

de manifiesto el considerable efecto positivo que en su capacidad de adsorción a baja 

presión relativa ejerce el tratamiento de desmineralización previa de los carbones 

minerales de partida. 
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La isoterma correspondiente a la muestra sin desmineralizar (n.º 22) presenta un 

codo cerrado y casi ninguna pendiente en el tramo de meseta, lo cual cambia en la 

desmineralizada (n.º 29) en la que el codo se abre, indicando una mayor apertura de los 

microporos, presentando asimismo una pendiente más acusada de la meseta que 

denota una mayor mesoporosidad. 

Con valores de P/P0 < 0,05 se han alcanzado capacidades de adsorción de 300 

cm3/g en la microporosidad, que continúa aumentando hasta los 350 cm3/g en la 

mesoporosidad, cuando la presión relativa P/P0 tiende a 1. 

Estos valores son muy superiores a los 200 y 220 alcanzados respectivamente, a 

las mismas presiones, en la muestra sin desmineralizar, lo que implica una mejora 

porcentual del 55% en el rango de microporos y del 108% en el de mesoporos. 

En la Figura 6.2 se analiza la microporosidad estrecha comparando las isotermas de 

adsorción de CO2 (273 K) de las mismas muestras n.º 22 y n.º 29. 

 

Figura 6.2: Isotermas de adsorción CO2 (273 K), con desmineralización previa. 

La microporosidad estrecha se ve incrementada en un 20% con el tratamiento de 

desmineralización previa, lo cual supone una ventaja cuando se precise un producto con 

esta característica. 

En relación con la influencia en la macroporosidad, en la Figuras 6.3 se representan 

los resultados del volumen acumulado de la intrusión de Hg y de su diferencial, 

correspondientes a las mismas muestras n.º 22 y n.º 29. 
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Figura 6.3: Volumen intrusión de Hg y diferencial, con desmineralización previa. 

La gráfica pone de manifiesto que la macroporosidad se ve notablemente disminuida 

con el tratamiento de desmineralización previa, llegando a ser un 22,5% inferior. 

Se comprueba que la desmineralización previa produce una disminución general de 

la macroporosidad que se hace más acusada en el intervalo de 1000 a 10 000 nm, lo 

cual se invierte hacia la mesoporosidad que registra un aumento. 

En la Figura 6.4 se representa, mediante diagrama de barras, la distribución del 

tamaño de poros en función del volumen obtenido experimentalmente para las dos 

muestras utilizadas en este análisis comparativo. 
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Se registra un gran aumento en la microporosidad como resultado de la 

desmineralización previa, siendo moderado en la mesoporosidad y produciendo una 

disminución acusada de la macroporosidad, propiciado por la granulometría “fino” que 

es la única en que por motivos operativos se ha aplicado este tratamiento. 

 

Figura 6.4: Distribución del tamaño de poro. Efecto de la desmineralización previa. 

Esta circunstancia pone de manifiesto que la aplicación de este tratamiento será 

favorable cuando se requiera un determinado rango de tamaño de poro. Como se puede 

comprobar en la Tabla 5.5, la muestra n.º 29 presenta las mejores características 

texturales, con una superficie específica aparente SN2-BET de 1307 m2/g, obtenida a partir 

de la ecuación [5.10], y una superficie específica SCO2-DR de 887 m2/g, obtenida a partir 

de la ecuación [5.11]. Asimismo, esta muestra presenta un contenido en cenizas muy 

reducido (1,55%) y el segundo mayor volumen de microporos Vmicro=0,512 cm3/g. 

6.2. EFECTO DE LA OXIDACIÓN PREVIA 

La oxidación previa al aire es otro tratamiento que puede influir notablemente en los 

resultados finales, ya que produce importantes modificaciones en la composición 

química, propiedades plásticas y estructura de los poros de las materias primas 

precursoras (61). Para analizar el efecto de este tratamiento han sido comparadas las 

isotermas de adsorción de N2 (77 K) correspondientes a dos muestras de material 

“granular”, la n.º 15 sometida a una oxidación previa de 5 días, y la n.º 13 no sometida 

a este tratamiento, cuyas referencias son las siguientes: 

• CD-G-N-R-AY5 (muestra n.º 13): Granular; No oxidación; Pirólisis + 1 h; CO2 (50%). 

• CD-G-S-R-AY5 (muestra n.º 15): Granular; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 h; CO2 (50%). 
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En la Figura 6.5 se representa la comparación de las isotermas de adsorción de N2 

(77 K) correspondientes a las muestras seleccionadas. 

 

Figura 6.5: Isotermas de adsorción N2 (77 K). Efecto de la oxidación previa. 

Las isotermas evidencian que, aunque no tanto como el tratamiento de 

desmineralización previa, la oxidación previa también mejora las propiedades 

estructurales microporosas ya que el incremento se produce en el tramo inicial hasta 

P/P0=0,10 continuando en la mesoporosidad. 

En la Figura 6.6 se representan las isotermas de adsorción de CO2 (273 K) de las 

mismas muestras n.º 13 y n.º 15, para analizar la microporosidad estrecha. 

 

Figura 6.6: Isotermas de adsorción CO2 (273 K). Efecto de la oxidación previa. 
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La microporosidad estrecha se ve incrementada con la oxidación previa desde el 

inicio del ensayo y continúa aumentando hasta el límite fijado de P/P0=0,04 alcanzando 

un incremento final del 18%. En la Figura 6.7 se representan los resultados obtenidos 

con la porosimetría de Hg aplicada a las mismas muestras n.º 15 y n.º 13. 

 

 

Figura 6.7: Volumen de intrusión de Hg y diferencial. Efecto de oxidación previa. 

Como consecuencia de la oxidación previa, se aprecia un notable aumento del 

volumen intrusionado, sobre todo en la macroporosidad ancha en el intervalo de 6000 a 
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9000 nm, es decir, en la zona de macroporos de tamaño grande, donde el aumento 

supone un 75%. 

En la Figura 6.8 se representa mediante diagrama de barras la distribución del 

tamaño de poros en función del volumen obtenido experimentalmente (ver Tabla 5.5). 

 

Figura 6.8: Distribución del tamaño de poros. Efecto de la oxidación previa. 

 El diagrama de barras corrobora lo observado mediante las isotermas de adsorción, 

ya que al haber sido sometidas las muestras a una oxidación previa, se registra un 

aumento en los tres tamaños de poro, más acusado en la macroporosidad (76%) y la 

mesoporosidad (87%) y menos en la microporosidad (50%). 

Este tratamiento previo también ha producido una considerable densificación del 

material, con un aumento de su densidad real Dr en un 3,5% a igualdad de grado de 

activación, que aumenta a un 11% cuando el grado de activación llega al 70%. 

Destaca también un aumento muy importante en el porcentaje de materias volátiles 

(de 8,41 a 27,4), producido como consecuencia del aumento del contenido en oxígeno 

quimisorbido en forma de grupos superficiales de tipo carbonilo o carboxilo. 

La humedad también ha experimentado un incremento del doble de su valor, 

pasando del 1,12% al 2,64%, si bien continúa siendo un valor bajo y aceptable. 

La preoxidación ha originado modificaciones importantes en las características 

químicas de la materia prima, tanto granular como fino, utilizada en el estudio como 

precursor para la obtención de carbones activados (ver Tabla 5.4). 
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6.3. EFECTO DE LA PIRÓLISIS Y DEL “RECOCIDO” 

La pirólisis es una etapa transcendental en la obtención de los carbones activados. 

En ella se origina una profunda reorganización estructural en los materiales carbonosos, 

con una importante pérdida de materias volátiles. 

Este cambio será la base de la creación de una estructura porosa que se desarrollará 

totalmente en la etapa de activación (gasificación) posterior. Diferentes estudios (177) 

han puesto de manifiesto la importancia de ciertas variables de operación de este 

tratamiento, como son: 

- Velocidad de calentamiento. 

- Tamaño de partícula. 

- Temperatura final. 

- Tiempo de “recocido” (tiempo de post-pirólisis del material a temperatura final). 

La temperatura final fijada en el presente estudio fue de 1123,15 K, con objeto de 

hacerla coincidir con la de activación. 

La velocidad de calentamiento se estableció en 333,15 K/min, por ser una de las 

más habitualmente utilizadas en este tipo de procesos a nivel de laboratorio (178). 

Además, puede ser extrapolable en el caso de llevar a cabo un paso de escala posterior. 

El tiempo de “recocido” es una de las variables que ejercen una influencia notable 

en las propiedades de los materiales obtenidos. 

Durante este periodo se produce una desvolatilización intensa del material a la 

temperatura máxima de tratamiento, generándose así una fina estructura definitiva que 

se desarrollará durante la etapa posterior de activación. 

En este trabajo, tomando como referencia el fijado en otros estudios similares (178), 

el tiempo ha sido de 1 hora de permanencia a temperatura final de pirólisis (1123,15 K), 

al finalizar ésta. 

Para determinar el efecto del tratamiento de “recocido” se ha comparado la muestra 

n.º 14 sometida a pirólisis con la muestra n.º 15 sometida a pirólisis y además al 

tratamiento adicional de “recocido” de 1 hora más a la temperatura final; cuyas 

referencias son las siguientes: 

• CD-G-S-P-AY5 (muestra n.º 14): Granular; Oxidación 5 días; Pirólisis; CO2 (50%). 

• CD-G-S-R-AY5 (muestra n.º 15): Granular; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 h; CO2 (50%). 

Las isotermas de N2 (77 K) correspondientes a las muestras elegidas están 

representadas en la Figura 6.9. 
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Figura 6.9: Isotermas de adsorción N2 (77 K), con “recocido” post-pirólisis. 

Se observa un incremento de la microporosidad de un 12,5% producido por el 

“recocido”, puesto de manifiesto en el tramo de P/P0 entre 0,05 y 0,15 donde una mayor 

apertura del codo indica una mejor distribución de la microporosidad. Asimismo, también 

la isoterma de la muestra n.º 15 aumenta ligeramente su pendiente en la meseta, que 

evidencia incremento de la mesoporosidad. 

En la Figura 6.10 se comparan las isotermas de adsorción de CO2 (273 K) de las 

mismas muestras n.º 14 y n.º 15, para analizar la influencia en la porosidad estrecha. 

 

Figura 6.10: Isotermas de adsorción CO2 (273 K), con “recocido” post-pirólisis. 
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La porosidad estrecha (P/P0 < 0,04) presenta un incremento discreto del 5% desde 

los valores iniciales de presión relativa, que se mantiene constante a lo largo de la 

gráfica, lo que implica que el mayor incremento se produce en la microporosidad media 

y supermicroporosidad. 

La Figura 6.11 plasma los resultados obtenidos con la porosimetría de Hg aplicada 

a las mismas muestras n.º 15 y n.º 13. 

 

 

Figura 6.11: Volumen de intrusión de Hg y diferencial, con “recocido” post-pirólisis. 

Se comprueba que el tratamiento de “recocido” produjo un incremento muy 

considerable del volumen de macroporos de tamaño grande, en un intervalo de tamaño 

de diámetro de poro de 9000 a 5000 nm, produciéndose también un aumento importante 

de la mesoporosidad. 

En la Figura 6.12 se representa la distribución del tamaño de poros en función del 

volumen obtenido experimentalmente (ver Tabla 5.5). 
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Figura 6.12: Distribución del tamaño de poros, con “recocido” post-pirólisis. 

La distribución del tamaño de poros confirma lo demostrado con las isotermas de 

adsorción, ratificando que el “recocido” post-pirólisis produce un incremento destacable 

en la macroporosidad (247%), importante en la mesoporosidad (66%) y discreto en la 

microporosidad (12,5%), sobre todo en la estrecha. 

6.4. ACTIVACIÓN 

La activación es producida mediante una gasificación controlada de los carbones de 

partida, sometidos previamente a los distintos tratamientos descritos con anterioridad. 

Los agentes activadores o gasificantes más utilizados en la activación física son el 

CO2 y el H2O(vap). El primero es el más utilizado en estudios de laboratorio a pequeña 

escala, debido a la facilidad del control de las condiciones de gasificación. En cuanto al 

segundo, presenta un interés industrial superior debido al menor coste y a su carácter 

no contaminante, así como su fácil eliminación o reutilización. 

Una vez alcanzada la optimización de las condiciones de preparación de los 

materiales, mediante el estudio del efecto de los distintos tratamientos previos 

(desmineralización, oxidación, pirólisis y recocido), se determinó el efecto de las 

siguientes variables de la activación: 

- Influencia del grado de activación. 

- Tipo de agente activador. 

- Granulometría inicial de la muestra. 

Los resultados obtenidos para cada una de ellas se representan a continuación 

mediante las correspondientes gráficas. 
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6.4.1. Influencia del grado de activación 

Fueron aplicados tres grados de activación: 50%, 60% y 70%, con CO2 como agente 

activador, debido a su mejor manejo y operatividad. 

En la Figura 6.13 se representan las isotermas de adsorción de N2 (77 K) de las 

muestras n.º 15, n.º 16 y n.º 17, sometidas a los distintos grados de activación, cuyas 

referencias son las siguientes: 

• CD-G-S-R-AY5 (muestra n.º 15): Granular; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 h; CO2 (50%). 

• CD-G-S-R-AY6 (muestra n.º 16): Granular; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 h; CO2 (60%). 

• CD-G-S-R-AY7 (muestra n.º 17): Granular; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 h; CO2 (70%). 

A efectos comparativos, está representado gráficamente también el material 

pirolizado, no sometido a activación, correspondiente a la muestra de referencia: 

• CD-G-S-R (muestra n.º 12): Granular; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 hora; No Activación. 

 

Figura 6.13: Isotermas de adsorción N2 (77 K). Efecto del grado de activación. 

Las gráficas muestran que se produjo una mejora sustancial de las características 

texturales de los materiales obtenidos, a medida que aumentó el grado de activación. 

Las isoterma correspondiente a la muestra n.º 15 (grado activación 50%) presenta 

un codo cerrado que indica una elevada microporosidad estrecha y alcanza a una 

presión P/P0=0,1 una capacidad de adsorción de 210 cm3/g que llega a 230 cm3/g 

cuando la presión relativa tiende a 1, lo que provoca una cierta inclinación de la meseta 

que indica una discreta mesoporosidad. 
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En la muestra n.º 16 (grado de activación 60%) se abre ligeramente el codo y 

aumenta la capacidad de adsorción a 225 cm3/g a presión relativa 0,1 lo que prueba un 

aumento de la microporosidad y mayor reparto de esta. 

Por su parte, la meseta se mantiene paralela a la anterior cuando la presión relativa 

tiende a 1, con un ligero aumento de la inclinación hasta alcanzar una capacidad de 

adsorción de 245 cm3/g, que muestra un aumento de la mesoporosidad con respecto a 

la anterior. 

El incremento de los valores alcanzados se hace más notable con un grado de 

activación del 70%, donde la isoterma muestra un codo más abierto que muestra una 

mayor distribución de la microporosidad que con P/P0 < 0,1 alcanza una capacidad de 

adsorción de 280 cm3/g en la microporosidad. La isoterma continúa ascendente en la 

meseta hasta un valor de adsorción de 310 cm3/g cuando la presión relativa P/P0 tiende 

a 1, indicando la presencia de mesoporosidad. 

En cuanto a la isoterma correspondiente a la muestra n.º 12, corresponde al Tipo III, 

característica de materiales no porosos o con algún macroporo, que implica un 

recubrimiento desigual con zonas limpias, zonas con monocapa y zonas con multicapa. 

La falta de porosidad de este material es debida a que con la pirólisis se forma una 

superficie externa grafitizada que impide el acceso a la microporosidad interna inicial 

que se desarrollará, junto con la macro y mesoporosidad, en el posterior tratamiento de 

activación al que no ha sido sometida. 

En la Figura 6.14 se comparan también las isotermas de adsorción de CO2 (273 K) 

de las mismas muestras n.º 12, n.º 15, n.º 16 y n.º 17. 

 

Figura 6.14: Isotermas de adsorción CO2 (273 K). Efecto del grado de activación. 
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Estas isotermas demuestran que la microporosidad estrecha, d < 0,7 nm y P/P0 < 

0,04, se ve disminuida con el grado de activación del 70%, lo cual se traduce en una 

mayor distribución de la micrporosidad en general. 

En la Figura 6.15 se visualizan resultados obtenidos con la porosimetría de Hg 

aplicada a las mismas muestras, sometidas a los tres grados de activación, 50%, 60% 

y 70%. También aquí se incluye la muestra n.º 12 a los mismos efectos comparativos 

que en las gráficas anteriores. 

 

 

Figura 6.15: Volumen intrusión de Hg y diferencial. Efecto del grado de activación. 
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Las dos gráficas anteriores denotan un aumento de la macroporosidad que abarca 

un tramo de macroporosidad ancha (1000 a 10 000 nm) donde se registran incrementos 

del 20 % con un grado de activación del 60%, y del 80% con un grado de activación del 

70%. Otro tramo es el de 100 a 300 nm donde se registran proporcionalmente los 

mismos incrementos. 

La distribución del tamaño de poros está representada en el diagrama de barras de 

la Figura 6.16. 

Figura 6.16: Distribución del tamaño de poros. Efecto del grado de activación. 

Se evidencia la influencia creciente del grado de activación en la macro y 

microporosidad, donde se registran incrementos proporcionales similares. En la 

mesoporosidad solamente se observa incremento con el grado de activación 70%. 

Una posible interpretación de este efecto es que al ir aumentando el grado de 

activación (gasificación) se origina, básicamente, un quemado del material carbonoso 

de los poros, produciéndose tanto un aumento de tamaño de estos, como una apertura 

de algunas zonas anteriormente no accesibles por su reducido tamaño. Desde un punto 

de vista práctico, se deben de tener en cuenta dos circunstancias: 

- El rendimiento neto de material obtenido disminuye al aumentar el grado de

activación, ya que la etapa de gasificación origina una desaparición sustancial

de la materia carbonosa como consecuencia de su “burn-off” (86).

- Debido al efecto de este quemado progresivo, el material resulta enriquecido en

sustancia mineral, produciéndose un aumento del contenido en cenizas. Este
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efecto se aprecia en la variación desde un 9,22% en la muestra n.º 15 activada 

al 50%, hasta el valor de 15,40% en la muestra n.º 17 activada al 70%. 

6.4.2. Influencia del tipo de agente activador 

Con el objeto de poder comparar el efecto de cada uno de los dos agentes 

activadores: CO2 y H2O(vap), se representan los resultados correspondientes a cada uno 

de estos aplicado a los tres tipos de granulometría de partida de “Capa Dorada”: 

granular, fino y fino-desmineralizado. 

La Figura 6.17 muestra las isotermas de adsorción de N2 (77 K) correspondientes a 

las muestras n.º 15 y n.º 18 de material, sometidas al mismo grado de activación 50% y 

distinto agente activador, cuyas referencias son: 

• CD-G-S-R-AY5 (muestra n.º 15): Granular; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 h; CO2 (50%). 

• CD-G-S-R-AW5 (muestra n.º 18): Granular; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 h; H2O(vap) (50%). 

 

Figura 6.17: Isotermas de adsorción N2 (77 K). Granular. Efecto agente activador. 

La isoterma de la muestra n.º 18 activada con H2O(vap), presenta en la microporosidad 

una mayor capacidad de adsorción (18%) que la n.º 15 activada con CO2. 

El codo más abierto y la pendiente más acusada indican un mayor reparto de la 

microporosidad y una superior supermicroporosidad y mesoporosidad.   

En la Figura 6.18 se comparan las isotermas de adsorción de CO2 (273 K) de las 

mismas muestras n.º 15 y n.º 18. 
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Figura 6.18: Isotermas de adsorción CO2 (273 K). Granular. Efecto agente activador. 

La microporosidad estrecha, según la isoterma anterior, es más elevada en la 

muestra activada con CO2 (n.º 15), en torno a un 5%. 

En la Figura 6.19 se visualizan los resultados obtenidos con la porosimetría de Hg 

aplicada a las mismas muestras n.º 15 y n.º 18. 
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Figura 6.19: Volumen intrusión de Hg y diferencial. Granular. Efecto del agente activador. 

Las dos gráficas anteriores evidencian también una mayor macroporosidad de la 

muestra n.º 15 activada con CO2, en el intervalo de 1000 a 10 000 nm. Por el contrario, 

esta tendencia se invierte en el intervalo de 200 a 1000 nm donde la muestra n.º 18 

activada con H2O(vap), registra unos valores mayores, aunque menos diferenciados. 

En la Figura 6.20 se representan las isotermas de adsorción de N2 (77 K) 

correspondientes a las muestras de carbón n.º 22 y n.º 23 de material fino, con el mismo 

grado de activación 50% y distinto agente activador, cuyas referencias son: 

• CD-F-S-R-AY5 (muestra n.º 22): Fino; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 h; CO2 (50%). 

• CD-F-S-R-AW5 (muestra n.º 23): Fino; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 h; H2O(vap) (50%). 

 

Figura 6.20: Isotermas adsorción N2 (77 K). Fino. Efecto agente activador. 
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Al igual que con las muestras de material granular, con estas de fino, la isoterma de 

la muestra activada con H2O(vap) (n.º 23), presenta en la microporosidad una mayor 

capacidad de adsorción que la activada con CO2 (n.º 22), superior en un 20%. 

La pendiente más acusada y el codo más abierto de la muestra activada con H2O(vap) 

(n.º 23) evidencian un reparto más homogéneo de la microporosidad. Por su parte, la 

pendiente de la meseta también es superior lo que es indicio de una mayor 

mesoporosidad. 

En la Figura 6.21 se comparan las isotermas de adsorción de CO2 (273 K) de las 

mismas muestras n.º 22 y n.º 23. 

 

Figura 6.21: Isotermas adsorción CO2 (273 K). Efecto agente activador. 

También en lo referente a la microporosidad estrecha el comportamiento es el mismo 

que en el material granular, es decir, esta es más elevada en la muestra activada con 

CO2, previsto ya por la mayor pendiente del codo en la isoterma de N2. 

En la Figura 6.22 se visualizan resultados obtenidos con la porosimetría de Hg 

aplicada a las mismas muestras n.º 22 y n.º 23. 

En las dos gráficas se evidencia una mayor macroporosidad de la muestra n.º 22 

activada con CO2, en el intervalo de 1 000 a 10 000 nm. 

Por el contrario, esta tendencia se invierte en el intervalo de 50 a 1 000 nm donde la 

muestra n.º 23 activada con H2O(vap), registra unos valores mayores que se mantienen 

hacia la mesoporosidad. 
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Figura 6.22: Volumen intrusión de Hg y diferencial. Fino. Efecto agente activador. 

A la vista de los resultados, representados gráficamente en las ocho figuras 

anteriores, se ha comprobado que utilizando H2O(vap) como agente activador, tanto con 

material granular como fino (muestras n.º 18 y n.º 23 respectivamente) se obtuvo un 

desarrollo textural superior al logrado utilizando CO2 (muestras n.º 15 y n.º 22). 

Para completar lo analizado, también han sido representadas en la siguiente Figura 

6.23 las isotermas de adsorción de N2 (77 K) correspondientes a dos muestras de 

carbón “Capa Dorada” fino-desmineralizado, sometidas a los mismos tratamientos 

previos, con el mismo grado de activación 50% y distinto agente activador. Las muestras 

representadas corresponden a las siguientes referencias: 

• CD-X-S-R-AY5 (muestra n.º 29): Fino desmin.; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 h; CO2 (50%). 

• CD-X-S-R-AW5 (muestra n.º 30): Fino desmin.; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 h; H2O(vap) (50%). 
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Figura 6.23: Isotermas adsorción N2 (77 K). Efecto del agente activador. 

En este caso se comprueba que se produce el efecto contrario al mostrado con 

material granular y fino, es decir, el mayor desarrollo textural se obtiene aplicando CO2 

como agente activador, alcanzando una capacidad de adsorción de 360 cm3/g, 

notablemente superior al de materiales no desmineralizados. 

Se observa que la mayor diferencia se produce en la zona de microporosidad 

estrecha, mientras que la mesoporosidad en el material activado con H2O(vap) tiende a 

aumentar, como lo muestra una mayor pendiente de la meseta de la isoterma. 

En la Figura 6.24 se comparan las isotermas de adsorción de CO2 (273 K) de las 

mismas muestras n.º 29 y n.º 30, para analizar la microporosidad estrecha. 

 

Figura 6.24: Isotermas adsorción CO2 (273 K). Fino-desmineralizado. Efecto agente activador. 
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La gráfica anterior muestra que este rango aumenta con la activación con CO2, 

siendo más notorio en la estrecha. 

En la Figura 6.25 se visualizan los resultados obtenidos con la porosimetría de Hg 

aplicada a las mismas muestras n.º 29 y n.º 30. 

 

 

Figura 6.25: Volumen intrusión de Hg y diferencial. Fino-desmin. Efecto del agente activador. 

Las dos gráficas anteriores muestran que la macroporosidad de material fino-

desmineralizado activado con H2O(vap) (muestra n.º 30), registra unos valores superiores 

al activado con CO2 (muestra n.º 29), excepto en  el intervalo de 3 000 a 10 000 en el 

que es levemente superior la segunda. En ambas muestras se obtienen valores 

elevados en el entorno de los 100 nm, que continúan hacia la mesoporosidad más 

notoriamente en la muestra tratada con H2O(vap). 
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Por lo que respecta a la distribución del tamaño de poros, en relación con el agente 

activador aplicado, en la Figura 6.26 se representan conjuntamente los resultados 

obtenidos para los tres tipos de granulometría, granular, fino y fino-desmineralizado. 

 

Figura 6.26: Distribución del tamaño de poros. Granular, fino y fino-desmineralizado. 

Efecto del agente activador. 

Los diagramas de barras demuestran que la macroporosidad es mayor en las 

muestras tratadas con CO2 de granular y fino-desmineralizado, mientras que en fino es 

similar con los dos agentes activadores. Si bien este efecto es muy acusado en la 

microporosidad, tiende a igualarse en la mesoporosidad. 

La causa es, sin duda, el efecto de la desmineralización y la consiguiente pérdida 

de materia volátil del carbón de partida. La circunstancia de la sinergia producida por la 

desmineralización previa y la aplicación de CO2 como agente activador, es interesante 

de cara a la elaboración de productos específicos con granulometría fina y una 

microporosidad determinada. 

6.4.3. Influencia de la granulometría de partida 

La granulometría del carbón activado susceptible de ser elaborado es un factor 

importante de cara a su comercialización. 

El carbón activado granular presenta un valor comercial superior al equivalente 

pulverulento, si bien en determinadas aplicaciones se han de utilizar materiales 

pulverulentos, o los dos tipos, debido a necesidades propias del proceso; como es el 

caso de la depuración de aguas residuales (179). 
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Por este motivo es importante conocer las distintas variables que influyen en la 

obtención de carbones activados con diferentes granulometrías, a partir de los 

materiales de partida propuestos. 

En la Figura 6.27 se representan las isotermas de adsorción de N2 (77 K) 

correspondientes a cuatro muestras de carbón con dos diferentes granulometrías, dos 

de granular la n.º 15 y la n.º 18, y otras dos de fino la n.º 22 y la n.º 23, sometidas a los 

mismos tratamientos previos y al mismo grado de activación del 50 %, con los dos 

agentes de activación CO2 y H2O(vap); cuyas referencias son las siguientes: 

• CD-G-S-R-AY5 (muestra n.º 15): Granular; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 h; CO2 (50%). 

• CD-G-S-R-AW5 (muestra n.º 18): Granular; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 h; H2O(vap) (50%). 

• CD-F-S-R-AY5 (muestra n.º 22): Fino; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 h; CO2 (50%). 

• CD-F-S-R-AW5 (muestra n.º 23): Fino; Oxidación 5 días; Pirólisis + 1 h; H2O(vap) (50%) 

 

Figura 6.27: Isotermas adsorción N2 (77 K). Granular y fino. Efecto de la granulometría. 

En la gráfica se observa que se produce un mejor resultado de Vads si es utilizado 

H2O(vap) como agente activador, frente al CO2, tanto con granulometría fina (23%) como 

granular (14%). 

Utilizando CO2 no se aprecia casi diferencia de adsorción entre granulometrías de 

partida, siendo ligeramente mayor la correspondiente a la granular. Contrariamente, al 

activar con H2O(vap) la diferencia entre granulometrías es mucho acusada a favor del 

material fino. Esta tendencia de un mejor resultado utilizando H2O(vap) como agente 

activador se mantiene también hacia la mesoporosidad. 
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Para analizar la microporosidad estrecha, en la Figura 6.28 se comparan las 

isotermas de adsorción de CO2 (273 K) de las mismas muestras 15, 18, 22 y 23. 

La microporosidad estrecha, se desarrolla más con CO2 como agente activador que 

con H2O(vap), alcanzando un mayor Vads con granulometría fina. 

 

Figura 6.28: Isotermas adsorción CO2 (273 K). Granular y fino. Efecto de la granulometría. 

Con el objeto de analizar la macroporosidad, en la Figura 6.29 se visualizan 

gráficamente los resultados obtenidos con la porosimetría de Hg aplicada a las mismas 

muestras en estudio. 

 



 

  146 

 

Figura 6.29: Volumen intrusión de Hg y diferencial. Granular y fino. Efecto de la granulometría. 

La macroporosidad se ve notablemente favorecida con la activación con CO2 en el 

intervalo de 1000 a 10 000 nm, tanto en material granular como fino. Esta circunstancia 

se invierte, aunque menos marcadamente, a partir de aquí hacia la mesoporosidad, 

siendo los activados con H2O(vap) los que presentan mayores valores. 

En la Figura 6.30 está representada la distribución del tamaño de poros con el objeto 

de comprobar lo observado en las gráficas anteriores. 

 

Figura 6.30: Distribución del tamaño de poros. Granular y fino. Efecto de la granulometría. 
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Lo representado refuerza todo lo demostrado con las isotermas de adsorción CO2 

(Figura 6.28) en relación con la microporosidad y la mesoporosidad, es decir, que se 

produce un incremento de ambas si es utilizado H2O(vap) como agente activador, frente 

al CO2, siendo más acusada la diferencia con granulometría fino.  

En cuanto a la macroporosidad, también se confirma lo representado en las gráficas 

generadas con la porosimetría de Hg (Figura 6.29), ya que se evidencia un aumento de 

esta de casi el doble aplicando CO2 al material granular, mientras que es muy similar en 

granulometría fino, incluso levemente superior con H2O(vap). 

6.5. FORTALEZAS DEL PRODUCTO OBTENIDO, RESPECTO A 

OTROS CARBONES ACTIVOS 

En este apartado se comparan los carbones activados obtenidos en el estudio 

experimental, con varios carbones activos comerciales, para poner así de manifiesto 

cuales son las características y las cualidades más destacables de los productos 

elaborados, en relación con las exigencias actuales del mercado del carbón activo. 

Por lo que se refiere a la distribución del tamaño de poros, es decir, al volumen total 

de cada tamaño de poro, en la Figura 6.31 (85) se muestran las curvas representativas 

de los carbones activos que son obtenidos con las materias primas genéricas más 

utilizadas. 

 

Figura 6.31: Distribución del tamaño de poros de materias primas genéricas. 

Para conseguir una comparación visual, en la Figura 6.32 ha sido sustituida la curva 

correspondiente al carbón genérico, por la más representativa y favorable obtenida del 

carbón bituminoso de “Capa Dorada”, utilizado en el estudio. 
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Figura 6.32: Distribución del tamaño de poros de materia prima del estudio. 

Al comparar las curvas representadas, se constata que el carbón bituminoso de 

“Capa Dorada”, según el tratamiento o combinación de ellos a que sea sometido, puede 

producir carbones activados, cuya distribución de tamaño de poros abarca a las del resto 

de materias primas más utilizadas actualmente. 

En la Tabla 6.2 se agrupan las especificaciones que figuran en las fichas técnicas 

facilitadas por diversos fabricantes de distintos tipos de carbón activo (83) (107) (78) 

(180) (181), procedentes a su vez de varias materias primas. 

 

Tabla 6.2: Características de carbones activos comerciales. 

En la Tabla 6.3 se agrupan las mismas especificaciones que en la Tabla 6.2, pero 

en este caso las correspondientes a los carbones activados obtenidos en la presente 

investigación, denominados por su referencia de muestra. 
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Tabla 6.3: Especificaciones carbones activados obtenidos en la investigación. 

De la comparación de los parámetros contenidos en las dos tablas anteriores, se 

extraen los siguientes aspectos ventajosos de los carbones activados obtenidos en el 

trabajo de investigación, con respecto a varios carbones activos comerciales: 

El área superficial BET del carbón activado obtenido en el estudio varía en valores 

comprendidos entre 587 m2/g y 1286 m2/g en el granular (GAC), mientras que en el 

pulverulento fino (PAC) lo hace entre 919 m2/g y 1307 m2/g. Se han alcanzado unos 

valores máximos muy superiores a los carbones activos comerciales escogidos como 

ejemplo comparativo, ofreciendo también como ventaja un gran número de valores 

intermedios, dependientes de los tratamientos aplicados, que ofrecen un amplio margen 

de elección en la elaboración de productos específicos. 

El diámetro de poro es muy homogéneo en todas las muestras seleccionadas, 

como es lógico, ya que todas las muestras provienen de la misma materia prima. No 

obstante, evidencia una buena compensación entre la macro, meso y microporosidad 

lograda con cada muestra procesada. Alguno de los carbones activos comerciales 

presenta valores superiores a 1 nm, lo que denota una microporosidad baja. 

La humedad destaca por mantenerse en el entorno del 1,5%, entre un mínimo del 

0,9% y un máximo del 3%. Esto contrasta positivamente con los carbones comerciales 

que muestran valores comprendidos entre un mínimo del 3% y un máximo del 15%, lo 

que conlleva un tratamiento de secado anterior a la aplicación concreta. 

Las cenizas muestran valores bajos, en general, desde una muestra con el 1,28% 

hasta otra con 15,4%. Esta circunstancia se explica por su relación directa con el 

tratamiento aplicado a cada muestra y por lo tanto es controlable. También en los 
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carbones activos comerciales se registra un amplio margen, más elevado, que va desde 

el 3% hasta el 18%, motivado por la fuerte influencia de las materias primas utilizadas. 

El pH de los carbones activados, tanto granulares como pulverulentos, obtenidos en 

el proceso es totalmente neutro, en un margen de 6,5 a 7,5 lo cual es importante ya que, 

en caso necesario, pueden ser acidificados o basificados si es necesario. Por su parte 

en los carbones activos comerciales se registran desde valores ácidos del 4,5 hasta 

valores básicos del 10, que implican restricciones para ciertas aplicaciones. 

La dureza es un parámetro especificado únicamente en los carbones granulares. 

Valores altos indican una buena resistencia a la atrición, siendo los carbones activos 

comerciales elaborados a partir de cáscara de coco los que alcanzan mayor dureza. Los 

productos obtenidos en el estudio poseen valores altos y muy homogéneos, puesto que 

derivan de la misma materia prima, mientras que los comerciales muestran valores muy 

variables dependientes de la materia prima. Es destacable la dureza del 90% alcanzada 

en la muestra n.º 17 (CD-G-S-R-AY7), que iguala a la de ciertos carbones activos de 

cáscara de coco, lo cual se debe a que ha sido obtenido con un grado de activación del 

70% que provoca un apreciable endurecimiento, relacionado con el aumento de VT.  

Con el objeto de mostrar una visión de conjunto de los márgenes que posibilitan los 

distintos tratamientos aplicados, en la Figura 6.33 se representan en una misma gráfica 

las isotermas de adsorción de N2 (77 K) de las muestras representativas obtenidas en 

el estudio, resultantes de los distintos tratamientos. Estas son nombradas con la 

nomenclatura y simbología generales adoptadas para el estudio. 

Las isotermas de adsorción N2 (77 K) representadas, permiten apreciar los amplios 

márgenes existentes entre las cifras del volumen adsorbido de las diferentes muestras. 

Las diferencias alcanzan valores que suponen una mejora porcentual del 55% en el 

rango de microporos y del 108% en el de mesoporos, entre las muestras n.º 22 y n.º 29. 

Las distintas aperturas de codo facilitan información sobre los diferentes repartos de 

la microporosidad de las muestras. Se puede ver que el codo más cerrado es el de la 

muestra n.º 22, ya que se trata de un material fino con un bajo reparto de la 

microporosidad que se concentra en la estrecha. No obstante, esta tendencia cambia 

cuando el mismo material es desmineralizado previamente. 

Por lo que se refiere a la meseta, se observan diferentes inclinaciones que ponen 

de manifiesto la mayor o menor tendencia del material hacia la mesoporosidad, lo que 

se pone de manifiesto notoriamente en la muestra n.º 30. 
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Figura 6.33: Isotermas adsorción N2 (77 K) de muestras representativas. 

En la Figura 6.34, también a efectos comparativos, se representa mediante 

diagrama de barras la distribución del tamaño de poros (macro, meso y micro) de las 

muestras más representativas sometidas a distintos tratamientos del proceso. Las 

muestras son nombradas con la nomenclatura general adoptada para el estudio y son 

las más representativas de los tratamientos aplicados. 

Figura 6.34: Distribución del tamaño de poros de muestras representativas. 



 

  152 

Como se puede comprobar, los materiales obtenidos son predominantemente 

microporosos, lo cual es lógico al tratarse de carbones activados procedentes de carbón 

bituminoso bajo en volátiles, como el escogido para la realización del presente estudio. 

No obstante, tanto en la macroporosidad como en la mesoporosidad, se han obtenido 

valores importantes con márgenes que posibilitan la elección de productos específicos 

con unas determinadas características. 

Por medio de las gráficas representadas en las dos figuras anteriores se logra una 

visión gráfica de conjunto de los resultados obtenidos a partir de los diferentes 

tratamientos aplicados en el proceso. Se pueden comparar así las posibilidades de 

elección que, mediante la combinación de los distintos productos resultantes obtenidos, 

facilitan los amplios márgenes existentes entre los valores de las muestras estudiadas, 

resultantes de la aplicación de los diferentes tratamientos del proceso. 

Para facilitar la elaboración del “Análisis de viabilidad económica”, desarrollado en 

el siguiente capítulo, cada uno de los 11 productos carbonosos obtenidos en la fase 

experimental ha sido considerado como una clase, nombrada con las once primeras 

letras del alfabeto, y cuyas especificaciones comerciales más habituales se resumen en 

la Tabla 6.4. 

 

Tabla 6.4: Especificaciones básicas de las clases de carbón activado obtenidas. 

A continuación, se expone una breve descripción de cada clase de carbón activado 

elaborado, así como de sus principales aplicaciones: 

• Clase A es un producto granular con un valor modesto de área superficial SN2-BET muy 

próximo a 600 m2/g, que lo hace adecuado para el tratamiento de decloración de 

aguas potables en estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) y para 

eliminación de olores en estaciones de tratamiento de aguas residuales (EDAR). 

• Clase B, también granular, presenta una SBET superior que alcanza 800 m2/g, que lo 

hace apropiado para la filtración de aguas continentales, como ríos, lagos, pozos, 

etc., y en las ETAP. 

Índice iodo Sup. Esp. BET
Diámetro 

medio poro
Humedad Cenizas Dureza

mg/g m2/g (bs) nm % % %

A 13 GAC 580 587 0,81 1 6,97 80 6,5
B 14 GAC 800 804 0,77 1,6 8,63 75 7
C 15 GAC 900 920 0,80 1,3 9,22 80 7
D 16 GAC 1000 1031 0,83 1 11,46 85 7
E 17 GAC 1250 1286 0,93 1 15,4 90 7
F 18 GAC 1040 1052 0,88 1,4 9,3 80 7,5
G 22 PAC 900 919 0,79 1,5 9,94 − 7
H 23 PAC 1100 1117 0,85 0,9 10,09 − 7
I 28 PAC 1200 1224 0,86 2,2 1,28 − 7
J 29 PAC 1290 1307 0,87 3 1,55 − 7
K 30 PAC 1110 1130 0,88 1,2 1,42 − 7

Tipo pHClase Nº muestra 



 

  153 

• Clase C, granular y con una SBET superior al anterior, próximo a los 1000 m2/g, para 

los mismos usos que los anteriores además de para el filtrado de aguas residuales 

en EDAR. 

• Clase D, granular con una SBET superior a 1000 m2/g, que le confiere un valor idóneo 

para el tratamiento de eliminación de gases de vertido de la industria química y 

petroquímica. Asimismo, presenta un elevado VT y un reparto de Vmicro y Vmacro, idóneo 

para los sectores de la industria farmacéutica, biotecnológica y alimentaria. 

• La clase E es un producto granular obtenido con un grado muy alto de activación 

(70%), lo cual le confiere elevada SN2-BET, gran dureza, alta Dr y el mayor valor de 

diámetro medio de poro, siendo apropiado para la decianuración en la extracción de 

oro. 

• Clase F, siendo un granular similar a la clase “D”, pero obtenido mediante activación 

con CO2, es utilizable en la industria farmacéutica, biotecnológica y alimentaria. 

• Clase G, carbón activado en polvo para su utilización en fase líquida en el tratamiento 

de lodos de ETAP y EDAR, complementa a la clase C. 

• Clases H, I y K son carbones activados en polvo con diversas características que se 

adaptan a las necesidades específicas y variables de los fabricantes de equipos. 

• Clase J es un carbón activado en polvo con una SN2-BET=1307 m2/g que es la más alta 

obtenida en la investigación, así como también con el mayor volumen de microporos 

de los 11 producidos, con un Vmicro=0,512 cm3/g en una distribución muy homogénea. 

Estas destacables características son apropiadas para la fabricación de tamices 

moleculares de carbón (TMC).  
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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

Con lo expuesto hasta aquí, se ha pretendido demostrar experimentalmente la 

viabilidad técnica del trabajo de investigación realizado. 

Para que los satisfactorios resultados obtenidos en la fase experimental puedan 

alcanzar una utilidad real, la fabricación y comercialización del carbón activado tendrá 

que generar una actividad económicamente rentable que posibilite su implantación, 

crecimiento y continuidad. 

Con este objetivo se desarrolla el presente estudio de viabilidad económica (182) 

que se ha planteado en dos fases claramente diferenciadas: 

FASE 1.ª: Tendrá una duración máxima de 5 años, y para su desarrollo se instalará 

una planta piloto que sirva como etapa de adaptación de los trabajos llevados a cabo en 

el laboratorio a una escala industrial. 

Se llevarán a cabo campañas publicitarias y de marketing para dar a conocer los 

productos elaborados. Asimismo, se efectuarán visitas a los posibles consumidores que 

hayan sido seleccionados en base al estudio de mercado que sea realizado para recabar 

información sobre las necesidades específicas de cada uno. 

FASE 2.ª: Una vez conseguido un conocimiento suficiente de los procesos 

necesarios para la elaboración de los productos demandados y reunida una cartera 

suficiente de clientes, es decir, que se hayan alcanzado con éxito los objetivos fijados 

para la fase anterior, se continuará con el inicio de esta nueva fase. 

Tendrá una duración mínima de 20 años, al ser este un horizonte temporal que 

coincide con el periodo de vida útil de la mayoría de la maquinaria y equipos, y también 

con el de su amortización. 

También durante esta fase se podrán modificar o ampliar las instalaciones en función 

de la demanda, tanto cualitativa como cuantitativa, lograda en la fase anterior. 

Como ubicación geográfica preferente de la instalación inicial se propone, 

preferentemente, un polígono industrial radicado a una distancia máxima de 50 km del 

yacimiento de la materia prima, que además se encuentre situado cerca de vías de 

comunicación principales, para evitar costes extra de transporte, así como de conexión 

a la red de saneamiento y acometida de agua, electricidad y gas. 

Para determinar los parámetros que posibiliten la introducción de los productos 

carbonosos obtenidos en el mercado del carbón activo, teniendo un nicho de mercado 

aceptable, se estudiarán las distintas variables mediante las siguientes partes: 
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Evaluación de disponibilidad de la materia prima (carbón mineral), que garantice 

un suministro seguro, tanto en cantidad y calidad, como en duración. Este apartado es 

común a las dos fases previstas, ya que según se ha expuesto en el apartado 4.1 las 

reservas disponibles son suficientes para cubrir la necesidad de materia prima durante 

el desarrollo de estas. 

Estudio de mercado, que permita cuantificar las posibilidades de comercialización 

de las distintas clases de carbón activado obtenido. Al igual que el anterior, este estudio 

es común a las dos fases. No obstante, una vez superada la FASE 1.ª será necesario 

llevar a cabo una revisión del planteamiento inicial, en función de los resultados 

obtenidos a lo largo de esta y los cambios experimentados en el mercado específico. 

Análisis económico, para pronosticar y evaluar la viabilidad y la rentabilidad del 

proyecto, haciéndolo atractivo a inversores y permitiendo instaurar una actividad 

industrial novedosa en España. Este apartado se analizará por separado para cada una 

de las dos fases previstas, pues tanto la inversión inicial como las demás variables 

difieren entre sí. 

Análisis de incertidumbre, sensibilidad y resiliencia, que servirá para cuantificar 

la incidencia de ciertas variables sobre la viabilidad de proyecto, así como las posibles 

acciones tendentes a mitigar su efecto, en caso de ser negativo. 

7.1. DISPONIBILIDAD DE LA MATERIA PRIMA 

La cuantificación de la materia prima necesaria requiere determinar el rendimiento 

total del proceso, es decir, desde que es extraída la materia prima (carbón mineral) hasta 

que es obtenido el producto final (carbón activado). 

Se han de tener en cuenta, por lo tanto, las pérdidas de material producidas por la 

suma de los siguientes rendimientos: 

Ratio de lavado: Expresa la relación entre el todo-uno (carbón mineral) y la materia 

prima (carbón mineral con un 5% de cenizas). Por lo tanto, indica las pérdidas por el 

lavado del carbón mineral procedente directamente de la explotación. 

El rendimiento obtenido en el lavadero en el que fue tratado el todo-uno, aplicando 

las curvas de lavado de la instalación, fue del 85%, es decir, de cada tonelada de todo-

uno extraída en la explotación se obtendrán 850 kg de materia prima con un contenido 

medio del 5% de cenizas, que será adecuada para ser sometida al proceso de activación 

y los distintos tratamientos propuestos. 

Ratio del proceso de activación: Representa la relación, en porcentaje, entre la 

cantidad de materia prima (5% cenizas) y el carbón activado obtenido, tras ser aplicado 
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el proceso de pirólisis-activación y tratamientos. La determinación de este parámetro se 

realizó por diferencia de masas (base seca), considerando la de la materia prima antes 

de ser procesada y la del producto obtenido, aplicando la siguiente expresión: 

 PQR(%) =  !"!	(#$!&	(S")
 !"!	#$#%#!&	(S") ∙ 100 [7.1] 

Puesto que el proceso ofrece la posibilidad de aplicación de distintos tratamientos, 

se ha calculado la pérdida media de todos ellos, resultando del 55%, Esto implica que 

el rendimiento del proceso de pirólisis-activación es del 45%, es decir, con los 850 kg 

de materia prima (5% de cenizas), se podrán obtener 382 kg de carbón activado. 

Se deduce que con 1000 kg de carbón mineral extraído se podrán obtener, de media, 

382 kg de carbón activado, lo que supone un rendimiento operativo total del 38,2%. 

La producción prevista para la FASE 1.ª será de 200 t/año, incrementadas en un 2% 

anual a partir del año 3º, correspondiente a una cuarta parte de la previsión del 

crecimiento del mercado del carbón activo hasta 2026, fijado en un 8% (100). 

Por su parte, la producción estimada para la FASE 2.ª será de 400 t/año durante 

todo el periodo previsto de duración de ésta. 

Aplicando el rendimiento medio del 38,2% estimado para el proceso, la cantidad de 

materia prima necesaria para alcanzar la producción fijada será de 550 t/año para la 

primera fase y 1650 t/año para la segunda. Estas cifras habrán de ser incrementadas 

en los mismos periodos y porcentajes que lo sea la producción, y su aprovisionamiento 

está asegurado con la evaluación de reservas expuesta en el apartado 4.1. 

Aunque el yacimiento elegido no está sujeto a las fluctuaciones de la cotización 

internacional, condicionada principalmente por el carbón térmico, y que a fecha 

diciembre de 2021 ascendió a 139 €/t (52), se ha tomado como coste unitario de la 

materia prima (incluido el tratamiento del todo-uno para obtener una materia prima con 

un contenido máximo en cenizas del 5%) el más desfavorable de 100 €/t, que es la 

máxima cotización internacional alcanzada por el carbón en septiembre del año 2018, 

no teniendo en consideración la actual situación coyuntural, debido a que tanto el 

incremento de la producción de carbón como su consumo induce a pensar en una 

estabilización de los precios. 

A este precio de 100 €/t le será aplicado un incremento anual del 5%, previsto para 

el precio internacional en un escenario de normalidad (5). 
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7.2. ESTUDIO DE MERCADO 

Para llegar a conocer adecuadamente las posibilidades de mercado de los carbones 

activados obtenidos de la etapa experimental, en los siguientes subapartados se 

analizarán las tres variables fundamentales que determinarán las posibilidades de su 

viabilidad real: 

� Demanda. 

� Clientes potenciales. 

� Proveedores principales. 

7.2.1. Demanda de carbón activado 

Para cuantificar la demanda de carbón activo, esta ha sido segmentada atendiendo 

a los tres siguientes condicionantes básicos: 

� Aplicación. 

� Ámbito geográfico. 

� Tipo. 

Aplicación: 

En cuanto a la tasa por aplicación, la distribución porcentual a nivel global por 

grandes sectores es la siguiente (106): 

� Purificación de aire (industria química, petroquímica y energética): 42%. 

� Tratamiento de aguas (potables y residuales): 40%. 

� Purificación de compuestos y de efluentes (industria farmacéutica y 

biotecnológica): 5%. 

� Purificación de productos (industria de alimentos y bebidas): 5%. 

� Sector de automoción: 2%. 

� Otros (aire acondicionado, equipos y elementos filtrantes): 6%. 

Esta distribución general, con pequeñas variaciones, se presenta también en 

España y por lo tanto definirá las actividades y la importancia de los potenciales clientes 

del carbón activado producido. El estudio de mercado pretende estimar el porcentaje 

que cada aplicación aporta al total del consumo previsto. 

Ámbito geográfico: 

El consumo a nivel mundial se reparte porcentualmente de la siguiente forma:   

� China: 36%. 

� USA: 17%. 

� Europa occidental: 13,5%. 

� Asia: 13,5%. 

� India: 5%. 

� Europa oriental: 4%. 
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� América sur: 3%. 

� África: 2%. 

� Oriente medio: 2%. 

� España: 1%. 

� Otros: 3%. 

Inicialmente, la comercialización se limitará a España, cuyo consumo representa un 

1% del mundial y supone entre 35 000 y 40 000 t/año. Aun así, no se descarta que la 

exportación pudiera ser un objetivo de futuro, una vez introducidos y afianzados los 

productos en el mercado nacional. 

Las actividades consumidoras de carbón activo se encuentran repartidas por toda la 

geografía nacional y esta circunstancia podría influir en el precio de venta del producto 

comercializado, debido a los costes del transporte a los puntos de consumo. 

A este respecto, el precio del transporte por carretera para este tipo de mercancía 

está fijado actualmente en 1,09 €/km para un vehículo de 10-20 toneladas (183) que, en 

el caso más desfavorable en el ámbito nacional, con una distancia de 1000 km, 

supondría un coste adicional por transporte de 1090 €/vehículo, lo que es equivalente a 

un coste de 0,072 €/km cada tonelada. 

En la FASE 1.ª se prevé una distancia máxima de transporte de 400 km desde el 

punto previsto de elaboración, lo que añadiría un coste adicional de 436 €/t, lo que 

expresado en unidades menores en las que se suele comercializar este tipo de producto 

(1, 10 y 25 kilogramos) supondría 0,436 €/kg, lo cual, en principio, no representa una 

cantidad que influya de forma notoria en los costes de comercialización. No obstante, sí 

será aplicado un coste imputable al transporte en la FASE 2.ª, ya que previsiblemente 

la producción y el ámbito de comercialización aumentarán. 

Tipo: 

Como ya se ha mencionado en el apartado 3.4, el reparto porcentual del carbón 

activo consumido a nivel mundial, en cuanto a los tipos estandarizados, definidos por su 

granulometría y morfología, es el siguiente (100): 

� 43,5% en forma de polvo (PAC). 

� 31,5% en forma granular (GAC). 

� 14,7% extruido o peletizado (EAC). 

� 10,3% otras formas como tamices moleculares, geles, electrodos, etc. 

Si bien este reparto a nivel mundial varía considerablemente según las zonas, 

dependiendo de factores como la densidad de población, el nivel de industrialización, el 

desarrollo económico y social, etc., se puede considerar aplicable a España. 
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El carbón activo peletizado (EAC) no se va a incluir en el presente estudio, debido a 

su baja cuota de mercado y a que su elaboración precisa unas instalaciones específicas 

de aglomeración, conformado y peletizado cuyos costes no serían asumibles en un inicio 

de actividad. 

Asimismo, el carbón mineral estudiado presenta características peculiares, como un 

alto contenido en carbono y una homogénea y elevada microporosidad, que son 

apropiadas para la elaboración de tamices moleculares de carbón (TMC). Estos serán 

objeto de un estudio posterior, ya que su fabricación precisa unas instalaciones 

específicas de conformado y también una etapa previa de experimentación e 

investigación, que podría ser llevada a cabo durante la FASE 1.ª, con vistas a una 

posible producción en la FASE 2.ª. 

7.2.2. Consumidores potenciales 

Para determinar las entidades, tanto públicas como privadas, que puedan ser 

posibles consumidores del carbón activado producido, se estudiarán los sectores que 

pueden tener potencial de consumo, en base a los tres condicionantes elegidos 

anteriormente: aplicación, ámbito geográfico y tipo. 

Sector de tratamiento de aguas. 

Dos son los tipos de masas hídricas que son sometidas a tratamientos de depuración 

en los que de forma habitual es aplicado el carbón activo: las aguas limpias de 

abastecimiento (afluentes) y las aguas residuales de vertido (efluentes). 

Cada una es tratada en unas instalaciones diferentes, que tienen sus propias 

peculiaridades y se pueden agrupar en dos tipos: 

Estaciones de tratamiento de agua potable: 

Conocidas técnicamente como ETAP, se dedican al tratamiento del agua procedente 

del medio natural (ríos, embalses, acuíferos, etc.) con el objetivo de lograr la calidad 

necesaria para el consumo humano. 

El carbón activado apropiado para este tipo de instalaciones es granular (GAC) de 

las clases A, B y C, que es aplicado en fase líquida mediante un proceso de filtración en 

lecho de arena o bien en elementos filtrantes intercambiables de flujo para la eliminación 

de geosminas, pesticidas, herbicidas o compuestos orgánicos de origen natural que 

causan colores, olores o sabores indeseables. También es aplicado carbón activado en 

polvo (PAC) de la clase G obtenida en el estudio experimental, en fase líquida para la 

eliminación de olor, principalmente el producido por el cloro aplicado en la desinfección. 
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La gestión de estas instalaciones está repartida entre empresas privadas que, según 

se comprueba en la Figura 7.1 (184), en la actualidad son las mayoritarias, y otras de 

carácter mixto o público (municipales y autonómicas). Por esta causa, una parte de los 

suministros de carbón activado será efectuada mediante licitación pública. 

 

Figura 7.1: Principales ETAP de España. 

Como se observa, el reparto de ETAP en el país es uniforme por toda la geografía 

nacional y su consumo de carbón activo está relacionado con el tamaño, condicionado 

a su vez por la población a la que prestan servicio. 

En España existen alrededor de 1300 y realizan el tratamiento de 3730 hm3/año, lo 

que supone 78,71 m3 por habitante y año, o 215 litros por persona y día. Este dato se 

denomina dotación e incluye no solamente el consumo en los hogares, sino todos los 

consumos de agua potable de una ciudad, como limpieza urbana, etc. (184). 

El consumo de carbón activo de este tipo de instalaciones, a nivel nacional, se cifra 

en 7200 t/año, lo que supone en este sector 0,15 kg por habitante y año. 

Por lo que respecta a la zona delimitada para la comercialización, se han efectuado 

consultas a las ETAP que abastecen a núcleos de población importantes y por lo tanto 

son clientes potenciales que considerar en un radio de 400 km alrededor de la ubicación 

prevista para la planta de elaboración de carbón activado. 
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De los datos aportados por las más importantes: Oviedo, Gijón, A Coruña, Burgos, 

León, Lugo, Santiago de Compostela, Vigo y Valladolid, se ha extraído un consumo 

medio de 0,5 kg de carbón activo por m3 de agua tratada. 

Con los censos medios de habitantes a los que dan servicio, consumo medio por 

habitante/año y consumo medio por volumen de agua tratada, se ha obtenido como 

resultado que el consumo representa un 15% de la cuota del mercado del total de la 

producción prevista, es decir 30 t/año. Esta cuota es ligeramente inferior a la nacional, 

ya que en la zona delimitada para iniciar la comercialización no hay un elevado número 

de grandes núcleos de población que implican instalaciones ETAP de tamaño relevante. 

Es preciso resaltar que, a igualdad de habitantes a los que da servicio una ETAP, el 

consumo puede variar ostensiblemente dependiendo del tipo de instalación y de la 

estacionalidad. Asimismo, se ha de considerar que en algunas instalaciones se utiliza 

carbón activo regenerado para efectuar la renovación, si bien siempre se aporta un 30% 

de material nuevo. 

Estaciones depuradoras de aguas residuales: 

Denominadas EDAR, son las instalaciones siempre de titularidad pública, 

generalmente municipal o autonómica, destinadas a depurar los efluentes líquidos 

producidos por los núcleos de población. 

Su función es eliminar los contaminantes orgánicos e inorgánicos para poder 

efectuar el vertido de las aguas tratadas, tanto al medio fluvial como marino, con los 

parámetros legalmente establecidos. 

Se exceptúan de este concepto de EDAR las depuradoras que las instalaciones 

industriales de cierta envergadura, como las que se analizarán a continuación, por 

imperativo legal han de tener en funcionamiento para depurar sus propios vertidos. No 

obstante, los consumos correspondientes están incluidas en el sector al que pertenecen. 

Los tipos de carbón activo utilizado en este tipo de instalaciones son básicamente 

los mismos que en las ETAP, es decir carbón activado granular (GAC) de las clases A, 

B y C, pero aquí destinados a la eliminación de otros materiales y compuestos nocivos 

o tóxicos para los microrganismos, que es aplicado en fase líquida mediante un proceso 

de filtración en lecho de arena o bien en elementos filtrantes. También aquí es utilizado 

carbón activado en polvo (PAC) de la clase G en fase líquida para la eliminación de 

olores y gases orgánicos de alto peso molecular, producidos en los digestores. 

Como se puede observar en la Figura 7.2 (185), el reparto de las EDAR en España 

está también relacionado directamente con la importancia de los núcleos de población, 
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por lo cual también en torno a la ubicación prevista para la planta de elaboración de 

carbón activado, existen instalaciones que prestan servicio a núcleos de población 

importantes, siendo también clientes potenciales que considerar. 

 

Figura 7.2: Reparto geográfico de las EDAR en España. 

En España, la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el 

tratamiento de las aguas residuales urbanas establece la obligación de contar con EDAR 

a los núcleos de población superiores a 2000 habitantes. 

El número de ellas se encuentra en el entorno de 2500 y depuran un volumen total 

de 4450 hm3/año, que corresponde a 90,54 m3 por habitante y año, o 248 litros por 

persona y día (184). 

Como se puede comprobar el volumen de agua residual siempre es superior al de 

abastecimiento, ya que las EDAR también reciben aguas de lluvia, pozos, etc. 

Pese al elevado número de EDAR, solamente las pertenecientes a grandes núcleos 

de población (capitales de provincia y ciudades importantes) utilizan carbón activo en 

sus procesos. El consumo de carbón activo a nivel nacional de estas de instalaciones 

se cifra en 8000 t/año, equivalente a 0,17 kg por habitante y año, siendo el consumo 

medio de 0,5 kg de carbón activo por m3 de efluente líquido tratado. 

También en el radio de 400 km alrededor de la ubicación prevista para la planta de 

elaboración de carbón activado, existen EDAR que prestan servicio a los mismos 

núcleos de población que las anteriores, es decir: Oviedo, Gijón, A Coruña, Burgos, 

León, Lugo, Santiago de Compostela, Vigo y Valladolid. 
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De igual forma que con las anteriores, con los censos de habitantes a los que dan 

servicio, consumo medio por habitante/año y consumo medio por volumen de efluentes 

tratados, se ha obtenido como resultado que el consumo representa un 18% de la cuota 

del mercado del total de la producción prevista, es decir 36 t/año. También esta cuota 

es ligeramente inferior a la nacional, puesto que al igual que con las ETAP, en la zona 

delimitada para iniciar la comercialización existen muchas EDAR, pero es escaso el 

número de estas pertenecientes a núcleos importantes de población que consuman 

carbón activo en su proceso de tratamiento. 

Sector industrial. 

Una primera aproximación a los posibles centros de consumo lo representan los 

núcleos industriales más importantes de España, representados en la Figura 7.3 (183). 

 

Figura 7.3: Principales núcleos industriales de España. 

Se observa que los centros industriales de mayor envergadura están situados en 

Cataluña (800 km) y Madrid (400 km). 

No obstante, en un radio máximo de 400 km desde el punto previsto para la planta 

piloto de elaboración de la fase inicial hay otros centros industriales con actividades que 

representan un importante potencial de consumo, como son el Principado de Asturias, 

Cantabria, Castilla y León, País Vasco y Galicia. 
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Para lograr una mayor aproximación, seguidamente se analizarán por separado las 

actividades del sector industrial general, que consumen carbón activo. 

Industria química y petroquímica: 

Los tres grandes núcleos de la industria química española, principalmente 

petroquímica, que se representan en la Figura 7.4 (186), están situados a unas 

distancias considerables del punto de elaboración previsto, por lo cual habrá de ser 

tenida en cuenta esta circunstancia en el caso de que el suministro sea elevado, debido 

al incremento de los costes de transporte en el precio de venta del producto. 

No obstante, las industrias químicas y también metalúrgicas y energéticas 

localizadas en el Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco que se encuentran 

dentro del radio de 400 km fijado, representan un importante mercado potencial. 

El carbón activado utilizado en estas instalaciones es granular (GAC) en fase gas 

de la clase D; siendo su principal utilidad la eliminación o reducción de compuestos 

orgánicos volátiles (COV) no deseables en los vertidos gaseosos, tales como 

hidrocarburos, dioxinas, furanos, etc., y asimismo para la eliminación de vapores de Hg, 

NH3 y H2S en ciertos procesos industriales. 

 

Figura 7.4: Grandes núcleos de la industria química y petroquímica de España. 

El consumo en España de la industria química pesada, petroquímica y energética 

se cifra en un 40% del total nacional, lo que supone un total de 16 000 t/año. 
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Cabe considerar que, aunque el ámbito geográfico delimitado en este estudio no es 

una zona de alta concentración de este tipo de industrias, si existen empresas con 

relevancia para ser consumidoras potenciales, entre las que se pueden citar como más 

importantes, incluyendo también alguna energética, las siguientes: 

• Principado de Asturias: DUPONT ASTURIAS, S.L.; QUÍMICA DEL NALÓN, S.A.; 

ARCELORMITALL ESPAÑA; ASTURIANA DE ZINC, S.A.; EDP. 

• Castilla y León: MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A. 

• Cantabria: SOLVAY ESPAÑA; SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L. 

• País Vasco: ASK CHEMICALS ESPAÑA, S.L.; ARCELORMITALL ESPAÑA; 

PETRONOR; ARKEMA QUÍMICA, S.A.U. 

• Galicia: REPSOL, S.A. 

Para calcular la cuota de mercado de estas en la producción prevista, se ha tenido 

en cuenta, tanto el porcentaje que la producción de estas actividades representa en el 

total de la actividad sectorial a nivel nacional, como los datos de consumo recabados 

mediante las correspondientes consultas, que por confidencialidad no son expresados. 

El resultado obtenido es de un 8% del total de la producción prevista de 200 t/año, 

es decir 16 t/año. 

Aunque esta cuota es muy inferior a la nacional, representa un porcentaje aceptable 

puesto que el carbón activado utilizado por estas actividades es de la misma clase del 

utilizado por otras con mayor peso. 

Industria farmacéutica y biotecnológica: 

Otro de los grandes sectores industriales, actualmente en auge y con un alto 

potencial de clientes, son las industrias farmacéuticas y biotecnológicas, cuyo reparto y 

ubicación se representa en la Figura 7.6 (187) y la Figura 7.7 (188). 

Las dos actividades industriales, vinculadas estrechamente entre sí, están situadas 

a distancias variables, encontrándose la mayor concentración en Cataluña, Madrid y 

Andalucía. 

Sin embargo, al ser un sector de la industria que actualmente está en expansión, 

existen también importantes núcleos próximos al punto previsto de producción, como 

son el Principado de Asturias, Castilla y León, Galicia y País Vasco. 

El carbón activado utilizado en estas instalaciones es de la clase D, que se aplica 

en procesos de catálisis, purificación de compuestos, recuperación de solventes, 

purificación de aguas y emisiones gaseosas. El consumo a nivel nacional se estima en 

un 5% del total nacional, lo que supone un total de 2000 t/año. 
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Figura 7.5: Distribución de las principales industrias farmacéuticas de España. 

 

Figura 7.6: Reparto de las principales industrias biotecnológicas de España. 
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En el entorno delimitado para la comercialización de los productos objeto de estudio 

destacan, tanto por su importancia actual como por sus posibilidades de crecimiento, 

las siguientes empresas: 

• Principado de Asturias: BAYER. 

• Castilla y León: ADL BIOPHARMA; 4D PHARMA PLC; GSK ESPAÑA; DSM 

VITATENE; BIOMAR MICROBIAL TECHNOLOGIES; INSUD PHARMA, S.L.; 

LSNE CONTRACT MANUFACTURING-SPAIN, S.L. 

• Galicia: ALLGENETICS & BIOLOGY, S.L.; QUBIOTECH; LONZA BIOLOGICS 

PORRIÑO, S.L. 

• País Vasco: ASKLEPIOS BIOPHARMACEUTICAL; FAES FARMA; ROXALL 

MEDIZIN GMBH; PRAXIS PHARMACEUTICAL, S.A.; GRUPO GRIFOLS; 

PROGENIKA BIOFARMA; GRUPO NORAY BIOSCIENCES (NORAY BG). 

Siguiendo el mismo método empleado en las anteriores actividades del sector 

industrial, tanto con los datos de consumo recopilados mediante las correspondientes 

consultas, como teniendo en cuenta el porcentaje productivo que las actividades objeto 

de análisis representan en el total nacional, se ha obtenido un resultado del 20% para 

el conjunto de las dos industrias, farmacéutica y biotecnológica. Esto supone un total de 

40 t/año de las 200 t/año de producción prevista. 

La cuota de mercado en estas actividades es muy superior a la nacional situada en 

el 5% del consumo total, circunstancia que pone de manifiesto la importancia de esta 

actividad del sector industrial en el espacio geográfico de comercialización elegido para 

el estudio de mercado. 

Industria alimentaria: 

Generalmente, estas industrias están situadas en grandes polígonos industriales de 

los que aprovechan sus servicios. 

La ubicación e importancia de los núcleos más importantes se refleja en la Figura 

7.8 (189), donde destacan por su cercanía a la planta de elaboración, los centros 

productivos radicados en el Principado de Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León y 

País Vasco. 

El consumo de carbón activo de la industria de alimentos y bebidas, a nivel nacional, 

es un 5% del total, lo que supone una cantidad de 2000 t/año. 

Tanto en la industria de alimentación como de bebidas es utilizada la misma clase 

que en la industria farmacéutica y biotecnológica, es decir, la correspondiente a la clase 

D obtenida en el trabajo de investigación. 
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Figura 7.7: Principales núcleos de la industria alimentaria española. 

Dentro de este sector industrial se pueden distinguir dos ámbitos claramente 

diferenciados por sus propias peculiaridades. 

Alimentación: En este importante sector se incluyen instalaciones que elaboran 

productos muy diversos, aplicando distintos procesos en los que se utiliza el carbón 

activo para la eliminación de colores, olores y sabores no deseados, así como para el 

enmascaramiento de aditivos. Entre las más importantes se encuentran: 

• Principado de Asturias: CENTRAL LECHERA ASTURIANA SAT LTDA., NESTLÉ 

ESPAÑA, S.A. 

• Cantabria: NESTLÉ ESPAÑA, S.A.; GRUPO BIMBO IBERIA. 

• Castilla y León: GRUPO LECHE PASCUAL, S.A.; CAMPOFRÍO ALIMENTACIÓN, 

S.A.; GRUPO SIRO; MONDELÉZ INTERNACIONAL. 

• Galicia: PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U; ALBO, S.L.U.; GRUPO LECHERO RÍO, 

S.A.; GRUPO COREN. 

Bebidas: Por lo que se refiere a estos productos, se ha de distinguir entre bebidas 

alcohólicas (vino, cerveza y licores) y no alcohólicas (refrescos y aguas tratadas). 

Las instalaciones productoras de vinos están situadas en zonas vinícolas de 

importancia, entre las que cabe citar como más próximas: Valladolid (Ribera del Duero, 
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Rueda y Cigales), León (Valdebimbre y El Bierzo), Galicia (Godello y Ribeiro) y Logroño-

Álava (La Rioja). 

En cuanto a cerveza y licores, existen fábricas de nivel industrial cercanas a la planta 

de elaboración prevista en Galicia y Burgos. Por otra parte, actualmente proliferan las 

fábricas artesanales, varias de las cuales están situadas en el entorno fijado. 

El carbón activo es utilizado en todas estas actividades para la eliminación de 

taninos, gases de fermentación, olores y sabores e impurezas. 

Tanto en la industria de alimentación como de bebidas es utilizada la misma clase 

que en la industria farmacéutica y biotecnológica, es decir, la D. 

Siguiendo el mismo método empleado en las anteriores actividades del sector 

industrial, tanto con los datos de consumo recopilados mediante las correspondientes 

consultas, como teniendo en cuenta el porcentaje de producción que las actividades 

objeto de análisis representan en el total nacional, se ha obtenido un resultado del 8% 

para el conjunto de la industria de alimentos y bebidas, lo que supone un total de 32 

t/año de las 200 t/año de producción prevista. El que la cuota de mercado sea superior 

a la nacional, cifrada en el 5% del consumo total, está motivado por la importancia de 

los subsectores lácteo, vinícola y conservero en el espacio geográfico en estudio. 

Minería del oro: 

Debido a la proximidad del punto previsto de producción a las explotaciones 

auríferas del Principado de Asturias, se incluye este tipo de actividad minera en la cual 

las soluciones procedentes de la cianuración del mineral son impulsadas a través de 

columnas de carbón activo para que el metal (Au) sea adsorbido por este, siendo 

después recuperado mediante tratamiento de NaOH caliente (190). 

Uno de los carbones activados obtenidos, concretamente el granular de la clase E, 

presenta características apropiadas para esta aplicación en fase líquida, tales como: 

elevada dureza y altos valores de los parámetros Dr y VT, y una gran SN2-BET, que han 

sido definidos en el apartado 5.3.5. 

La cuota de mercado en el total del consumo previsto, en base a los datos de 

consumo obtenidos de la empresa OROVALLE MINERALS, S. L., se ha evaluado en el 

0,5% del total de la producción prevista, es decir 1 t/año, lo cual no justifica la fabricación 

de esta clase pese a su alto precio de comercialización. 

Tamices Moleculares de Carbón (TMC): 

Si bien en España no existen fabricantes de estos productos que poseen un valor 

añadido muy elevado, es importante que una de las clases obtenidas, la J, presenta 
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características adecuadas para la fabricación de tamices moleculares de carbón. Es un 

carbón activado en polvo que posee una SN2-BET=1307 m2/g que es la más alta obtenida 

en la investigación, así como también con el mayor volumen de microporos de las 11 

obtenidas en nuestros ensayos, con un Vmicro=0,512 cm3/g que se reparten con una 

distribución muy homogénea. 

Aunque este producto tendría que ser comercializado fuera del ámbito geográfico 

delimitado, se reserva una cuota de mercado simbólica del 0,5% para un posterior 

estudio, ya que el elevado precio podría compensar con creces su fabricación. 

Fabricantes de equipos y productos. 

Los fabricantes españoles de productos en los que se incorpora carbón activo (filtros, 

estaciones de depuración, equipos de aire acondicionado, cosmética, etc.), adquieren 

el producto a compañías extranjeras directamente, o bien a distribuidores nacionales. 

En este apartado están incluidos los fabricantes de equipos destinados a la 

automoción, que en España ocupa una posición relevante. Entre las principales se 

encuentran: 

- ImWATER Treatment Plants, S.L., empresa radicada en Gijón (Principado de 

Asturias), se dedica al diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de sistemas 

de tratamiento de aguas, utilizando el carbón activo como elemento filtrante. 

 

- Valeo España, S.L., empresa con matriz francesa radicada en Vitoria (País Vasco), 

es proveedor del sector automotor. Es una empresa tecnológica, que fabrica equipos 

innovadores para la reducción de las emisiones de CO2. 

 

- Desotec, es una multinacional con plantas en Italia y Polonia, cuya sede se ubica en 

Bélgica, donde se encuentra su mayor planta de fabricación de filtros y equipos de 

adsorción. En España opera su filial Desotec Ibérica que fabrica filtros especiales a 

medida para diversos usos, y está radicada en Constanti (Tarragona). 

 

- CPL Activated Carbons Iberia, es filial en España (Madrid) de la empresa CPL 

Industries Ltd., que tiene su sede en el Reino Unido y se dedica a la fabricación de 

filtros fijos y móviles en los que es utilizado carbón activado de distintas procedencias. 

Dispone de vehículos cisterna para la distribución y recarga in situ. 

Por lo que respecta al volumen de carbón activado consumido por estas actividades, 

tanto la clase de este como la cantidad es variable en función de la demanda de sus 

clientes, estando por lo tanto sujeta a temporalidad. 
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El consumo en España de este sector industrial es de un 8% de total nacional, lo 

que supone un total de 3200 t/año. 

Las clases de carbón activado que pueden ser consumidas por este sector son 

diversas, dependiendo del cliente concreto, siendo las más apropiadas la D, H-K, e I. 

En cuanto a la cuota de mercado en la producción prevista, se ha tenido en cuenta, 

tanto el porcentaje que estas actividades representan en el total de la actividad sectorial 

a nivel nacional, como los datos de consumo recabados mediante las correspondientes 

consultas, obteniendo un resultado del 5% del total de la producción prevista de 200 

t/año, es decir 30 t/año. 

Si bien esta cuota es superior a la nacional se ha considerar que este sector 

consume tres de los grupos de clases seleccionadas para fabricar y comercializar, lo 

que aumenta su peso en la cifra total. 

Distribuidores de otros fabricantes. 

Al no haber productores nacionales en España, solamente existen delegaciones de 

fabricantes multinacionales o distribuidores de productores extranjeros. 

Por lo tanto, los distribuidores nacionales independientes son receptores de carbón 

activo que comercializan directamente o, dependiendo de las necesidades, utilizan para 

preparaciones propias. Como más importantes cabe mencionar: 

- ChiemiVall, S.L., ubicada en Castellbisbal (Barcelona) se dedica a la distribución de 

carbón activo de otros fabricantes que adapta a necesidades concretas para lo cual 

cuenta con productos derivados de elaboración propia. 

 

- CPL Activated Carbons Iberia, citada anteriormente como fabricante de filtros, 

también se dedica a la distribución de carbón activo de distintas procedencias y 

fabricantes. 

También posee una planta de regeneración de carbón activado en el Reino Unido, 

considerada como una de las más grandes de Europa. 

Al igual que con los fabricantes de equipos, tanto el tipo como la cantidad de carbón 

activo consumido por estas actividades es variable, tanto en calidad como en cantidad, 

en función de su demanda. 

No existen datos fiables sobre el consumo en España de este sector, puesto que 

sus ventas son efectuadas a todos los sectores anteriores por lo cual están repartidas 

entre ellos. 
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Las clases de carbón activado que pueden ser consumidas por este sector son 

diversas, dependiendo del sector al que vayan destinadas, siendo las más apropiadas 

la C-G, D, H-K, e I. Por lo tanto, todas las clases seleccionadas son susceptibles de ser 

consumidas, dependiendo indirectamente de la demanda de los clientes propios de cada 

distribuidor. Para estimar la cuota de mercado en la producción prevista, no se ha tenido 

en cuenta el porcentaje de consumo que estas actividades representan en el total de la 

actividad sectorial a nivel nacional, puesto que se desconoce. Ahora bien, si se han 

recabado, mediante consultas a varios distribuidores, datos de consumo que han 

servido para estimar una cuota porcentual del 15% del total de la producción prevista de 

200 t/año, es decir, 30 t/año. 

Aunque esta cuota es superior a la nacional, este sector consume los cuatro grupos 

de clases seleccionadas para fabricar y comercializar, lo que justifica su importante 

porcentaje de participación en el consumo total. 

Resumen. 

La Figura 7.9 incluye la cuota de aplicación de cada uno de los sectores analizados 

en el estudio de mercado, que será considerados como “consumidores potenciales”. 

 

Figura 7.8: Cuota de aplicación de carbón activo según estudio de mercado. 

7.2.3. Proveedores Principales 

Tal como se expone en el apartado 3.3.2, los principales países proveedores de 

carbón activo de España son Alemania y China, por cantidad y por valor monetario total, 

aunque no así en lo que respecta a la calidad, y atendiendo al valor unitario de lo 

importado, donde se presenta un ranking distinto, representado en la Figura 7.10 (103). 
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Figura 7.9: Principales suministradores de carbón activo a España. 

Las principales empresas productoras más relevantes en los países que suministran 

y distribuyen carbones activos en España, son las siguientes: 

Países Bajos: 

- CABOT NORIT HOLLAND BV. 
- LENNTECH BV. 

Reino Unido: 

- CABOT NORIT UK LIMITED. 
- EUROCARB PRODUCTS LTD. 
- AAC EUROVENT. 

Bélgica: 

- CHEMVIRON CARBON. 
- DESOTEC ACTIVATED CARBON. 

China: 

- DATONG COAL JINDING ACTIVATED CARBON. 
- YUANYING INDUSTRY LIMITED. 
- KURARAY EUROPE GMBH. 
- ZHULINCARBON. 

Australia: 

- ACTIVATED CARBON CORP. AUSTRALIA PTY LTD. 
- EUROCARB - HAYCARB HOLDINGS. 

Alemania: 

- JACOBI GROUP. 
- CARBOTECH AC GMBH. 
- DONAU CHEMIE AGE ACTIVATED CARBON. 

Francia: 

- CHEMVIRON CARBON. 
- CABOT CARBONE SAS. 
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Los precios de venta de los productos importados no se encuentran registrados 

estadísticamente a nivel oficial, ya que cada productor varía los precios de venta 

dependiendo de factores como: tipo de producto, cantidad y cliente. No obstante, se han 

realizado consultas a las empresas productoras y distribuidoras sobre los precios de 

productos similares a los obtenidos en el trabajo de investigación y se ha elaborado la 

Tabla 7.1, en la cual no se especifica el precio de venta por marcas comerciales, ya que 

cuando estas de forma extraordinaria facilitan datos, una de las condiciones es la 

confidencialidad, lo que supone no vincular el precio a una marca comercial determinada 

sino a la materia prima y, sustancialmente, a la superficie específica. 

 

Tabla 7.1: Precios de venta de productos tipo. 

7.3. ANÁLISIS ECONÓMICO 

La viabilidad económica del proyecto planteado ha sido analizada en base a cinco 

indicadores financieros ampliamente utilizados en proyectos empresariales (191): Valor 

Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficios/Costes (B/C), 

Retorno Sobre la Inversión (ROI) y Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI), de 

los cuales los dos primeros son dinámicos, ya que trasladan el valor del dinero al 

momento actual. 

Para completar los pronósticos extraídos mediante los índices, se incluye también 

un análisis sobre incertidumbre, sensibilidad y resiliencia del proyecto. 

Tomando como base los resultados del estudio de mercado llevado a cabo, que han 

sido expuestos en el apartado 7.2, se ha confeccionado la Tabla 7.2 que incluye los 
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sectores en los que son aplicables las diferentes clases de carbón activado obtenidas 

en el trabajo de investigación desarrollado con anterioridad. 

 

Tabla 7.2: Resumen de aplicaciones, cuota y precio por clases de producto. 

Analizando el contenido de la tabla, se ha optado por elegir para las dos fases, la 

fabricación de las siguientes clases, sin que esto suponga un obstáculo para incluir 

alguna más en caso de ser demandada por los futuros clientes: 

• Clase C-G: Estas dos clases son las de menor precio, pero con la cuota de 

aplicación más elevada, con un 33% en el estudio de mercado (ETAP y 

EDAR). La clase C es granular y la clase G al ser en polvo complementa a 

la anterior para su utilización en fase líquida en el tratamiento de lodos de 

ETAP y EDAR. Asimismo, son demandados en cantidades variables por 

distribuidores y fabricantes de equipos. 

• Clase D: Granular con una SBET > 1000 m2/g, que le confiere un valor idóneo 

para el tratamiento de eliminación de gases de vertido de la industria química 

y petroquímica. Asimismo, presenta un elevado VT y un reparto de Vmicro y 

Vmacro, idóneo para los sectores de la industria farmacéutica, biotecnológica 

y alimentaria, que suponen entre todos un 36% de la cuota de aplicación. 

• Clase H-K: Carbones en polvo, activados con H2O(vap) y con una SBET > 1000 

m2/g, características que se adaptan a las necesidades diversas y variables 

de los fabricantes de equipos y distribuidores. Será fabricada cualquiera de 

ellas según la demanda, que se ha estimado en un 15%. 

• Clase I: Carbón en polvo, activado con CO2, con una SBET > 1200 m2/g, un 

mínimo contenido en cenizas del 1,28%, y una gran diferencia Dr-Dap=1,165, 

que denota una elevada porosidad. Estas características se adaptan a las 

A B C D E F G H I J K

ETAP X X X X 15%

EDAR X X X X 18%

I. Química X 8%

I. Farmacéutica X X 10%

I. Biotecnológica X X 10%

I. Alimentos y bebidas X X 8%

Minería de Au X 0,5%

TMC X 0,5%

Equipos y productos X X X X X X 15%

Distribuidores X X X X X X X X 15%

SECTOR CUOTA APLIC.
CLASE  DE  CARBÓN  ACTIVADO
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necesidades de fabricantes de equipos especiales y también de 

distribuidores, lo que en conjunto supone un 15 % de la cuota total de 

aplicación. 

Se descartan las clases A y B por ser similares a la clase C. Lo mismo se aplica a la 

clase F por ser similar a la clase D. 

Por lo que se refiere a las clases E y J, debido a su escasa cuota de mercado, 

tampoco serán objeto de análisis en la fase 1.ª, si bien podría ser reconsiderada su 

fabricación bajo demanda en la fase 2ª, ya que su precio de venta sería muy elevado. 

7.3.1. FASE 1.ª. Planta piloto 

Esta clase de instalación permitirá llevar a cabo una etapa de “investigación durante 

la fabricación”, necesaria para adquirir el conocimiento suficiente que permita adaptar 

adecuadamente los procesos y tratamientos efectuados en el laboratorio a una 

producción de nivel industrial. 

Se pretende alcanzar una cuota de mercado cifrada en el 0,5% de las 40 000 

toneladas importadas al año en España, lo que supone una producción de 200 t/año. 

La vida de esta planta se fija en 5 años, que se considera el periodo de tiempo 

mínimo y necesario para poder crear un pequeño nicho de mercado con productos 

elaborados a demanda de los clientes que serán captados, preferiblemente, en un radio 

máximo de 500 kilómetros en torno a la planta de elaboración, para que la distancia al 

punto de consumo no suponga un coste adicional al precio del producto comercializado. 

Actualmente, están disponibles ayudas de ámbito general convocadas por distintas 

administraciones, tanto autonómicas como estatales, que serán aprovechadas en todo 

lo posible, aunque no se incluye su cuantía en el análisis económico, puesto que hasta 

que las ayudas son concedidas se desconoce su importe y el plazo de liquidación. 

Además, esta fase que supone una inversión pequeña, como se describirá a 

continuación, al incluir el concepto de investigación y ser una actividad de nueva 

creación, podría contar con subvenciones y ayudas públicas específicas con reducidos 

tipos de interés para su financiación. 

Para la instalación inicial se optará por el alquiler de una nave con las características 

y distribución representadas grosso modo en la Figura 7.10. 

Se habrá de disponer de servicios comunes (recogida de basuras, etc.), así como 

de conexión a la red de saneamiento general, y también acometida de agua, electricidad 

y gas. 
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Figura 7.10: Diseño tipo de las instalaciones de la FASE 1.ª planta piloto. 

Para desarrollar el análisis económico, aplicando los cinco indicadores económicos 

seleccionados (VAN, TIR, B/C, ROI y PRI), los gastos generados por la actividad se 

agrupan en los tres bloques siguientes: 

- Inversión inicial. 

- Costes anuales de explotación. 

- Financiación. 
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La suma de todos los gastos representa el total de los flujos de salida, cuyo desglose 

por conceptos, se expone a continuación. 

FLUJOS DE SALIDA 

Son los pagos de caja que se producirán durante los 5 años de duración, tanto en la 

etapa inicial de puesta en marcha, como durante la etapa de posterior explotación. 

A continuación, se resume la valoración de estos flujos, agrupados en los tres 

bloques diferenciados nombrados anteriormente: 

Inversión inicial: Son los gastos previos a la puesta en funcionamiento de la 

actividad y se dividen en dos tipos: los gastos directos y los gastos indirectos. En la 

Tabla 7.3 se desglosan y cuantifican todos los conceptos correspondientes a estos 

gastos, tanto directos como indirectos. 

 

Tabla 7.3: Resumen de la inversión inicial por conceptos. 

Están incluidos, tanto los costes de redacción del proyecto de planta de elaboración 

con su correspondiente estudio de impacto ambiental, como los gastos derivados de la 

tramitación necesaria para conseguir la aprobación y autorización de puesta en servicio 

que habrá de ser otorgada por la administración competente. 

El proyecto contendrá todos los cálculos de maquinaria y equipos, así como las 

exigencias normativas que preceptivamente le sean de aplicación, abarcando desde la 

recepción de la materia prima, pasando por todo el proceso de elaboración, control de 

Gastos directos
Proyecto 9 000                              

Tramitación, tasas, licencias y autorizaciones 6 000                              

Maquinaria fija (Planta)

Trituradoras mandíbulas(2) 15 000                            

Tamices y cribas 3 000                              

Secadora 2 500                              

Caldera 6 000                              

Horno pirólisis (eléctrico) 70 000                            

Horno activación (eléctrico) 90 000                            

Empaquetadora 6 000                              

Tolvas almacenamiento y dosificación 4 000                              

Tornillo sinfín 4 000                              

Cintas tranportadoras 4 000                              

Carretilla elevadora 4 500                              

Depósitos productos químicos 3 500                              

Extracción y depuración de gases del proceso 15 000                            

Material ofimática y laboratorio 24 000                            

SUBTOTAL (€) 266 500                          

Gastos indirectos
Certificaciones de proceso y productos 18 000 

Obra civil acondicionamiento (15% de gastos directos) 39 975 

SUBTOTAL (€) 57 975 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL (€) 324 475 
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calidad, empaquetado, hasta la expedición de los productos. También incluirá lo relativo 

a prevención de riesgos laborales, y manipulación de productos químicos. 

Se contemplan como gastos indirectos los correspondientes a la certificación del 

proceso y de los productos que se vayan a comercializar, conforme a la Norma ISO 

9001:2015 “Sistemas de gestión de la calidad”. 

Costes anuales de explotación: Son los gastos que se producen durante el 

desarrollo de la actividad, una vez completada la fase inicial. En la Tabla 7.4 están 

incluidos los correspondientes al primer año. 

 

Tabla 7.4: Resumen de gastos de explotación correspondientes al primer año. 

Para lograr la producción prevista de 200 toneladas/año, durante los cinco años 

previstos para la FASE 1.ª, se establece un periodo productivo anual de 11 meses (230 

días laborables/año) ya que se reserva un mes de inactividad productiva al año, 

motivada por paradas técnicas programadas (mantenimiento y reparaciones no 

urgentes). 

Esta producción será incrementada a partir del tercer año en un 2% anual, que 

supone la cuarta parte de la previsión de crecimiento anual del mercado hasta el año 

2026, estimada provisionalmente en un 8% (100). 

La materia prima necesaria para alcanzar la producción fijada, teniendo en cuenta 

el rendimiento medio del proceso (38,2%), será de 550 toneladas/año, que serán del 

mismo carbón bituminoso premolido y lavado con el que se han efectuado los ensayos. 

Esta cantidad, al igual que la producción, también será incrementada a partir del 

tercer año en un 2% anual. 

Personal

Dirección planta (1) 58 000 

Laboratorio y control calidad (2) 80 000 

Administración (1) 30 000 

Comercial y gastos (1) 60 000 

Encargado planta (1) 40 000 

Operarios planta (5) 150 000 

Servicios externos (Mantenimiento, seguros, PRL, seguridad ext.) 23 556 

Materia prima (incluido transporte) 55 000 

Alquiler instalaciones y terreno (1000 m2) 20 000 

Suministros

Prod. Químicos y gestión residuos 27 500 

Envases 4 000 

Energía eléctrica (100% coste mat. prima) 55 000 

Gas (50% coste mat. prima) 27 500 

Imprevistos (1% presupuesto) 3 245 

TOTAL COSTES EXPLOT. (€/año) 633 801 



 

  180 

Tomando como base los tiempos empleados en las distintas etapas del trabajo de 

investigación, así como de las características de los equipos seleccionados, se estima 

que el reparto medio del tiempo del proceso será de 2 horas para la pirólisis (1 h más si 

se aplica recocido), 2,5 horas para la activación y las restantes 2,5 a 3,5 horas para 

tratamientos previos y operaciones auxiliares. 

En el caso de que la materia prima haya de ser sometida a oxidación previa, se 

precisarán 5 días que serán programados con antelación. 

El proceso será continuo durante los cinco días laborables de la semana, puesto que 

casi todos los equipos elegidos tienen la posibilidad de ser programados y funcionar en 

régimen automático, por lo cual las operaciones auxiliares podrán ser efectuadas en 

paralelo a la producción. 

Si bien los cálculos definitivos y las características concretas de toda la maquinaria 

serán incluidos en el proyecto justificativo aportado para la tramitación de solicitud de 

autorización de la actividad, a continuación, se expone un resumen de los criterios de la 

elección de los hornos de pirólisis y activación, por ser los elementos esenciales del 

proceso, ya que su capacidad condicionará los ciclos de este. 

La cantidad de materia prima procesada diariamente será de 2400 kg que se 

convertirán en 900 kg de carbón activado. 

El volumen de los hornos de pirólisis y activación será el siguiente: 

v = mρ =
2400	kg	
1500	kg mW⁄ = 1,6	mW 

Donde: 

v: volumen del horno. 

m: masa de materia prima diaria a pirolizar. 

Ρ: densidad media de la materia prima (carbón bituminoso). 

Considerando que, según recomendaciones de los fabricantes de estos equipos, 

para el correcto funcionamiento de este tipo de hornos el llenado ha de ser de un 20%, 

el volumen total del horno de pirólisis habrá de ser de 8 m3. 

Por lo tanto, como un ciclo de activación se completa en 3 horas, en el horario de 8 

h/día se podrán realizar dos ciclos, lo que posibilita que el horno tenga una capacidad 

de 4 m3. 

Consultados distintos fabricantes, las características más relevantes del horno de 

pirólisis apropiado son las siguientes: 
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- Capacidad: 4 m3.  

- Dimensiones: cilindro de 5 m de longitud y 1 m de diámetro de la base. 

- Alimentación: Corriente continua trifásica 380 V. 

- Potencia: 30 kW. 

Tanto el horno de pirólisis como el de activación serán eléctricos de tipo tubular 

horizontal rotativo con inclinación graduable y con los elementos de carga y descarga 

integrados (Figura 7.11). 

 

Figura 7.11: Horno tubular rotatorio tipo. 

Si bien en el mercado existen ofertas de hornos para estas aplicaciones a precios 

totalmente dispares, para este estudio se han elegido los ofrecidos por fabricantes de 

reconocida calidad en este campo (Carbolite, IBUtec, Linn High Term Company). 

Aunque suponga un importante desembolso en la inversión inicial, se ha optado por 

incluir dos hornos distintos, uno para la pirólisis y otro para la activación. Esta decisión 

responde, por una parte, a evitar interferencias entre los dos tratamientos, y por otra a 

que los elementos accesorios son diferentes en cada uno, siendo más complejos en el 

de activación debido a los sistemas de aporte de los productos específicos. Asimismo, 

esta opción permitiría aumentar la producción en caso necesario, duplicando o 

triplicando los turnos, como está previsto para la fase 2.ª. 

Se ha previsto un sistema de depuración de gases que será más ampliamente 

descrito en el capítulo 8, donde se estudian las posibles afecciones ambientales 

originadas por la actividad, concretadas básicamente en los residuos sólidos y en las 

emisiones de gases resultantes de las distintas operaciones. 

Todos los equipos, excepto la caldera, serán eléctricos, procurando reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), mediante la disminución progresiva 

del consumo de hidrocarburos, que dependen de un abastecimiento más inestable. 
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Con esta opción se tiene además la oportunidad de aplicar un apoyo de 

cogeneración eléctrica que será estudiada y diseñada, una vez que se conozcan las 

necesidades exactas. 

Financiación: Al no disponer de todo el capital propio que se precisa inicialmente, 

se acude a una financiación externa del 50% mediante un préstamo bancario a 5 años 

(duración del proyecto inicial FASE 1.ª) y un interés fijo del 8,5%, que es el porcentaje    

medio aplicado por las entidades financieras a una actividad de este tipo, teniendo en 

cuenta que se prevé un aumento del precio del dinero en un futuro inmediato (192). 

La devolución del préstamo se efectuará mediante la liquidación de la misma 

cantidad anual de capital durante la duración del préstamo. El capital financiado será 

pues el 50% de la siguiente suma: 

capital necesario=inversión inicial + costes de explotación año 1.º 

capital financiado=(324 475+598 245)/2=461 360 €. 

Los costes de explotación producidos durante el primer año son incluidos como 

capital financiado, puesto que durante al menos los seis primeros meses se habrán de 

afrontar pagos (nóminas, proveedores, energía, etc.) sin haber recibido todavía 

facturación por ventas, para lo cual se tendrá que disponer de una mínima liquidez. 

En la Tabla 7.5 se resume el cálculo de las cuotas anuales que habrán de ser 

devueltas durante los 5 años del préstamo, y que son añadidas como un flujo de salida. 

 

Tabla 7.5: Amortización del capital financiado (5 años). 

En la Tabla 7.6 se agrupan los resultados del cálculo de los flujos anuales de salida 

durante los 5 años de vigencia de la FASE 1.ª, agrupados por los conceptos 

correspondientes a: inversión inicial + costes de explotación (anuales)+financiación. 

Se incluye como flujo de salida el correspondiente al prorrateo anual de la 

amortización de la maquinaria, y equipos ofimáticos y de laboratorio, calculado mediante 

la fórmula (Coste inicial–valor residual)/periodo amortización, tomando como valor 

residual de los equipos el 20% (porcentaje medio del valor al final de su vida útil, con 

respecto a su costo de adquisición),  y como periodo de amortización cinco años que es 

Año Capital pendiente Intereses Amortizado Cuota anual

1 461 360,00 39 215,60 92 272,00 131 487,60

2 369 088,00 31 372,48 92 272,00 123 644,48

3 276 816,00 23 529,36 92 272,00 115 801,36

4 184 544,00 15 686,24 92 272,00 107 958,24

5 92 272,00 7 843,12 92 272,00 100 115,12
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el fijado para esta fase, y en previsión de que, debido a circunstancias adversas, no se 

pudiera continuar con la siguiente fase. 

Se añade también otro apartado para el alquiler anual de la nave industrial, que ha 

sido calculado en base a una instalación de 1000 m2 al precio medio de mercado en las 

zonas susceptibles de localización, incrementado un 2% anual. 

 

Tabla 7.6: Resumen de los flujos anuales de salida (5 años). 

FLUJOS DE ENTRADA 

Son los ingresos de caja que serán recibidos durante la vigencia del proyecto y 

provendrán únicamente de la comercialización de los productos obtenidos en la planta 

piloto de la FASE 1.ª, aplicando el proceso y tratamientos desarrollados en el trabajo. 

En un primer periodo, fijado en 2 años, se procederá a la puesta en funcionamiento 

de las instalaciones, así como a la adecuación de los tratamientos aplicados en 

laboratorio a las exigencias de los posibles clientes.  

Debido a que esta fase supondrá la implantación de una actividad novedosa y que 

a lo largo de ella habrá que conseguir una cartera de clientes cuyas necesidades 

concretas y específicas todavía se desconocen, se han efectuado todos los cálculos con 

las clases elegidas como resultado del estudio de mercado. 

Los precios de venta no variarán durante los cinco años de vigencia, ya que se 

pretende incrementar la cartera de nuevos clientes, sin que ello suponga castigar o 

perder a los clientes ya captados, y pese a que esto implique también un margen de 

beneficio más reducido. 

En la Tabla 7.7 se resumen los ingresos anuales previstos que han sido calculados, 

como ya se ha comentado, para la producción fijada en 200 t/año (incrementada en un 

2% anual a partir del tercer año). 

 

Tabla 7.7: Resumen de ingresos anuales por grupo de clases (5 años). 

Año Equipos Amortización Personal Servicios ext. Materia prima Suministros Alquiler Financiación TOTAL
0 324 475,00 324 475,00

1 0,00 40 240,00 418 000,00 18 000,00 55 000,00 117 245,00 25 556,00 131 487,60 805 528,60

2 0,00 40 240,00 426 360,00 18 360,00 57 750,00 119 589,90 26 067,12 123 644,48 812 011,50

3 0,00 40 240,00 434 887,20 18 727,20 61 850,25 121 981,70 26 588,46 115 801,36 820 076,17

4 0,00 40 240,00 443 584,94 19 101,74 66 241,62 124 421,33 27 120,23 107 958,24 828 668,11

5 0,00 40 240,00 452 456,64 19 483,78 70 944,77 126 909,76 27 662,64 100 115,12 837 812,71

4 428 572,09

Año Producción (t/año) Clase C-G (€/t) Valor anual (€) Clase D (€/t) Valor anual (€)  Clase H-K (€/t) Valor anual (€)  Clase I (€/t) Valor anual (€)
0

1 200,00 4 500,00 900 000,00 5 000,00 1 000 000,00 5 500,00 1 100 000,00 6 000,00 1 200 000,00

2 200,00 4 500,00 900 000,00 5 000,00 1 000 000,00 5 500,00 1 100 000,00 6 000,00 1 200 000,00

3 204,00 4 500,00 918 000,00 5 000,00 1 020 000,00 5 500,00 1 122 000,00 6 000,00 1 224 000,00

4 208,08 4 500,00 936 360,00 5 000,00 1 040 400,00 5 500,00 1 144 440,00 6 000,00 1 248 480,00

5 212,24 4 500,00 955 087,20 5 000,00 1 061 208,00 5 500,00 1 167 328,80 6 000,00 1 273 449,60

4 609 447,20 5 121 608,00 5 633 768,80 6 145 929,60
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FLUJO EFECTIVO NETO 

Corresponde a la diferencia entre los flujos de salida y entrada, y será utilizado 

directamente para el cálculo de los indicadores económicos: VAN, TIR, B/C, ROI y PRI, 

que será expuesto a continuación. 

La Tabla 7.8 muestra los flujos netos efectivos anuales y los totales durante la 

vigencia de la FASE 1.ª. 

 

 

 

Tabla 7.8: Resumen flujos de entrada, salida y neto efectivo (5 años) 

INDICADORES ECONÓMICOS: VAN, TIR, B/C, ROI Y PRI 

Como ya se ha mencionado, se han utilizado tres indicadores frecuentemente 

aplicados como criterio para determinar la viabilidad económica y la oportunidad de 

inversión de todo tipo de proyectos, incluyendo los de minería. A continuación, se 

resume una breve descripción de estas herramientas. 

Año Clase C-G (€) Clase D (€) Clase H-K (€) Clase I (€)

0

1 900 000,00 1 000 000,00 1 100 000,00 1 200 000,00

2 900 000,00 1 000 000,00 1 100 000,00 1 200 000,00

3 918 000,00 1 020 000,00 1 122 000,00 1 224 000,00

4 936 360,00 1 040 400,00 1 144 440,00 1 248 480,00

5 955 087,20 1 061 208,00 1 167 328,80 1 273 449,60

TOTAL 4 609 447,20 5 121 608,00 5 633 768,80 6 145 929,60

FLUJOS DE ENTRADA

Año Importe (€)

0 324 475,00

1 805 528,60

2 812 011,50

3 820 076,17

4 828 668,11

5 837 812,71

TOTAL 4 428 572,09

FLUJOS DE SALIDA

Año Clase C-G (€) Clase D (€) Clase H-K (€) Clase I (€)

0 -324 475,00 -324 475,00 -324 475,00 -324 475,00

1 94 471,40 194 471,40 294 471,40 394 471,40

2 87 988,50 187 988,50 287 988,50 387 988,50

3 97 923,83 199 923,83 301 923,83 403 923,83

4 107 691,89 211 731,89 315 771,89 419 811,89

5 117 274,49 223 395,29 329 516,09 435 636,89

TOTAL 180 875,11 693 035,91 1 205 196,71 1 717 357,51

FLUJO NETO EFECTIVO
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Valor Actual Neto (VAN): 

Consiste, sustancialmente, en la actualización de los flujos de caja netos futuros, 

resultantes de la diferencia entre los flujos de entrada y los de salida en un periodo 

determinado. 

Indica, por lo tanto, el valor de la inversión a la fecha actual, expresando la 

rentabilidad de un proyecto en términos absolutos (netos) y generalmente en unidades 

monetarias (€, $, etc.). La expresión matemática que sirve para calcular este valor es: 

 /EM = −ZA �[ \](1 � #)]
^

]_?
 [7.2] 

Donde: 

I0: inversión inicial (unidades monetarias). 

N: número de periodos (vida útil del proyecto). 

F: flujo neto de caja anual. 

N: año correspondiente a cada flujo. 

i: tasa de descuento, interés (%) que traslada el valor de dinero futuro a valor actual. 

El criterio para la evaluación de rentabilidad de proyecto mediante este indicador es: 

VAN > 0 el proyecto es económicamente rentable. 

VAN < 0 el proyecto no es económicamente rentable. 

VAN=0 es indiferente invertir en el proyecto. 

Cuando el VAN resulta superior a cero, la actualización de los flujos de caja generará 

beneficios, por lo tanto, la inversión puede ser considerada rentable. 

Si el VAN es igual a cero, la inversión no generará beneficios ni pérdidas. Y 

finalmente, cuando el VAN es inferior a cero, el proyecto de inversión generará pérdidas. 

La Tasa de descuento (i) para el presente análisis de viabilidad ha sido estimada 

aplicando la siguiente expresión: 

(i)=Rentabilidad mínima (Coste oportunidad + Coste deuda) + Prima de riesgo 

Tasa de descuento i (%)=(1+ 8,5)+0,6≈10% 

La rentabilidad mínima exigida al proyecto se ha fijado en base al coste de 

oportunidad del 1%, rentabilidad obtenida invirtiendo el capital en fondos sin riesgo. 

El interés de la financiación externa (50% de la inversión inicial) se ha fijado en un 

8,5% que es el aplicable actualmente a este tipo de inversión (192). 
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Por lo que respecta a la prima de riesgo, fluctúa entre el 0,6% y el 1% que es el 

margen existente en una situación de normalidad (193). No obstante, es de difícil 

predicción la evolución a corto y medio plazo, debido a la actual situación de 

incertidumbre económica. 

Tasa Interna de Retorno (TIR): 

Es una tasa porcentual que guarda una relación directa con el VAN, como se 

comprueba en la expresión utilizada para su determinación: 

 0 = −ZA �	[ \](1 � +Z.)]
^

]_?
 [7.3] 

Donde: 

I0: inversión inicial (unidades monetarias). 

N: número de periodos (vida útil del proyecto). 

F: flujo neto de caja anual. 

N: año correspondiente a cada flujo. 

TIR: tasa interna de retorno (i) que induce VAN=0. 

Este parámetro expresado en %, que no ha de ser entendido como beneficio, define 

el límite inferior hasta el cual un proyecto es viable económicamente, es decir, cuando 

el beneficio es igual a 0. 

Cuanto más alta sea la TIR de una inversión en un proyecto, más deseable será la 

inversión, siempre que se encuentre por encima de la “tasa de descuento” fijada de 

antemano en el estudio de viabilidad económica. 

En esta clase de estudios de rentabilidad de proyectos se compara la TIR con la 

“tasa de descuento” (i) que es el porcentaje que el inversor fija como objetivo mínimo de 

rentabilidad de su inversión. 

El resultado de la comparación de los dos porcentajes sirve para decidir si el 

proyecto es viable, en base al siguiente criterio: 

TIR > i el proyecto es económicamente viable. 

TIR < i el proyecto no es económicamente viable. 

Relación beneficio /coste (B/C): 

Es un indicador de la rentabilidad económica del proyecto, expresado mediante la 

relación entre los beneficios obtenidos y los costes generados, ambos en valor 

actualizado. Se determina mediante la siguiente la expresión: 
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` aC = /!&RP	!%Qb!&#c!:R	:F	#$dPF"R"/!&RP	!%Qb!&#c!:R	:F	%R"QF" [7.4] 

El criterio para su interpretación es el siguiente: 

B/C > 1 el proyecto es económicamente rentable. 

B/C < 1 el proyecto no es económicamente rentable. 

B/C=1 el proyecto no producirá ningún beneficio. 

La rentabilidad se cuantifica en unidades monetarias, es decir, si por ejemplo un 

proyecto ofrece una B/C=1,20 significa que por cada 1 unidad monetaria invertida (€, $, 

etc.) se podrán obtener 1,20 unidades monetarias. En este caso esta cifra también 

puede ser interpretada en términos de beneficio, como un 20%. 

Retorno sobre la inversión (ROI): 

Es otro indicador de rentabilidad económica, conocido por su acrónimo inglés ROI 

(Return On Investment), y permite evaluar la rentabilidad de una inversión en base al 

capital destinado y al beneficio obtenido. Para su cálculo se utiliza la expresión: 

ROI = beneficio − inversióninversión 	x	100 [7.5] 

El criterio para su interpretación es el siguiente: 

ROI > 1 el proyecto es económicamente rentable. 

ROI < 1 el proyecto no es económicamente rentable. 

ROI=1 el proyecto no producirá ningún beneficio. 

Es un indicador similar a la relación beneficio/coste, pero permite acotar la predicción 

a conceptos o periodos determinados. 

Periodo de Recuperación de la inversión (PRI): 

Conocido también por el vocablo inglés “payback”, es un método para determinar el 

periodo de tiempo requerido para recuperar el capital inicial invertido. Puede ser 

calculado para años, meses e incluso días, mediante la siguiente expresión: 

PRI = a � IA − b?	Fm [7.6] 

Donde: 

a: número del periodo anterior hasta recuperar el desembolso inicial. 

I0: inversión inicial del proyecto. 
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b1: suma de los flujos hasta el final del periodo “a”. 

Ft: valor del flujo de caja del año en que se recupera la inversión. 

El criterio para su interpretación más utilizado es el siguiente: 

PRI < Periodo vigencia, el proyecto es económicamente viable. 

PRI > Periodo vigencia, el proyecto no es económicamente rentable. 

PRI=Periodo vigencia, el proyecto no producirá ningún beneficio. 

7.3.2. Resultados de los indicadores. Fase 1.ª 

Valor Actual Neto (VAN). En la Tabla 7.9 se muestran los resultados obtenidos al 

sustituir en la fórmula [7.2] los parámetros de partida fijados. 

 

Tabla 7.9: Pronóstico según indicador VAN, por clases. 

Según el criterio aplicado todos los VAN son mayores que 0, lo que indica que la 

comercialización de todas las clases seleccionadas, por separado, es rentable. Por lo 

tanto, se deduce que a mayor precio de comercialización mayor rentabilidad. 

Tasa Interna de Retorno (TIR). Al ser aplicada la fórmula [7.3], que induce  

VAN=0, se obtuvieron los valores contenidos en la Tabla 7.10. 

 

Tabla 7.10: Pronóstico según indicador TIR, por clases. 

Efectuando la comparación con la tasa de descuento (i)=10% que ha sido fijada para 

este estudio económico de la FASE 1.ª, se comprueba que todas las TIR son superiores 

a “i”, lo que supone la viabilidad de la inversión para todas las clases seleccionadas, por 

separado. 

Para tener una visión conjunta de los resultados de estos dos indicadores aplicados, 

en la Figura 7.12 se representa gráficamente la función lineal que los relaciona, donde 

el eje de abscisas contiene los valores de la “tasa de descuento i” (%) y el eje de 

ordenadas los valores del “valor actual neto” (€), correspondientes a esas tasas. 

VAN (€) Criterio Pronóstico

Clase C-G 54 070,72 > 0 RENTABLE

Clase D 441 211,94 > 0 RENTABLE

Clase H-K 828 353,16 > 0 RENTABLE

Clase I 1 215 494,37 > 0 RENTABLE

TIR (%) Criterio Pronóstico

Clase C-G 16 > i VIABLE

Clase D 54 > i VIABLE

Clase H-K 88 > i VIABLE

Clase I 120 > i VIABLE
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Figura 7.12: Representación gráfica relación VAN–TIR, por clases. 

-250 000

-150 000

-50 000

50 000

150 000

250 000

350 000

450 000

550 000

650 000

750 000

850 000

950 000

1 050 000

1 150 000

1 250 000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%

V
A

L
O

R
  A

C
T

U
A

L
 N

E
T

O
 (€

)

TASA DE DESCUENTO i (%)

Función lineal VAN - TIR

Clase C-G

Clase D

Clase H-K

Clase I

TIR = 54%

i = 10%

Intervalo de 
rentabilidad

Clase D

TIR = 16% TIR = 88%

Intervalo de 
rentabilidad

Clase I

Intervalo de 
rentabilidad

Clase H-K

TIR = 120%

Intervalo de 
rentabilidad

Clase C-G



 

  190 

Las intersecciones de las gráficas de cada clase con el eje de abscisas definen 

puntos que se corresponden con la TIR que induce un VAN=0 que, como ya se ha 

comentado, implica que el proyecto no generará ni beneficios ni pérdidas. Cuanto más 

elevado es el valor absoluto de la TIR de un proyecto dentro de la zona positiva, mayor 

es el beneficio posible, mientras que si la TIR es negativa la rentabilidad del proyecto 

siempre va a estar por debajo de 0, es decir, en pérdidas. 

En este caso concreto, la “tasa de descuento (i)”=10% es el límite inferior de la TIR 

fijado de antemano y las TIR correspondientes a cada clase tendrán los valores 

obtenidos en los cálculos efectuados, que se corresponden con los puntos en los que 

las gráficas cortan al eje de abscisas e inducen VAN=0. 

Por lo tanto, los intervalos de rentabilidad de cada clase, entre la “tasa de descuento” 

fijada, con respecto a los valores de las TIR obtenidas son los siguientes: 

- Clase C-G: 10% a 16% 
- Clase D:     10% a 54% 
- Clase H-K: 10% a 88% 
- Clase I:      10% a 120% 

Para confirmar lo expuesto anteriormente, la Tabla 7.11 contiene el cálculo del VAN 

resultante al aplicar una tasa de descuento (i) entre los valores 0% y 130%. 

 

Tabla 7.11: Resumen VAN, por clases. 

Tasa descuento (i) Clase C-G Clase D Clase H-K Clase I

0% 180 875,11 693 035,91 1 205 196,71 1 717 357,51

5% 110 382,23 553 177,10 995 971,96 1 438 766,83

10% 54 070,72 441 211,94 828 353,16 1 215 494,37

15% 8 471,83 350 355,38 692 238,92 1 034 122,47

20% -28 912,09 275 714,64 580 341,38 884 968,12

25% -59 909,14 213 703,31 487 315,76 760 928,21

30% -85 877,53 161 652,81 409 183,14 656 713,47

35% -107 840,40 117 549,96 342 940,32 568 330,69

40% -126 578,36 79 856,61 286 291,57 492 726,54

45% -142 693,99 47 383,62 237 461,23 427 538,84

50% -156 657,57 19 201,63 195 060,83 370 920,03

55% -168 839,89 -5 423,13 157 993,62 321 410,38

60% -179 536,04 -27 075,48 125 385,08 277 845,63

65% -188 982,98 -46 225,66 96 531,66 239 288,97

70% -197 372,58 -63 254,93 70 862,72 204 980,36

75% -204 861,37 -78 474,78 47 911,81 174 298,39

80% -211 578,03 -92 141,59 27 294,85 146 731,30

85% -217 629,05 -104 467,79 8 693,47 121 854,72

90% -223 103,13 -115 630,57 -8 158,02 99 314,53

95% -228 074,60 -125 778,60 -23 482,61 78 813,39

100% -232 606,13 -135 037,35 -37 468,58 60 100,20

105% -236 750,81 -143 513,28 -50 275,74 42 961,80

110% -240 553,90 -151 297,18 -62 040,45 27 216,27

115% -244 054,13 -158 466,88 -72 879,64 12 707,61

120% -247 284,80 -165 089,39 -82 893,99 -698,58 

125% -250 274,70 -171 222,66 -92 170,62 -13 118,58 

130% -253 048,79 -176 917,00 -100 785,22 -24 653,43 

VAN
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El valor de la tasa de descuento i=10% y los valores de las TIR de cada clase limitan 

los correspondientes intervalos de rentabilidad de cada una. Se comprueba que el 

menor, con mucha diferencia, es el de la clase C-G, mientras que las otras tres clases 

presentan valores que aumentan en relación con el precio de comercialización. 

Beneficios/Costes (B/C). En lo referente al tercer indicador utilizado, en la Tabla 

7.12 se exponen los resultados obtenidos al introducir en la fórmula [7.4] los mismos 

parámetros de partida utilizados para calcular los otros dos indicadores. 

Tabla 7.12: Pronóstico según indicador B/C, por clases. 

Aplicando el criterio establecido para este indicador se ratifica lo obtenido con los 

otros dos indicadores, es decir, la FASE 1.ª es rentable para todas las clases 

seleccionadas.  

De esta forma, por cada unidad monetaria invertida se generarán 1,12; 1,24, 1,37 y 

1,49 unidades respectivamente, lo que expresado en beneficios equivale a: 12%, 24%, 

37% y 49%. 

En las cuatro siguientes figuras (7.13, 7.14, 7.15 y 7.16) se representan gráficamente 

los valores actualizados a la fecha actual de ingresos y costes durante los cinco años 

de duración de la FASE 1.ª, para cada uno de los grupos de clases, utilizados 

anteriormente en el cálculo de los indicadores VAN y TIR. 

Las zonas de pérdidas (costes>ingresos) y ganancias (ingresos>costes) quedan 

definidas por el área resultante entre las gráficas correspondientes a costes e ingresos. 

Se señala el “punto de estabilidad”, también denominado “punto muerto”, que 

coincide con la intersección de las dos gráficas lineales e indica que no se generan ni 

beneficios ni pérdidas, y por lo tanto señala un cambio de tendencia. 

En la Figura 7.13 se comprueba que las dos rectas se cortan transcurrida la mitad 

de la vigencia del proyecto, lo cual indica que hasta ese momento se producirían 

pérdidas y a partir de ahí se generarán ganancias que compensarán moderadamente a 

las anteriores, lo cual indica que, para todas las clases seleccionadas, la inversión es 

rentable. 

B/C Criterio Pronóstico

Clase C-G 1,12 > 0 RENTABLE

Clase D 1,24 > 0 RENTABLE

Clase H-K 1,37 > 0 RENTABLE

Clase I 1,49 > 0 RENTABLE
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Figura 7.13: Gráfica B/C. Clase C-G. 

En la Figura 7.14, se observa que el “punto de estabilidad” se producirá una vez 

superado el primer año y medio del periodo de vigencia, es decir, se cambiaría de 

tendencia produciendo ganancias durante el resto de la FASE 1.ª. 

Las ganancias son muy superiores a las pérdidas lo que evidencia un elevado 

beneficio. Por lo tanto, se puede afirmar que la comercialización de la clase D como 

única opción, siempre que se logre su total puesta en el mercado, es rentable. 

  

Figura 7.14: Grafica B/C. Clase D. 

La Figura 7.15 muestra que, con la única comercialización de la clase H-K, cambia 

la tendencia de pérdidas a ganancias a partir del año 1.º y un mes, continuando de forma 

creciente durante el resto de los 5 años de duración, luego el supuesto es rentable. 
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Figura 7.15: Gráfica B/C. Clase H-K. 

La Figura 7.16 muestra que con la única comercialización de la clase I, cambia la 

tendencia de pérdidas a ganancias antes de transcurrir el primer año de vigencia, para 

continuar de forma creciente durante el resto de los 5 años de duración prevista, luego 

el supuesto también es rentable. 

  

Figura 7.16: Gráfica B/C. Clase I. 

Retorno sobre la inversión (ROI). Mediante la fórmula [7.5] se obtuvieron los 

valores del indicador ROI, para cada clase y en cada año del periodo de vigencia, 
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Tabla 7.13: Retorno sobre la inversión (ROI), por clases. 

Si a todos estos datos se les aplica el criterio del retorno sobre la inversión, 

establecido con anterioridad, se obtiene el pronóstico expuesto en la Tabla 7.14. 

 

Tabla 7.14: Pronóstico según indicador ROI, por clases. 

Como era de esperar, al intervenir en el cálculo los mismos datos que en el indicador 

B/C, se obtienen resultados que ratifican la rentabilidad de las clases seleccionadas. 

Para efectuar una comparación del indicador ROI correspondiente a cada clase, en 

la Figura 7.17 se representan los resultados por clase y año. 

   

Figura 7.17: Gráfica ROI anual, por clases. 

ROI (%) Criterio Pronóstico

Clase C-G 12 > 1 RENTABLE

Clase D 24 > 1 RENTABLE

Clase H-K 37 > 1 RENTABLE

Clase I 49 > 1 RENTABLE
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Se comprueba que en el año 2.º, en todas las clases se produce una disminución 

del porcentaje de retorno. Esto es debido a que durante los dos primeros años no se 

incrementa la producción ni el precio de venta, si bien a partir del principio del año 3.º 

se incrementará la producción en un 2% anual. 

Periodo de recuperación de la inversión (PRI). Este indicador ha sido calculado 

también para cada clase mediante la fórmula 7.6, aproximando su valor a años y meses, 

tal como se resume en la Tabla 7.15, donde se observa que todas las clases 

seleccionadas son viables, ya que el periodo de recuperación es inferior al del proyecto, 

de 5 años, fijado como límite. El periodo de recuperación es inversamente proporcional 

al precio de cada clase. 

Tabla 7.15: Pronóstico según indicador PIR, por clases. 

La Figura 7.18 representa gráficamente lo calculado y resumido en la tabla anterior, 

y se comprueba que los puntos en los que los valores de los flujos acumulados de cada 

clase cambian de negativo a positivo corresponden a los PRI respecto al inicio. 

Figura 7.18: Gráfica PRI, por clases. 
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Resumen. Con el objeto de tener una visión de conjunto de todos los indicadores 

aplicados, se agrupan en la Tabla 7.16 los pronósticos obtenidos para cada clase. 

 

Tabla 7.16: Resumen de pronósticos de los indicadores aplicados. 

A tenor de todos los resultados de los indicadores, se comprueba que todas las 

clases seleccionadas son viables económicamente y que el precio de comercialización 

nunca podrá ser inferior a 4500 €/tonelada. 

Se debe considerar que, aunque los indicadores económicos han sido aplicados a 

cada una de las clases seleccionadas por separado, la comercialización de los 

productos fabricados será una combinación de estas, cuyo reparto no sería realista fijar 

a priori. Debido a esta circunstancia, se acude a la cuota de aplicación extraída del 

estudio de mercado específico elaborado, y para ello se calcula la media ponderada de 

los precios de cada clase con respecto a su cuota de aplicación (Tabla 7.17). 

 

Tabla 7.17: Media ponderada precios clases respecto cuota de aplicación. 

En la Tabla 7.18 se resumen los pronósticos de los indicadores aplicados 

anteriormente, calculados en este caso para este valor medio que será denominado 

Clase . Se comprueba que todos los indicadores aplicados pronostican la viabilidad y 

rentabilidad para esta clase promedio. 

 

Tabla 7.18: Pronóstico de los indicadores. Clase . 
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Para tener una visión gráfica de los indicadores calculados para la Clase , se 

representan estos mediante el mismo tipo de gráficas utilizadas anteriormente para las 

otras clases. 

La Figura 7.19 representa gráficamente la función lineal que relaciona los 

indicadores VAN y TIR. 

Como ya se indicó anteriormente, el eje de abscisas contiene los valores de la “tasa 

de descuento i” (%) y el eje de ordenadas los valores del “valor actual neto” (€), 

correspondientes a esas tasas. 

La intersección de la gráfica de la clase con el eje de abscisas define el punto que 

se corresponde con la TIR (57%) que induce un VAN=0 que, como ya se ha comentado 

implica que el proyecto no generará ni beneficios ni pérdidas. 

Por lo tanto, el intervalo de rentabilidad se encuentra entre los valores 10% y 57% 

de la tasa de descuento “i”.
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Figura 7.19: Representación gráfica relación VAN – TIR. Clase .
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En la Figura 7.20 se representan gráficamente los valores a la fecha actual de 

ingresos y costes durante los cinco años de duración de la FASE 1.ª para la Clase , 

utilizados anteriormente en el cálculo de los indicadores VAN y TIR. 

La gráfica demuestra que con la comercialización de la Clase , cambia la tendencia 

de pérdidas a ganancias entre el primer y segundo año de vigencia, para continuar de 

forma creciente durante el resto de los 5 años de duración prevista, lo que indica que el 

supuesto es rentable. 

 

Figura 7.20: Gráfica B/C. Clase . 

El resultado numérico obtenido, significa que por cada unidad monetaria invertida 

(€, $, etc.) se obtendrán 1,25 unidades, es decir, se obtendrá un beneficio del 25%. 

La Figura 7.21 representa la gráfica del indicador retorno sobre la inversión (ROI) 

para la Clase , por año. 

Se observa que en el año 2.º, como en cada una de las clases por separado, se 

produce una disminución del porcentaje de retorno, debida a que durante los dos 

primeros años no se incrementa la producción ni el precio de venta, si bien a partir del 

principio del año 3.º se incrementará la producción en un 2% anual, lo cual produce un 

crecimiento gradual y continuo durante el resto de la vigencia. 

Asimismo, se comprueba que el ROI > 1% durante todos los periodos anuales, por 

lo cual se pronostica la inversión como rentable. 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

0 1 2 3 4 5

E
u

ro
s

 (
x

 1
0

0
0

)

Año

Beneficios - Costes (Clase x ) 

BENEFICIOS

COSTES

Ganancias

Punto de
estabilidad

Pérdidas

B/C = 1,25



 

  200 

 

Figura 7.21: Gráfica ROI. Clase . 

La Figura 7.22 señala el periodo de recuperación de la inversión entre el primer y 

segundo año, concretamente 1 año y 7 meses desde el inicio de la inversión, lo que 

indica que la inversión es rentable. 

  

Figura 7.22: Gráfica PRI. Clase . 
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7.3.3. FASE 2.ª. Planta de producción industrial 

Una vez que haya sido superada con éxito la FASE 1.ª, es decir, cumplidos como 

mínimo los objetivos fijados de producción, clientes, ventas y sobre todo beneficios, se 

ampliará la instalación para alcanzar una producción a nivel industrial. 

La duración de esta nueva fase se prevé, inicialmente, para un periodo de 20 años, 

siendo necesario en el último año de la FASE 1.ª es necesario llevar a cabo una 

actualización del estudio de mercado, para conocer las cuotas de los productos 

elaborados al ser ampliado el ámbito geográfico de la comercialización a todo el territorio 

nacional. 

Analizando los datos que se obtengan, así como con el conocimiento adquirido y la 

cartera de clientes captados, en esta FASE 2.ª se pretende alcanzar una cuota de 

mercado equivalente al 1% de las 40 000 toneladas importadas anualmente en España, 

lo cual supone alcanzar una producción anual teórica de carbón activado de 400 

toneladas/año, si bien en el año 1.º, como periodo de transición y adaptación, a nivel 

operativo será gradual el aumento de producción de una fase a otra. 

En principio, la producción no será incrementada durante el plazo de vigencia de la 

fase, puesto que, si bien el crecimiento anual previsto para este mercado hasta el año 

2026, está evaluado en el 8% (100), no se cuenta con un pronóstico a más largo plazo 

que pueda ser considerado seguro y fiable, debido a la inestable e impredecible 

situación política y económica. 

Como ya se comentó en la FASE 1.ª, es previsible que en esta otra fase también se 

pueda contar con subvenciones y ayudas públicas con reducido interés de financiación, 

pero tampoco se incluye su cuantía en el análisis económico, puesto que hasta que las 

ayudas son concedidas se desconoce su importe y el plazo de liquidación, máxime 

cuando la inversión ya se plantea a un medio-largo plazo. 

En la fecha de inicio de la FASE 2.ª, si se cumplen los objetivos previstos, se contará 

con un capital adicional de 744 251,99 € (479 926,06 € actuales) procedente de los 

beneficios obtenidos en la FASE 1.ª, por lo cual no habrá que acudir a financiación 

externa, tal y como se explica más detalladamente en los costes anuales de explotación. 

FLUJOS DE SALIDA 

Son los pagos de caja, es decir, los flujos de salida que se producirán durante los 

20 años de duración de la FASE 2.ª. 

A continuación, se resume la valoración de estos flujos, agrupados en tres bloques 

diferenciados: 
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Inversión inicial: son los gastos generados al adaptar la instalación utilizada para 

la FASE 1.ª a los requerimientos de la FASE 2.ª. Se dividen, a su vez, en dos tipos: los 

gastos directos y los gastos indirectos. 

Serán revisados, y modificados en caso necesario, ciertos aspectos del proyecto 

inicial como son: la capacidad productiva (maquinaria, equipos y personal), la ampliación 

del proyecto técnico y del correspondiente estudio de impacto ambiental, la evaluación 

de riesgos y el acondicionamiento de las instalaciones con la obra civil necesaria. 

Se prevé la adquisición de algún nuevo equipo al inicio de la fase, así como la 

sustitución en el año 10.º de la maquinaria y de ciertos equipos, tanto productivos como 

de ofimática y laboratorio, que entonces cumplan 15 años desde su puesta en servicio, 

lo que representa en la mayoría de ellos su vida útil. 

La Tabla 7.19 contiene el desglose de todos los conceptos correspondientes a estos 

gastos, tanto directos como indirectos, así como su valoración estimada. 

 

Tabla 7.19: Resumen de la inversión inicial por conceptos. 

Costes anuales de explotación: Son los gastos que se producen durante el 

desarrollo de la actividad.  

El aumento de la producción hasta 400 toneladas/año, fijada como máxima para 

esta fase, se ha tomado como referencia para la ampliación, sustitución o nueva 

Gastos directos
Proyecto ampliación 9 900                         

Tasas de prórroga y ampliación de licencias y autorizaciones 6 600                         

Maquinaria fija (Planta elaboración)

Trituradoras mandíbulas (año 10º) 19 500                       

Tamices y cribas (año 10º) 3 900                         

Secadora (año 10º) 3 250                         

Caldera  (año 10º) 7 800                         

Horno pirólisis eléctrico (año 10º) 91 000                       

Horno activación eléctrico (año 10º) 117 000                     

Empaquetadora (año 10º) 7 800                         

Tolvas almacenamiento y dosificación (año 10º) 5 200                         

Tornillo sin fin (año 10º) 5 200                         

Cintas transportadoras (año 10º) 5 200                         

Planta N2 (inicio) 30 000                       

Minipala cargadora sobre ruedas (inicio) 50 000                       

Extractor gases (año 10º) 20 000                       

Material ofimática y laboratorio 31 200                       

SUBTOTAL (€) 413 550                     

Gastos indirectos
Obra civil ampliación (15% de gastos directos) 62 033 

SUBTOTAL (€) 62 033 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL (€) 475 583 
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adquisición de equipos y maquinaria, teniendo en cuenta que habrán de ser procesados 

7174 kg/día de materia prima que producirán 2608 kg/día de carbón activado. 

Para lograr la producción prevista, se ha fijado el mismo periodo productivo anual 

que para la FASE 1.ª, es decir, 11 meses (248 días laborables/año) pero en este caso 

en dos turnos diarios, durante 5 días/semana. El ciclo semanal de producción será el 

mismo de la FASE 1.ª, pero adaptados al aumento de producción mediante el 

establecimiento de dos turnos productivos. 

Del total del tiempo de proceso un 60% corresponde a pirólisis, un 30% a activación 

y un 10% repartido en tratamientos complementarios y operaciones auxiliares. Por lo 

tanto, de los 5 días laborables/semana, con una jornada de 16 h/día, serán dedicados 3 

días a la semana a pirólisis y 2 días a activación, siendo repartidas las operaciones 

auxiliares a lo largo de los 5 días. 

En la Tabla 7.20 están relacionados los costes de explotación correspondientes al 

año 1.º que es considerado como una transición y adaptación entre fases. 

 

Tabla 7.20: Resumen gastos anuales de explotación. 

Los gastos de personal, servicios externos y suministros serán incrementados en un 

2% anual, correspondiente a la variación del índice de precios al consumo (IPC) previsto 

actualmente, con muchas dudas, por el Banco Central Europeo (194). 

Estos conceptos de partida de esta FASE 2.ª, provienen del final de la FASE 1.ª, por 

lo cual han experimentado los incrementos aplicados durante los cinco años de 

duración. 

Personal

Dirección planta (1) 63 800 

Laboratorio y control calidad (2) 88 000 

Administración (1) 33 000 

Comercial y gastos (2) 132 000 

Encargado planta (1) 44 000 

Operarios planta (6 + 2) 264 000 

Servicios externos (Seguros, Mutua acc., PRL, Seguridad ext., limpieza) 54 000 

Materia prima (incluido transporte) 107 250 

Alquiler instalaciones y terreno (1200 m2) 33 195 

Transporte producto 13 650 

Suministros

Prod. Químicos y gestión residuos 90 750 

Envases 13 200 

Energía eléctrica (200% coste mat. prima) 214 500 

Gas (50% materia prima) 53 625 

Gas-oil (10% materia prima) 10 725 

Imprevistos (2% presupuesto) 9 512 

TOTAL COSTES EXPLOT. (€/año) 1 225 207 

COSTES DE EXPLOTACIÓN (ANUAL)
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En cuanto a la materia prima, carbón bituminoso premolido y lavado de las mismas 

características que el sometido al estudio experimental de viabilidad técnica, habrán de 

ser adquiridas 1100 toneladas/año. El precio de adquisición, incluido transporte, será el 

del año siguiente a la finalización de la FASE 1.ª, es decir 130 €/t, con un incremento 

anual del 5% cada uno de los 19 años siguientes. 

Por lo que respecta a los gastos de transporte, se considera la posibilidad de 

aumentar el ámbito de comercialización a toda la geografía nacional, siendo por la tanto 

la distancia media a considerar de 500 km. 

Como se ha mencionado en el apartado 7.2.1, el precio fijado actualmente para el 

transporte por carretera de este tipo de mercancía es de 1,09 €/km para un vehículo de 

10-20 toneladas (183), que habrá de ser incrementado en un 25% correspondiente a un 

5% durante los 5 años que transcurran hasta el inicio de esta fase, es decir un precio en 

esa fecha de 1,36 €/km cada vehículo de 10-20 toneladas. 

Esto supone un coste de 0,091 €/km cada tonelada, por lo cual los 2 primeros años 

tendrán un coste medio de transporte de 13 650 €/año, pues la ampliación del radio de 

comercialización será gradual. Los restantes 18 años, las 400 t/año producidas tendrán 

un coste medio de 18 000 €/año, que habrá será incrementado un 5% anual, de aumento 

en el precio del combustible. 

En la Tabla 7.21 se agrupan los resultados del cálculo de los flujos anuales de salida 

durante los 20 años de vigencia del proyecto, agrupados por conceptos y 

correspondientes a: Inversión inicial + Costes de explotación (anuales). 

 

Tabla 7.21: Resumen de los flujos anuales de salida (20 años). 

Año Inv. Inicial Amortización Personal Servicios ext. Mat. prima Suministros Transp. prod. TOTAL
0 158 533,00 158 533,00

1 0,00 14 091,00 624 800,00 54 000,00 143 000,00 425 507,00 13 650,00 1 275 048,00

2 0,00 14 091,00 637 296,00 55 080,00 150 150,00 434 017,14 13 650,00 1 304 284,14

3 0,00 14 091,00 650 041,92 56 181,60 157 657,50 442 697,48 18 000,00 1 338 669,50

4 0,00 14 091,00 663 042,76 57 305,23 165 540,38 451 551,43 18 900,00 1 370 430,80

5 0,00 14 091,00 676 303,61 58 451,34 173 817,39 460 582,46 19 845,00 1 403 090,81

6 0,00 14 091,00 689 829,69 59 620,36 182 508,26 469 794,11 20 837,25 1 436 680,67

7 0,00 14 091,00 703 626,28 60 812,77 191 633,68 479 189,99 21 879,11 1 471 232,83

8 0,00 14 091,00 717 698,81 62 029,03 201 215,36 488 773,79 22 973,07 1 506 781,05

9 0,00 14 091,00 732 052,78 63 269,61 211 276,13 498 549,27 24 121,72 1 543 360,51

10 317 050,00 31 764,00 746 693,84 64 535,00 221 839,93 508 520,25 25 327,81 1 598 680,83

11 0,00 31 764,00 761 627,71 65 825,70 232 931,93 518 690,66 26 594,20 1 637 434,20

12 0,00 31 764,00 776 860,27 67 142,21 244 578,53 529 064,47 27 923,91 1 677 333,39

13 0,00 31 764,00 792 397,47 68 485,06 256 807,45 539 645,76 29 320,10 1 718 419,85

14 0,00 31 764,00 808 245,42 69 854,76 269 647,83 550 438,68 30 786,11 1 760 736,79

15 0,00 31 764,00 824 410,33 71 251,85 283 130,22 561 447,45 32 325,41 1 804 329,27

16 0,00 31 764,00 840 898,54 72 676,89 297 286,73 572 676,40 33 941,68 1 849 244,24

17 0,00 31 764,00 857 716,51 74 130,43 312 151,07 584 129,93 35 638,77 1 895 530,70

18 0,00 31 764,00 874 870,84 75 613,04 327 758,62 595 812,53 37 420,71 1 943 239,73

19 0,00 31 764,00 892 368,26 77 125,30 344 146,55 607 728,78 39 291,74 1 992 424,62

20 0,00 31 764,00 910 215,62 78 667,80 361 353,88 619 883,35 41 256,33 2 043 140,98

32 728 625,91
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No será necesario acudir a financiación externa, ya que se contará en la fecha de 

inicio de la FASE 2.ª con un capital adicional de 744 251,99 € (479 926,06 € actuales) 

procedente de los beneficios obtenidos en la FASE 1.ª. 

Una parte de estos serán destinados a afrontar la inversión inicial de esta fase, que 

será de 158 533 €, mientras que el resto será invertido para obtener un rendimiento que 

permita afrontar la inversión que, para renovación de maquinaria y equipos, habrá que 

efectuar en el año 10.º y que ascenderá a 317 050 €. La amortización de estos equipos 

se calcula a 9 años para la adquirida al inicio y 10 años para la adquirida en el año 10.º. 

FLUJOS DE ENTRADA 

Son los ingresos de caja que serán recibidos durante la vigencia de la FASE 2.ª y 

provendrán únicamente de la comercialización de las clases de carbón activado que 

serán seleccionadas como resultado de los conocimientos adquiridos durante el 

desarrollo de la FASE 1.ª, y que para este análisis económico serán las mismas que 

para la fase anterior. 

En la Tabla 7.22 se resumen los ingresos anuales previstos para la Clase  al aplicar 

los datos de producción y precio mencionados. 

 

Tabla 7.22: Resumen de los flujos anuales de entrada (20 años). 

Se ha utilizado también una Clase  que represente la media ponderada de todas 

las clases producidas, en relación con la cuota de mercado estimada en el estudio de 

mercado que habrá de ser ampliado al final de la FASE 1.ª, y que no diferirá de forma 

Año Producción (t/año) Clase   (€/t) Valor anual (€)
0

1 400,00 3 500,00 1 400 000,00

2 400,00 3 570,00 1 428 000,00

3 400,00 3 641,40 1 456 560,00

4 400,00 3 714,23 1 485 691,20

5 400,00 3 788,51 1 515 405,02

6 400,00 3 864,28 1 545 713,12

7 400,00 3 941,57 1 576 627,39

8 400,00 4 020,40 1 608 159,93

9 400,00 4 100,81 1 640 323,13

10 400,00 5 050,00 2 020 000,00

11 400,00 5 151,00 2 060 400,00

12 400,00 5 254,02 2 101 608,00

13 400,00 5 359,10 2 143 640,16

14 400,00 5 466,28 2 186 512,96

15 400,00 5 575,61 2 230 243,22

16 400,00 5 687,12 2 274 848,09

17 400,00 5 800,86 2 320 345,05

18 400,00 5 916,88 2 366 751,95

19 400,00 6 035,22 2 414 086,99

20 400,00 6 155,92 2 462 368,73

38 237 284,95
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notable del ya efectuado, aunque la comercialización se amplíe a todo el territorio 

nacional. Como se ha comentado al principio de este apartado, la producción anual 

teórica de carbón activado será de 400 toneladas/año, si bien en el año 1.º, como 

periodo de transición y adaptación, será gradual el aumento de producción de una fase 

a otra. 

En el año 10.º en el que habrá que renovar maquinaria y se habrán captado nuevos 

clientes y afianzado los clientes fijos, se aumentará gradualmente el precio medio 

ponderado hasta 5050 €/tonelada, que es el aplicado durante la FASE 1.ª, y que será 

incrementado un 2% anual hasta el año 20.º. 

Por lo que respecta a los precios de venta, al tener que afrontar la ampliación del 

mercado a todo el ámbito nacional, se fija un precio medio ponderado competitivo de 

3500 €/tonelada para el año 1.º que será incrementando un 2% anual hasta el año 9.º. 

Para la estimación de estos precios se ha tomado como base el estudio de mercado 

efectuado para la fase anterior, teniendo en cuenta que durante los cinco primeros años 

de esta fase se ampliará el mercado a la totalidad del territorio nacional y hasta el décimo 

año no se volverá a alcanzar el precio medio ponderado logrado en la FASE 1.ª. 

FLUJO EFECTIVO NETO 

Corresponde a la diferencia entre los flujos de salida y entrada y será utilizado 

directamente para el cálculo de los indicadores económicos: VAN, TIR, B/C, ROI y PRI. 

La Tabla 7.23 muestra los flujos netos efectivos anuales y los totales durante la 

vigencia de la FASE 2.ª, considerando los precios medios de comercialización 

correspondientes a la Clase  (media ponderada), citados ya en los flujos de entrada. 

 

Tabla 7.23: Resumen de los flujos de entrada, salida y neto efectivo (20 años). 

Año Clase  (€) Año Importe (€) Año Clase  (€)

0 0 158 533,00 0 -158 533,00

1 1 400 000,00 1 1 275 048,00 1 124 952,00

2 1 428 000,00 2 1 304 284,14 2 123 715,86

3 1 456 560,00 3 1 338 669,50 3 117 890,50

4 1 485 691,20 4 1 370 430,80 4 115 260,40

5 1 515 405,02 5 1 403 090,81 5 112 314,22

6 1 545 713,12 6 1 436 680,67 6 109 032,45

7 1 576 627,39 7 1 471 232,83 7 105 394,56

8 1 608 159,93 8 1 506 781,05 8 101 378,88

9 1 640 323,13 9 1 543 360,51 9 96 962,63

10 2 020 000,00 10 1 598 680,83 10 421 319,17

11 2 060 400,00 11 1 637 434,20 11 422 965,80

12 2 101 608,00 12 1 677 333,39 12 424 274,61

13 2 143 640,16 13 1 718 419,85 13 425 220,31
14 2 186 512,96 14 1 760 736,79 14 425 776,17

15 2 230 243,22 15 1 804 329,27 15 425 913,96

16 2 274 848,09 16 1 849 244,24 16 425 603,85

17 2 320 345,05 17 1 895 530,70 17 424 814,35

18 2 366 751,95 18 1 943 239,73 18 423 512,22

19 2 414 086,99 19 1 992 424,62 19 421 662,37

20 2 462 368,73 20 2 043 140,98 20 419 227,75

TOTAL 38 237 284,95 TOTAL 32 728 625,91 TOTAL 5 508 659,04

FLUJOS DE SALIDAFLUJOS DE ENTRADA FLUJO NETO EFECTIVO
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7.3.4. Resultados indicadores Fase 2.ª 

Al igual que en la FASE 1.ª, la “tasa de descuento” (i) para esta ha sido estimada 

aplicando la siguiente expresión, en la que ha sido añadido un porcentaje 

correspondiente a la inflación, puesto que la situación actual induce a una importante 

influencia en un medio y largo plazo: 

i = rentabilidad mínima (coste oportunidad + coste deuda) + prima riesgo + inflación 

i (%)=(4+0)+5+6=15% 

Se ha fijado una rentabilidad mínima de un 15%, superior a la de la fase anterior, 

resultante de aplicar un coste de oportunidad estimado en el 4% que sería la rentabilidad 

obtenida al invertir el capital en fondos sin riesgo a un largo plazo. 

Aunque actualmente (junio 2022) la  prima de riesgo con respecto a Alemania está 

situada en el 3,06%, se ha fijado un 5% que se estima como probable en el inicio de 

esta fase 2.ª, ya que debido a la inminente recesión económica, podría elevarse, a medio 

o largo plazo, hasta ese valor o incluso más (193).  También se añade un 6% de inflación 

que, aunque elevado, no sobrepasa el 10% que induciría una recesión económica grave. 

En la Tabla 7.24 se resumen los pronósticos de los indicadores aplicados 

anteriormente, calculados para la Clase . 

 

Tabla 7.24: Resumen del pronóstico de los indicadores. Clase . 

Todos los indicadores aplicados pronostican la viabilidad y rentabilidad para las 

producciones y precios de la Clase  durante los 20 años de duración de la FASE 2.ª. 

Para tener una visión gráfica de los indicadores calculados para esta fase, se 

representan estos mediante el mismo tipo de gráficas utilizadas en la anterior. En la 

Figura 7.23 se representa gráficamente la función lineal que relaciona los indicadores 

VAN y TIR. El eje de abscisas contiene los valores de la “tasa de descuento i” (%) y el 

eje de ordenadas los valores del VAN, correspondientes a esas tasas. 

La intersección de la gráfica de la clase con el eje de abscisas define el punto que 

se corresponde con la TIR (77%) que induce un VAN=0 que, como ya se ha comentado, 

implica que el proyecto no generará ni beneficios ni pérdidas. Por lo tanto, el intervalo 

de rentabilidad se encuentra entre los valores 15% y 78% de la tasa de descuento “i”.
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Figura 7.23: Representación gráfica de la relación VAN–TIR. Clase .
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Cuanto más elevado es el valor de la tasa interna de retorno de un proyecto, dentro 

de la zona positiva, mayor es el beneficio posible, mientras que si esta es negativa la 

rentabilidad del proyecto siempre va a estar por debajo de 0, es decir en pérdidas. 

Este indicador fija el límite de la tasa de descuento (i) aplicable, por lo tanto, el 

intervalo de rentabilidad de un proyecto se encuentra entre los valores de la TIR y la 

tasa de descuento fijada para efectuar los cálculos, en el presente caso i=15%. 

Para confirmar lo expuesto anteriormente, la Tabla 7.25 contiene el VAN resultante 

para la Clase , aplicando tasas de descuento entre los valores de 0% a 100%. 

 

Tabla 7.25: Resumen de VAN y TIR. Clase . 

Como se puede comprobar la tasa de descuento donde el VAN cambia de negativo 

(pérdidas) a positivo (beneficios) es la TIR=78%. 

En lo referente al tercer indicador utilizado, la relación beneficio/costes (B/C), en la 

Figura 7.24 se representan gráficamente los valores a la fecha actual de ingresos y 

costes durante los veinte años de duración de la FASE 2.ª, para la Clase , utilizados 

anteriormente en el cálculo de los indicadores VAN y TIR. 

La gráfica demuestra que con la comercialización de la Clase , cambia la tendencia 

de pérdidas a ganancias entre los años 1.º y 2.º de vigencia, para continuar de forma 

creciente durante el resto de la duración prevista, luego el supuesto es rentable. 

VAN

Tasa descuento (i) Clase 

0% 5 508 659,04

5% 2 913 522,84

10% 1 665 612,07

15% 1 020 794,26

20% 664 065,06

25% 453 588,60

30% 321 721,08

35% 234 425,35

40% 173 696,33

45% 129 554,89

50% 96 224,25

55% 70 221,99

60% 49 368,11
65% 32 249,29

70% 17 919,14

75% 5 724,69

80% -4 797,00 

85% -13 982,53 

90% -22 082,16 

95% -29 285,92 

100% -35 740,71 
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Figura 7.24: Gráfica B/C. Clase . 

El resultado numérico obtenido, significa que por cada unidad monetaria invertida 

(€, $, etc.) se obtendrán 1,28 unidades, lo que supone un beneficio del 28%. 

En la Figura 7.25 está representada la gráfica correspondiente al indicador ROI para 

la Clase  por año. 

 

Figura 7.25: Gráfica ROI. Clase . 
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Esta circunstancia es debida a que en el año 1.º se ha fijado un precio medio 

ponderado de 3500 €/tonelada que será incrementando un 2% anual hasta el año 9.º, 

teniendo en cuenta que durante los cinco primeros años de esta fase se ampliará el 

mercado a la totalidad del territorio nacional. 

A partir del año 10º se fija un precio medio ponderado de 5050 €/tonelada, que es el 

aplicado durante la FASE 1.ª, y que será incrementado un 2% anual hasta el año 20.º. 

No obstante, el retorno sobre la inversión es superior al 1% durante todos los 

periodos anuales, siendo el total del 28%, por lo cual la inversión es rentable. 

En la Figura 7.26se muestra la gráfica de indicador periodo de recuperación de la 

inversión para la Clase  por año. 

Se comprueba que el periodo para el inicio de la recuperación se sitúa entre los años 

1.º y 2.º, concretamente 1 año y 3 meses, luego aplicando el criterio establecido, la 

inversión es rentable. 

 

Figura 7.26: Gráfica PRI. Clase . 
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Tanto la incertidumbre como la resiliencia serán analizadas para las dos fases en 

conjunto, mientras que la sensibilidad lo será por separado para cada fase, debido 

principalmente a la diferente duración y horizonte temporal de cada una. 

7.4.1. Sensibilidad. Fase 1.ª 

El análisis de sensibilidad pretende estudiar el efecto que experimenta cada variable, 

considerada en el proyecto concreto como “sensible”, al presentarse diferentes 

escenarios de futuro no esperados, en este caso a corto plazo, ya que la duración de 

esta FASE 1.ª es de 5 años. 

Con este fin se realizará un análisis de tabla unidimensional, asignando distintos 

porcentajes de aumento y disminución a cada variable por separado, y recalculando los 

correspondientes indicadores económicos aplicados en el estudio económico. De esta 

forma se identificarán las variables “críticas”, a las cuales también les será aplicado un 

análisis de tabla bidimensional para el indicador VAN. 

No se considerará el “precio del dinero” como una variable sensible, puesto que 

según el informe del Banco Central Europeo (BCE) correspondiente al año 2022, no es 

previsible que se produzcan, a corto y medio plazo, variaciones importantes al alza de 

los tipos de interés, basándose en la tendencia registrada en los últimos 10 años, 

representada en la Figura 7.27 (195). 

 

Figura 7.27: Evolución tipos de interés, periodo 2011-2020. 

Asimismo, un incremento en el precio del dinero no influirá en el préstamo que ha 

sido previsto solamente para la FASE 1.ª, pues la devolución del crédito solicitado se ha 

calculado en base a un interés fijo (8,5%) y una amortización de capital repartida entre 
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los cinco años de duración de la fase. Además, los intereses totales abonados por el 

préstamo representan un 2,6% del total de los flujos de salida, lo que implica que un 

aumento de los intereses por una elevación no prevista del precio del dinero supondría 

un 2,6% del porcentaje de incremento, lo cual no representa una cantidad que pueda 

influir de una forma apreciable en la viabilidad del proyecto. 

Por lo tanto, las cinco variables elegidas por su mayor sensibilidad a experimentar 

cambios sustanciales inducidos por los componentes de incertidumbre son: 

1ª) Precio de venta. 

2ª) Demanda y producción. 

3ª) Precio de suministros. 

4ª) Precio de la materia prima. 

5ª) Costes de personal. 

 

1ª) Precio de venta. 

Esta variable está influenciada totalmente por la oferta y la demanda, es decir, por 

el mercado y los fabricantes y comercializadores, lo que puede provocar variaciones 

importantes que afecten sensiblemente al proyecto. 

En la Tabla 7.26 se resumen los valores de los indicadores económicos recalculados 

para la variación del precio base de venta de 5050 €/t, resaltado en amarillo, fijado como 

precio medio ponderado con anterioridad, en la Tabla 7.17. 

 

Tabla 7.26: Indicadores resultantes de la variación del precio de venta. 
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Los aumentos de precio se han añadido en intervalos de 5% hasta 25%, ya que un 

aumento de precio siempre producirá un aumento de beneficio y rentabilidad. 

La disminución del precio base se ha aplicado en intervalos de -5% hasta -85% 

siendo todos los indicadores desfavorables. 

No obstante, los indicadores más importantes, valor actual neto y tasa interna de 

retorno, son desfavorables desde -50%, es decir, hasta una disminución del precio de 

venta de un 50% el proyecto será viable, decreciendo proporcionalmente a la 

disminución. 

2ª) Demanda y Producción. 

Estas dos variables están relacionadas en un solo sentido, es decir, un aumento de 

la demanda exige más producción, pero no al contrario, puesto que no por aumentar la 

producción se genera un aumento de la demanda. 

Aunque las previsiones de crecimiento de este mercado a corto plazo, y por lo tanto 

de la demanda, son positivas, en la Tabla 7.27 se resumen los valores de los indicadores 

económicos recalculados para la variación de la demanda y producción prevista de 200 

t/año, resaltada en amarillo. 

 

Tabla 7.27: Indicadores resultantes de la variación de la demanda y producción. 
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Los aumentos de demanda y producción se han calculado en intervalos de 5% hasta 

el 25%, ya que un aumento de la demanda y la producción siempre producirá un 

incremento del beneficio y la rentabilidad. Esto es cierto en parte, ya que para elevar la 

producción a niveles superiores al 10% se habrán de aumentar también gastos como 

personal, materia prima y energía. 

3ª) Precio de suministros. 

Los conceptos incluidos en esta variable son principalmente la energía (electricidad 

y gas) y los relacionados directamente con sus variaciones, como son los productos 

químicos y la gestión de residuos. 

En la Tabla 7.28 se resumen los valores de los indicadores económicos recalculados 

para la variación del gasto base en suministros, resaltado en amarillo (142 801 €). 

 

Tabla 7.28: Indicadores resultantes de la variación del gasto en suministros. 

La disminución del gasto en suministros se ha descontado en intervalos de -5% 

hasta el -25% ya que una rebaja en este gasto siempre producirá un aumento de 

beneficio y rentabilidad. 
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Por el contrario, el aumento del gasto se ha añadido en intervalos de 5% hasta 

100%, ya que la situación actual podría presentar ese escenario. 

Se observa que con un aumento del gasto en suministros hasta el 85% a 90%, el 

proyecto será viable con una disminución de rentabilidad proporcional al incremento 

aplicado. A partir de ese incremento los indicadores valor actual neto, tasa interna de 

retorno y periodo de recuperación de la inversión son desfavorables. 

4ª) Precio de la materia prima. 

Las previsiones sobre esta variable son inciertas y por lo tanto está sujeta a 

experimentar variaciones importantes, tanto al alza como a la baja, si bien es cierto que 

su participación en el total de gastos anuales es reducida. 

En la Tabla 7.29 se resumen los valores de los indicadores económicos recalculados 

para la variación del importe anual que corresponde a la materia prima, resaltado en 

amarillo (55 000 €). 

Los aumentos de precio se han añadido en intervalos de 100% hasta el 1200% ya 

que un aumento de precio siempre producirá una disminución de beneficio y 

rentabilidad. Según se observa, hasta un aumento de un 900% a 1000% no se produce 

un resultado desfavorable de los indicadores valor actual neto y tasa interna de retorno. 

Por el contrario, al ser más improbable, la disminución del precio base se ha 

descontado en intervalos de -5% hasta -50%. 

Aunque las variaciones influyen de forma discreta, el incremento de precio de la 

materia prima no supone una influencia determinante en la viabilidad del proyecto. 

Tabla 7.29: Indicadores resultantes de la variación del precio de la materia prima. 
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5ª) Coste de personal. 

Por su elevado importe, esta es la variable cuyos incrementos influyen de forma más 

radical y decisiva en la viabilidad del proyecto. 

En la Tabla 7.30 figuran los valores de los indicadores económicos recalculados para 

la variación del coste anual base de personal, resaltado en amarillo (418 000 €), 

estimado para la producción prevista. 

Los aumentos de coste de personal se han añadido en intervalos de 5% hasta el 

40%, puesto que a partir del 25% al 30% los indicadores VAN, TIR y PRI pronostican la 

inviabilidad. 

Por otra parte, la disminución del coste base se aplica en intervalos de -5% hasta -

25%, ya que una reducción mayor en este concepto es improbable, aunque la 

disminución de este coste produce aumento de los indicadores. 

 

Tabla 7.30: Indicadores resultantes de la variación del coste de personal. 

Una vez que se ha demostrado que las variables sensibles “críticas” son la 

“demanda” y el “coste de personal”, y aplicando el modelo de sensibilización de Hertz 

(196), en la Tabla 7.31 se plasma el análisis bidimensional de estas variables para el 

indicador VAN, considerado como el más fiable para determinar la viabilidad económica. 

Este modelo de sensibilización permite acotar hasta donde se puede aumentar la 

producción teniendo en cuenta el aumento de personal necesario y sus 

correspondientes costes.
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Tabla 7.31: Indicador VAN con variación de “demanda” y “coste de personal”.
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Habiendo analizado mediante las tablas anteriores el efecto que el aumento o 

disminución de los valores de las variables sensibles causan en cada uno de los cinco 

indicadores económicos adoptados, seguidamente se representan las gráficas, 

denominadas por algunos autores como “araña” (197), que para cada indicador 

representan las modificaciones de las variables sensibles y críticas, tomando siempre 

como precio base de venta el de 5050 €/t. 

Indicador VAN 

En primer lugar, en la Figura 7.28 se representan las gráficas resultantes del 

indicador VAN en función del porcentaje de aumento o disminución que se aplica a cada 

variable sensible. Se comprueba que las variables o parámetros críticos son “coste de 

personal” que al aumentar un 30% hace valor actual neto=0, y “demanda” que con una 

disminución del -55% produce el mismo efecto. La variable “suministros” no produce 

VAN=0 hasta experimentar un incremento del 85%, lo que ofrece un margen aceptable. 

Figura 7.28: Gráfica VAN – variación de los parámetros sensibles y críticos. 

Las variables cuyo aumento o disminución causan un menor impacto sobre el valor 

actual neto son “materia prima” y “suministros” que, al aumentar de valor provocan una 

disminución moderada del indicador VAN que no compromete la viabilidad del proyecto. 

Indicador TIR 

La Figura 7.29 contiene las gráficas resultantes del indicador tasa interna de retorno, 

en función del porcentaje de aumento o disminución aplicado a cada variable sensible. 
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Puesto que los indicadores valor actual neto y tasa interna de retorno guardan una 

estrecha relación, las gráficas muestran lo mismo que las anteriores, las variables o 

parámetros críticos son “coste de personal” que al aumentar un 35% hacen TIR < 10%, 

y “demanda” que con una disminución por debajo del 50% causa el mismo efecto. 

También las variables cuyo aumento o disminución causan un menor impacto sobre 

la tasa interna de retorno son “materia prima” y “suministros”. Esta última induce una 

TIR < 10% por encima de un aumento del 90%. 

 

Figura 7.29: Gráfica TIR – variación de los parámetros sensibles y críticos. 

Indicador B/C 

La Figura 7.30 contiene las gráficas resultantes del indicador beneficio/coste en 

función del porcentaje de aumento o disminución que se aplica a cada una de las 

variables sensibles. 

También con este indicador, aunque con menos precisión, se comprueba que las 

variables o parámetros críticos son “coste de personal” cuyo aumento de un 40% haría 

que el indicador beneficio/coste fuera próximo a 1 y “demanda” que con una disminución 

por debajo de un -55% causaría igual efecto. 

La variable “suministros” no implica B/C < 1 hasta experimentar un incremento por 

encima del 100%. 

Al igual que con los anteriores indicadores, se pone de manifiesto que la variable 

cuyo aumento o disminución causa un menor impacto sobre el beneficio/coste es la 

“materia prima”, apreciándose una leve disminución del indicador al aumentar su valor. 
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Figura 7.30: Gráfica B/C – variación de los parámetros sensibles y críticos. 

Indicador ROI 

En la Figura 7.31 se representan las gráficas resultantes del indicador retorno sobre 

la inversión en función del porcentaje de aumento o disminución que se aplica a cada 

variable sensible. 

 

Figura 7.31: Gráfica ROI – variación de los parámetros sensibles y críticos. 

Las variables críticas siguen siendo “coste de personal” y “demanda” que en esta 

ocasión inducen un ROI > 1% con aumentos ligeramente mayores que con los anteriores 

indicadores. 
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También continúa siendo la “materia prima”, la variable cuyo aumento o disminución 

causa un menor impacto sobre el retorno sobre la inversión. 

En cuanto a las variables “precio” y “demanda”, provocan un ROI < 1% cuando 

disminuyen por debajo de - 85%, mientras que aumentan el indicador por encima de 1 

a medida que aumenta su variación positiva. 

Indicador PRI 

La Figura 7.32 representa las gráficas resultantes del indicador periodo de 

recuperación de la inversión en función del porcentaje de aumento o disminución que 

se aplica a cada variable sensible. 

Se comprueba, una vez más, que las variables o parámetros críticos son “coste de 

personal” que al aumentar un 25% hace que el indicador periodo de recuperación de la 

inversión ascienda acusadamente por encima de los 5 años, y “demanda” que con una 

disminución a partir del -55% provoca un PRI > 5 años. 

 

Figura 7.32: Gráfica PRI – variación de los parámetros sensibles y críticos. 

Como en los anteriores indicadores, la variable cuyo aumento o disminución causa 

un menor impacto sobre el periodo de recuperación de la inversión es la “materia prima”, 

apreciándose que en el periodo de 2 años la variable aumenta hasta el 100%. 

Resumiendo, la sensibilidad de la Fase 1ª en un escenario normal a corto plazo, que 

debido a la actual coyuntura mundial no puede ser considerado como seguro, y que 

además afecta de una forma especial a España, se verá condicionada principalmente 
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por las variaciones que puedan experimentar los dos parámetros siguientes: “demanda” 

y “costes de personal”. En cuanto a los porcentajes de variación, una disminución de la 

demanda por debajo del 55% o un aumento de los costes de personal por encima del 

30% provocarían la inviabilidad de esta fase. 

7.4.2. Sensibilidad. Fase 2.ª 

En esta fase, con un alcance temporal de 20 años, y debido a la incertidumbre 

generalizada a la que se ha aludido en el aparatado 7.4.1, es menos fiable el análisis 

de los efectos que los posibles escenarios de futuro provocarán sobre cada variable 

considerada en el proyecto concreto como “sensible” y sobre todo “crítica”. 

Al igual que en la FASE 1.ª, se realizará un análisis de tabla unidimensional para 

identificar las variables “críticas”, a las cuales también les será aplicado un análisis de 

tabla bidimensional para el indicador VAN. 

Tampoco se considerará el “precio del dinero” como una variable sensible, puesto 

que en esta fase no se acudirá a financiación externa, además de la razón aducida en 

la fase anterior, relativa al informe del Banco Central Europeo (BCE) correspondiente al 

año 2022 en el que se expresa que no es previsible que se produzcan, a corto y medio 

plazo, variaciones importantes al alza de los tipos de interés, basándose en la tendencia 

registrada en los últimos 10 años. 

Por lo tanto, las cinco variables elegidas por su mayor sensibilidad a experimentar 

cambios sustanciales inducidos por los componentes de incertidumbre son las 

siguientes: 

1ª) Precio de venta. 

2ª) Demanda y producción. 

3ª) Precio de suministros. 

4ª) Precio de la materia prima. 

5ª) Costes de personal. 

 

1ª) Precio de venta. 

Al igual que en la fase anterior, esta variable estará influenciada totalmente por la 

oferta y la demanda, es decir, por el mercado y los fabricantes y comercializadores, por 

lo cual puede sufrir variaciones importantes que afecten sensiblemente al proyecto. 

En la Tabla 7.32 se resumen los valores de los indicadores económicos recalculados 

para la variación del precio base de venta, que en esta fase se ha fijado para el año 1º 

en 3500 €/t, resaltado en amarillo. 
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Este precio medio ponderado será incrementando un 2% anual hasta el año 9º, 

siendo elevado en el año 10º hasta 5050 €/t, que es el precio aplicado durante la FASE 

1.ª, y que será incrementado un 2% anual hasta el año 20º. Puesto que los aumentos

de precio siempre producirán un aumento de beneficio y rentabilidad, se han añadido 

estos en intervalos de 5% hasta el 80% que es el máximo aumento previsto a lo largo 

de la vigencia del proyecto.  

La disminución del precio base se ha aplicado en intervalos de -5% hasta el -20% 

ya que los indicadores valor actual neto y tasa interna de retorno, son desfavorables 

desde -10% a -15%, es decir, solamente será viable el proyecto hasta una disminución 

del precio de venta de un -10% del precio base fijado (3500 €/t). 

Tabla 7.32: Indicadores resultantes de la variación del precio de venta. 

2ª) Demanda y producción. 

Aunque las previsiones de crecimiento de este mercado a corto plazo, y por lo tanto 

de la demanda son positivas, no es posible saber cómo evolucionará a largo plazo. 

En la Tabla 7.33 se resumen los valores de los indicadores económicos recalculados 

para la variación de demanda y producción prevista de 400 t/año, resaltada en amarillo. 

Los aumentos de demanda y producción se han calculado en intervalos de 5% hasta 

el 25%, ya que un aumento de la demanda y la producción siempre producirá un 

incremento del beneficio y la rentabilidad. 
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Esto es cierto en parte, ya que para elevar la producción a niveles superiores al 10% 

se habrán de aumentar también ciertos gastos como personal, materia prima y energía. 

La demanda y producción base se ha descontado en intervalos de -5% hasta el 

límite del -95%, siendo desfavorables los indicadores VAN y TIR a partir de una variación 

del -80% al -85%. 

Por lo tanto, se deduce que hasta una producción anual de 70 t/año el proyecto será 

viable con una disminución proporcional al porcentaje aplicado. 

 

Tabla 7.33: Indicadores resultantes de la variación de la demanda y producción. 

3ª) Precio de suministros. 

Los conceptos incluidos en esta variable son principalmente, por el momento, la 

energía (electricidad y gas) y los relacionados directamente con sus variaciones como 

son los productos químicos y la gestión de residuos. 

En la Tabla 7.34 se resumen los valores de los indicadores económicos recalculados 

para la variación del gasto base en suministros, resaltado en amarillo (425 507 €). 

La disminución del gasto en suministros, difícil de alcanzar, se ha descontado en 

intervalos de -5% hasta el -25% ya que una rebaja en este gasto siempre producirá un 

aumento de beneficio y rentabilidad. 
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Por el contrario, el aumento del gasto se ha añadido en intervalos de 5% hasta 50%, 

ya que la situación actual podría presentar ese escenario e incluso más negativo. 

Se observa que con un aumento del gasto en suministros a partir del 30% a 35% los 

indicadores VAN, TIR y PRI son desfavorables, lo que indica que hasta ese límite el 

proyecto será viable con una disminución de rentabilidad proporcional al incremento de 

gasto aplicado. 

 

Tabla 7.34: Indicadores resultantes de la variación del precio de suministros. 

4ª) Precio de la materia prima. 

Las previsiones sobre esta variable son inciertas, ya que está sujeta a experimentar 

variaciones importantes, tanto al alza como a la baja, sobre todo a largo plazo. 

En la Tabla 7.35 se resumen los valores de los indicadores económicos recalculados 

para la variación del importe anual, resaltado en amarillo (143 000 €). 

Los aumentos de precio se han añadido en intervalos de 100% hasta 1000% ya que 

un aumento de precio siempre producirá una disminución de beneficio y rentabilidad. 

Se comprueba que su participación en el total de gastos anuales es reducida, puesto 

que los indicadores VAN y TIR son desfavorables a partir de un incremento de esta 

variable de un 800% a 900% sobre el precio base fijado. Esta circunstancia pone de 

manifiesto que el precio la materia prima influye muy discretamente en la viabilidad del 

proyecto. 

El precio base de la materia prima, como se ha comentado anteriormente, será el 

del año siguiente a la finalización de la FASE 1.ª, es decir 130 €/t, con un incremento 

anual del 5% cada uno de los 19 años siguientes. 
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La disminución del precio base de la materia prima, escenario muy improbable sobre 

todo a largo plazo, se ha descontado en intervalos de -25% hasta -50%, ya que una 

disminución de esta variable siempre producirá beneficios. 

 

Tabla 7.35: Indicadores resultantes de la variación del precio de la materia prima. 

5ª) Coste de personal. 

Por su elevada cuantía, esta es la variable cuyos incrementos influyen de forma más 

radical y decisiva en la viabilidad del proyecto. 

En la Tabla 7.36 figuran los valores de los indicadores económicos recalculados para 

la variación del coste anual base de personal, resaltado en amarillo (624 800 €), fijado 

para la producción prevista. 

 

Tabla 7.36: Indicadores resultantes de la variación de costes de personal. 

Los aumentos de coste de personal se han añadido en intervalos de 5% hasta el 

35%, resultando que a partir del 25% al 30% los indicadores valor actual neto, tasa 

interna de retorno y periodo de recuperación de la inversión pronostican la inviabilidad. 
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Por otra parte, la disminución del coste base de 624 800 € ha sido aplicada en 

intervalos de -5% pero solamente hasta el -25%, ya que una reducción mayor en este 

concepto es improbable. Una disminución progresiva de este coste implica el aumento 

progresivo de los indicadores. 

Se ha demostrado que, al igual que en la FASE 1.ª, las variables sensibles críticas 

son la “demanda” y el “coste de personal”. 

En la Tabla 7.37, se plasma el análisis bidimensional de estas dos variables para el 

indicador valor actual neto, aplicando el modelo de sensibilización de Hertz, pudiendo 

así determinar hasta donde se puede aumentar la producción inducida por la demanda, 

teniendo en cuenta el aumento de personal que será necesario y los costes que 

conllevará.
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Tabla 7.37: Indicador VAN con variación de “demanda” y “coste de personal”.
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Mediante las tablas anteriores se ha podido evaluar el efecto que el aumento o 

disminución de los valores de las variables sensibles causan en cada uno de los cinco 

indicadores económicos adoptados. Asimismo, se identifica que variables deben ser 

consideradas como “críticas” y se comprueba que coinciden con las de la fase anterior, 

es decir “demanda y producción” y “coste de personal”. 

En esta fase se prescinde de incluir los gráficos “araña”, tal y como se efectuó en la 

anterior, ya que su representación para un plazo de ejecución de 20 años no ofrece una 

interpretación intuitiva ni aporta información alguna. 

7.4.3. Incertidumbre. Fase 1.ª y 2.ª 

La incertidumbre económica deriva de la falta de certeza del valor que tomará una 

variable económica en un escenario de futuro, así como de los riesgos asociados a la 

toma de decisiones de índole económica. 

En un escenario socioeconómico como el presente, cuya evolución en tiempo y 

forma se desconoce por su singularidad, no es concluyente cuantificar los componentes 

de incertidumbre de una inversión, tanto a nivel macroeconómico como a nivel 

específico de esta. 

Lo que si se constata es que la incertidumbre general está alcanzando máximos 

históricos en el siglo actual, y a corto plazo no se vislumbra un cambio de tendencia. 

Esta situación provoca, a nivel mundial, un retraimiento empresarial y una 

disminución de las inversiones que conducirán probablemente a una recesión 

económica. Por lo tanto, todos los mercados se verán afectados en distinta medida, si 

bien el mercado del carbón activo no va a ser especialmente afectado debido a que los 

principales sectores en que se desarrolla son relativamente esenciales (depuración de 

aguas, alimentación, bebidas, industria farmacéutica, industria química, etc.), y la 

aplicación de este material es necesaria e insustituible en los respectivos procesos. 

Por lo que se refiere a la economía española, aparte de los problemas planteados a 

nivel mundial (tensiones geopolíticas, brexit, cambios en mercados financieros, 

pandemia Covid-19, guerra de Ucrania), está condicionada por factores internos 

derivados en su mayoría de herencias del pasado como son: inestabilidad política, 

retraso en innovación, competitividad estructural, reordenación territorial, tasa de paro, 

envejecimiento de la población, y especialmente el abastecimiento energético. 

Estas circunstancias desfavorables implican una serie de riesgos que no en todos 

los casos están suficientemente definidos como para posibilitar la evaluación directa de 

sus efectos, por lo que se acude a medir la incidencia de estos mediante la incertidumbre 
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percibida por los agentes económicos que, a su vez, sirve de base para evaluar su 

posible impacto sobre la economía. 

Para expresar numéricamente todo lo expuesto, en el presente análisis se ha optado 

por tomar como referencia el “I3E” o índice general de incertidumbre económica del 

Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), que refleja la amplitud de las 

variaciones de la tasa de crecimiento mensual de cuatro variables económico-

financieras representativas de la situación de la economía en un periodo de tiempo 

determinado. 

El índice general, que está calculado mediante la media aritmética de cuatro índices 

parciales (IBEX, cambio $/€, barril Brent y bono a 10 años), está ajustado de modo que 

su valor medio en la década 2000-2009 es de 100. 

En la práctica, el intervalo se establece entre 0 y 200. Valores del índice < 100 

indican una incertidumbre económica inferior al promedio de la década anterior, y 

valores del índice > 100 indican una mayor incertidumbre económica. 

En la Figura 7.33 se incluye la gráfica que representa los valores del índice I3E en 

el periodo 2000-2022. 

 

Figura 7.33: Evolución del índice I3E en el periodo 2000-2022. 

Durante el periodo 2000-2007 el valor medio del índice se situó en el entorno de los 

100 puntos, experimentando ligeras fluctuaciones principalmente a la baja. 

En la segunda mitad del año 2007 se inició un aumento continuado, debido 

principalmente a la crisis de las hipotecas basura. 
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Seguidamente, después del verano de 2008, la crisis bancaria norteamericana y del 

resto del mundo hizo tocar techo al índice llegando casi a 200 puntos. 

Conforme se fue teniendo información de la magnitud de la crisis, la incertidumbre 

disminuyó a niveles más discretos, pero en abril de 2010 cuando la crisis de la deuda 

griega produjo dudas sobre la solvencia de algunos estados de la UE, el índice volvió a 

subir hasta 150 puntos. 

Tras un posterior periodo de bajada, en noviembre de 2010 el índice volvió a subir 

debido a la crisis de la deuda de Irlanda y en el periodo 2010-2013 la incertidumbre llegó 

a situarse entre 100 y 150 puntos, mientras la gran recesión hacía estragos y el euro 

mostraba su fragilidad. 

A partir de entonces transcurrieron años en los que se asumieron las consecuencias 

de la crisis y la incertidumbre bajó a niveles mínimos de 10, sobre todo en 2014 cuando 

se dio por terminada la crisis económica. 

Entre los años 2015 y 2017, con motivo del Brexit, se produjo una subida acusada 

hasta casi los 100 puntos, volviendo a descender en el periodo 2018-2019 hasta los 30 

puntos, a la vista de la recuperación de la economía. 

Con motivo de la pandemia del año 2020, alcanzó un máximo histórico de 200 

puntos en marzo-abril, si bien ha ido disminuyendo al ir asumiendo los efectos de ésta. 

En lo referente a los datos más próximos en el tiempo, la Tabla 7.38 contiene el 

resumen de los índices general y parciales en el periodo de enero 2021 a mayo 2022. 

Tabla 7.38: Evolución del índice I3E (general y parciales) en 2021-2022. 

En relación con la incertidumbre específica del proyecto planteado, se estima que 

las variaciones de los macrocomponentes de incertidumbre general no afectarán 

notoriamente a la inversión propuesta, más allá de su influencia general en la economía, 

tanto nacional como mundial. Esta circunstancia influye a favor ya que se prevé que una 

General Ibex $/€ Brent Bono-10

feb-21 100 109 103 79 109

mar-21 93 96 91 97 93

abr-21 75 94 70 86 68

may-21 75 89 76 81 74

jun-21 80 92 103 68 72

jul-21 82 111 73 89 70

ago-21 76 84 69 93 77

sep-21 79 106 62 80 85

oct-21 87 92 84 74 109

nov-21 122 127 105 116 123

dic-21 108 111 93 109 113

ene-22 103 109 114 94 92
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de las causas que provocan la incertidumbre general en la actualidad, cual es la 

pandemia, sea una de las que impulsen el mercado del carbón activo por su importancia 

en el filtrado de aire (filtros HEPA) en los medios de transporte e instalaciones de uso 

público (198). 

Por lo expuesto, a continuación, se analizará la influencia de los posibles cambios 

en los valores de las variables del proyecto que sean consideradas como sensibles. 

7.4.4. Resiliencia. Fase 1.ª y 2.ª 

La actividad económica está formada por empresas productoras y distribuidoras 

interconectadas entre sí, trabajando juntas para proporcionar productos o servicios a los 

clientes finales. Las empresas son entidades dinámicas que están continuamente 

adaptándose a los cambios, tanto programados, como producidos por eventos 

disruptivos imprevistos. Estos se consideran como situaciones que darán lugar a la 

pérdida parcial de alguno de los componentes de la red o que inutilizará algunas de las 

conexiones entre los componentes en un corto período de tiempo y que pueden causar 

impactos significativos en la economía, de modo que la empresa necesite volver a 

configurar su red (199). 

Los eventos disruptivos producen unos efectos en la empresa que responden, por 

lo general, al esquema representado en la Figura 7.35, donde se aprecian las distintas 

etapas transcurridas desde el inicio hasta la finalización, en el largo plazo. 

 

Figura 7.34: Etapas de un evento disruptivo (200). 

En lo que respecta a su origen, los eventos disruptivos pueden se exógenos o 

endógenos, pero en todo caso requieren de una rápida adecuación y respuesta que los 

contrarresten, en lo posible. Para conseguir este objetivo, son necesarias empresas 

flexibles, ágiles, rápidas, dinámicas y proactivas que, ante cualquier contingencia crítica, 

sepan cambiar, adaptarse y recuperarse rápidamente empleando estrategia, procesos, 
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tecnología y personas para la consecución de sus objetivos, la maximización de su 

desempeño y el aseguramiento de su capacidad de respuesta y adaptación a los 

continuos cambios, cada vez más extremos. 

No existe una clasificación estandarizada de eventos disruptivos que pueden afectar 

a una empresa, aunque sí que se pueden agrupar en las siguientes categorías: 

- Catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, huracanes, tornados, etc.).

- Accidentes (incendios, cortes de energía, fallos en los equipos, etc.).

- Situaciones antropogénicas (terrorismo, guerras, epidemias, etc.).

Los efectos producidos por estos eventos en las empresas son categorizados en 

niveles por algunos autores (200). Para este análisis se han elegido los siguientes: 

I. Interrupción de la actividad comercial.

II. Daños a la reputación/marca.

III. Retrasos e incumplimiento de fechas y pedidos.

IV. No satisfacer las necesidades del cliente.

V. Imposibilidad de pagar al personal y a los proveedores.

VI. Aumento del precio de los productos finales.

VII. Aumento de los costes de producción.

VIII. Daño irreparable.

Para hacer frente a estos eventos adversos, las empresas adoptan, dentro de sus 

posibilidades, un conjunto de reacciones denominado en economía como “resiliencia”, 

concepto adoptado de la ciencia de los materiales, cuya definición puede ser, entre 

otras: la capacidad que tiene una entidad o empresa para hacer frente a situaciones 

excepcionales e imprevistas, que provocan un impacto significativo en el proceso 

productivo y la capacidad de esta (201). Algunos autores (202), evalúan la resiliencia 

mediante tres parámetros: 

- el nivel de vulnerabilidad frente a disrupciones.

- el tiempo de recuperación posterior.

- el nivel de recuperación alcanzado.

Sin embargo, una empresa que es resiliente a un tipo de disrupción no tiene por qué 

serlo a otro tipo, lo cual supone que una posible medida del concepto global de 

resiliencia de una organización pueda ser una función de la resiliencia individual de una 

empresa ante diferentes disrupciones. 

Como resumen de lo expuesto, en la Tabla 7.39 se proponen las acciones tendentes 

a anular o mitigar, en lo posible, los efectos que, en las variables sensibles y críticas 



 

  235 

específicas del proyecto determinadas tanto en el análisis de incertidumbre como en el 

de sensibilidad, puedan suponer los impactos que provoquen los eventos disruptivos de 

la actividad objeto del análisis. 

 

Tabla 7.39: Resumen de acciones resilientes frente a eventos disruptivos. 

Se comprueba que ninguno de los eventos disruptivos produce un efecto de daño 

irreparable (VII). 

Asimismo, todos los eventos tienen su correspondiente acción resiliente que puede 

ser implementada algunas veces una vez producido el evento, y otras anticipándose 

para mitigar o anular los efectos cuando este se produzca. 

Todo lo analizado en relación con la resiliencia del proyecto es válido para las dos 

fases del proyecto ya que, aunque cambien los escenarios o puedan surgir nuevos 

eventos disruptivos derivados de ellos, no así las variables que pueden afectar al 

desarrollo de la actividad. 

7.5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Analizando y resumiendo toda la información y los datos obtenidos, relacionados 

con la viabilidad económica de la simulación planteada, se deduce lo siguiente: 

FASE 1.ª – Planta piloto. 

• La rentabilidad de esta fase está condicionada, sustancialmente, por dos variables 

sensibles críticas: la “demanda” que depende directamente de la cuota de mercado 

que se alcance, y el “coste de personal” sobre el que el margen de maniobra es 

escaso, aunque no son previsibles incrementos importantes. 

VARIABLE EVENTO DISRUPTIVO NIVEL ACCIÓN  RESILIENTE

Aumentar productividad para reducir m.o. 

Reducir personal.

Revisar y ajustar precios y beneficios.

Inflación VI, VII Invertir beneficios en activos reales o de interés variable. 

Generar stock.

Reducir personal.

Iniciar ERTE.

Revisar y ajustar precios y beneficios.

Control de consumos (reducción).

Poveedores más baratos.

Diversificar suministradores.

Prever stock (hidrocarburos).

Instalar cogeneración y producción propia (electricidad).

Cambio propiedades II, IV, VI, VII Tener Investigados a priori  nuevos yacimientos.

Materia prima Escasez I, III, IV, V Investigar nuevos yacimientos similares en el entorno.

Subida de precio II, V, VI, VII Es asumible en un amplio margen.

Control y reducción de gastos innecesarios.

Aumentar productividad para reducir m.o. 

Huelga I, II, III, IV, V Detener producción y acudir al stock.

V, VI, VII

I, V, VI, VII

II, VI, VII

I, II, II, IV, VI, VII

II, V, VI, VII

Precio
Disminución

Personal

Demanda Disminución

Aumento de precio

Suministros

Abastecimiento

Aumento de coste
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• Los precios de venta asignados a cada uno de los cuatro grupos en los que se 

integran las 11 clases de productos obtenidos se han fijado por comparación con 

productos similares suministrados por los principales fabricantes y 

comercializadores en cada sector de mercado estudiado en el ámbito geográfico 

delimitado para esta fase. 

• El precio de corte de esta fase, es decir, el mínimo precio medio ponderado de venta 

por debajo del cual no se puede considerar rentable ni viable el proyecto planteado, 

será de 2525 €/t. 

• Para el desarrollo de esta fase sería conveniente integrar la planta en un entorno 

universitario o en algún centro de investigación, lo cual contribuiría positivamente, 

aportando conocimiento e innovación, y al mismo tiempo disponiendo de medios 

adecuados que permitan reducir costes. 

FASE 2.ª – Planta industrial. 

• Las dos variables sensibles críticas de esta fase son también la “demanda” y el 

“coste de personal”, teniendo en cuenta que, además, la incertidumbre es más 

elevada debido al mayor plazo de ejecución. 

• Debido a la actual coyuntura de incertidumbre máxima y generalizada, será 

imprescindible efectuar un estudio de mercado en el último año de la FASE 1.ª, con 

el objeto de poder analizar con mayor seguridad la viabilidad económica de lo 

proyectado para la FASE 2.ª. 

• El mínimo precio medio ponderado de venta por debajo del cual no se puede 

considerar rentable ni viable esta fase será de 3150 €/t. 

• Para alcanzar la producción fijada para esta fase no será necesario ampliar las 

instalaciones iniciales ya que, tanto estas como los equipos principales han sido 

calculados y dimensionados para un solo turno de trabajo por lo cual, doblando el 

turno se conseguirá la producción prevista. 

• Cabe considerar que la producción en las dos fases no se reducirá a uno solo de 

los productos, sino que será una combinación de todos los obtenidos en la 

investigación, existiendo la posibilidad de aplicar nuevos tratamientos para obtener 

otros productos demandados, bien por el mercado general o por nuevos clientes. 

• Mediante la manipulación de los distintos tratamientos se podrán elaborar productos 

específicos “a medida” con un mayor valor añadido que, por supuesto, serán más 

rentables. Esta clase de productos se comercializan, generalmente, por unidades 

pequeñas, de 1 a 25 kg, por lo cual la producción será reducida y su transporte no 

supondrá un coste adicional.  
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CAPÍTULO 8. IMPLICACIONES AMBIENTALES 

En el actual entorno socio económico, la implantación de cualquier actividad 

industrial requiere la demostración fehaciente de su viabilidad ambiental. 

Como premisa destacable se recuerda que el proceso elegido para la obtención de 

carbón activado se trata de una “activación física” cuyo impacto ambiental es mínimo 

comparado con el producido por la activación química, debido a que esta última utiliza 

compuestos (NaOH, ZnCl2, H3PO4, etc.) de difícil eliminación y manejo, así como con 

un alto poder contaminante. 

Asimismo, se debe de considerar que tal como se ha mencionado en el apartado 

7.3.1, todos los equipos serán eléctricos, excepto la caldera, para reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI), consumiendo la menor cantidad posible de 

hidrocarburos que además dependen de un abastecimiento más inestable. Con esta 

opción se tiene además la oportunidad de instalar un apoyo de cogeneración eléctrica 

que será estudiada y diseñada, una vez que se conozcan los requerimientos energéticos 

exactos. 

Cuando, en su caso, sea redactado el proyecto que sirva de base para obtener la 

autorización inicial de la actividad, irá incluido el preceptivo Estudio de Impacto 

Ambiental (E.I.A.) que definirá la tramitación ambiental que le será de aplicación. 

No obstante, en el presente estudio se identifican grosso modo los posibles focos 

de contaminación para poder definir las correspondientes medidas correctoras 

adecuadas que mitiguen o anulen los efectos adversos que puedan producirse, 

manteniendo en todo momento los límites y niveles fijados por la legislación vigente 

aplicable. 

8.1. IDENTIFICACIÓN DE FOCOS DE CONTAMINACIÓN Y 

MEDIDAS CORRECTORAS ADOPTADAS 

Los factores contaminantes generados por la actividad planteada son 

sustancialmente residuos de diversa naturaleza y en distintos estados, según se expone 

a continuación, donde se cita también la medida correctora adoptada: 

1. Residuos sólidos:

Subdivididos, a su vez, en dos tipos:

Residuos sólidos urbanos (RSU). Serán los procedentes de la actividad humana

(plásticos, papel, cartón, vidrio y orgánicos).
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Medida correctora: Serán depositados en los contenedores estandarizados que se 

situarán en el exterior, o bien en puntos limpios comunes del polígono industrial, 

para ser recogidos por los servicios de limpieza y su posterior tratamiento en un 

centro de tratamiento de residuos (CTR). 

Residuos de construcción y demolición (RCD). Procedentes de las operaciones 

de molienda, tamizado, clasificación, empaquetado y pirólisis-carbonización. 

Compuestos mayoritariamente por carbón mineral y carbón activado en mayor o 

menor grado y de diferente granulometría, pero siempre se tratará de residuos 

inertes asimilables a RCD. 

A este respecto cabe destacar que una de las aplicaciones de ciertos carbones 

activados de baja calidad es el abonado de terrenos y también la mezcla con materia 

orgánica de CTR para adsorber el CH4 producido por la putrefacción de esta. 

Medida correctora: Se almacenarán en la zona de materia prima y empaquetados 

en sacos tipo Big Bag hasta que alcancen un volumen susceptible de ser trasladado, 

bien por medios propios o por un gestor autorizado, a un vertedero o instalación de 

reciclaje debidamente autorizado, siempre de RCD. 

2. Efluentes líquidos: 

También en este caso serán de dos tipos: 

Aguas negras. Las generadas por la actividad humana que contengan materia 

fecal en suspensión (servicios higiénicos). 

Medida correctora: Su destino es la red de saneamiento del polígono industrial 

donde se ubique la instalación, para su tratamiento en una EDAR propia o 

municipal. 

Aguas grises. Producidas en los tratamientos previos, concretamente en el de 

desmineralización, donde se utilizan HCl y HF que posteriormente son diluidos al 

efectuar el lavado del carbón. Las clases H-K e I son las sometidas al tratamiento 

previo de desmineralización  

Medida correctora: Este tipo de aguas, dependiendo de la red general del 

polígono, pueden ser incorporadas a la red de saneamiento, junto con las negras 

para su posterior tratamiento en una EDAR, o bien ser tratadas en una instalación 

propia para obtener agua con destino a riegos, limpieza viaria, etc. 

Según la modalidad de red que funcione en el lugar donde se ubique la instalación, 

las aguas grises se verterán directamente a la red o serán sometidas a un 

tratamiento previo. No obstante, se contará con medidores continuos de pH, 
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turbidez y conductividad, situados en un punto anterior al de vertido, para detectar 

cualquier anomalía que haya de ser tratada previamente al vertido. 

3. Emisiones gaseosas: 

Todos los gases producidos en la actividad, exceptuando los originados por las 

instalaciones de tipo doméstico (calefacción, ACS, aire acondicionado) serán los 

procedentes de la pirólisis y de la activación. La composición de estos se infiere a 

partir de las correspondientes ecuaciones 3.1, 3.2 y 3.3, siendo básicamente: CO, 

CO2, H2 y H2O, puesto que el N2 utilizado para la inertización de atmósfera será 

reciclado en su mayoría. 

Medida correctora: Será instalada en el exterior una torre de lavado de gases, 

denominada también scrubber (Figura 8.1), a la que serán conducidos mediante 

aspiración forzada por conductos los gases captados en los puntos de emisión así 

como las partículas en suspensión que puedan producirse en las operaciones de 

molienda, tamizado, clasificación y empaquetado consistente en un equipo filtrante 

compacto que permite reducir drásticamente hasta los niveles legales, e incluso 

eliminar, gases como CO, CO2, SO2, SH2 y Nox, e incluso compuestos orgánicos 

volátiles (COV) y partículas sólidas en suspensión que puedan estar presentes en 

una corriente gaseosa forzada. 

 

Figura 8.1: Esquema de funcionamiento de un scrubber (203). 

En estos equipos el aire contaminado se introduce en la parte inferior de la torre de 

lavado a través de la boca de entrada y se lava en contracorriente, a baja velocidad, 
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en una amplia superficie de contacto. Consiste en poner en contacto la corriente de 

gas que se va a depurar con un fluido líquido (generalmente agua) en el que se 

disuelven los gases que se desean eliminar, y al que en caso necesario se le pueden 

añadir agentes oxidantes, reductores o neutralizantes. El fluido recogido en la parte 

inferior es recirculado mediante una bomba de impulsión y en caso necesario 

sustituido por otro libre de contaminantes. Cuando el líquido contenga una cantidad 

de contaminantes que impida su función, es sustituido y el retirado es sometido a un 

tratamiento que dependerá de los contaminantes contenidos. 

4. Ruidos: 

La contaminación sonora más relevante que se pueda originar en la actividad será la 

originada por las trituradoras y clasificadoras, cuyo funcionamiento no es continuo. 

Medida correctora: Se efectuarán medidas continuas del nivel sonoro, y en caso de 

superarse en el exterior niveles por encima del umbral legal fijado en la normativa 

aplicable en el ámbito territorial, se instalarán paneles de insonorización en las zonas 

críticas. 

8.2. NORMATIVA APLICABLE 

Dependiendo de la comunidad autónoma, e incluso del municipio en que se instale 

la actividad, se habrán de cumplir las normas y legislación específica de aplicación en 

estos ámbitos administrativos. 

Con carácter general, a continuación, se relaciona la legislación estatal básica que 

regula los tipos de residuos generados: 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• R. D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• R. D. 1367/2007, que desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

Una vez que la instalación se estabilice al régimen de funcionamiento fijado se 

determinará con exactitud la cantidad (CO2) de gases de efecto invernadero (GEI) 

emitidos que servirá para el cálculo de la “huella de carbono”, y la posterior inscripción 

en el “Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido 

de carbono”, cuyas principales utilidades son: 

• Identificar las oportunidades de reducción de emisiones de GEI. La mayor parte 

de ellas se derivarán de la reducción de consumos energéticos y por tanto se 

obtendrán ahorros económicos. 
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• Mejorar la reputación corporativa y el posicionamiento de la empresa. Obtener un 

reconocimiento externo por el hecho de realizar acciones voluntarias tempranas 

de reducción de emisiones. 

• Identificar nuevas oportunidades de negocio: atraer inversionistas y clientes 

sensibilizados con el cambio climático y el medio ambiente. 

Teniendo en cuenta que todos los equipos serán eléctricos, excepto la caldera, las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) serán en su mayoría indirectas. 

Asimismo, es destacable el efecto positivo del material fabricado, carbón activado, 

que es utilizado en su mayoría en procesos de descontaminación de todo tipo. Esta 

circunstancia, aunque de difícil cuantificación, puede ser considerada como una 

disminución de la huella de carbono de la actividad propuesta. 
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES 

Habiendo procesado y analizado los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación conducente a tesis doctoral, se presentan las siguientes conclusiones: 

1ª) La viabilidad técnica de los objetivos propuestos queda suficientemente probada 

con los resultados obtenidos en la fase experimental, siempre que el proceso y 

tratamientos aplicados en su desarrollo sean implementados con la materia prima 

específica objeto de la investigación. 

2ª) Todos los tratamientos aplicados, previos a la activación, han resultado favorables 

para el adecuado desarrollo textural de los materiales de partida. El orden 

cuantitativo de influencia de estos es el siguiente: 

PIRÓLISIS + RECOCIDO → OXIDACIÓN → DESMINERALIZACIÓN 

3ª) En general, la activación de muestras de tamaño fino desarrolla una mayor 

microporosidad y una menor macroporosidad, que se ve incrementada cuando el 

material ha sido desmineralizado previamente y se utiliza H2O(vap) como agente 

activador que, a su vez favorece el desarrollo de la mesoporosidad. 

4ª) El máximo desarrollo textural, con una superficie específica SN2-BET=1307 m2/g, se 

ha conseguido con material de granulometría fina, al que han sido aplicados los 

tratamientos previos de desmineralización y oxidación, la combinación de pirólisis 

y recocido y la posterior utilización de CO2 como agente activador. 

5ª) Las distintas clases de carbón activado obtenidas satisfacen los requerimientos 

actuales del mercado, si bien no es descartable realizar ensayos para elaborar 

otros productos que puedan ser demandados por el mercado. 

6ª) Todo el proceso de activación se ve influenciado favorablemente por la materia 

prima escogida, puesto que “ya está precarbonizada” y cuenta con una elevada 

porosidad de partida, lo que supone una ventaja destacable, debido al ahorro 

energético y de tiempo que implica. 

7ª) Para que la investigación efectuada tenga una utilidad real es preciso que la 

fabricación y comercialización de los distintos tipos de carbón activado producidos 

generen una actividad económicamente rentable que permita su implantación, 

crecimiento y continuidad. El análisis de viabilidad económica, efectuado mediante 

la aplicación de  cinco indicadores económicos, demuestra la rentabilidad del 

proyecto, supeditado a los condicionantes y parámetros fijados con anterioridad. 

8ª) Por lo que respecta a la sensibilidad de la inversión, se han identificado las 

“variables críticas” que pueden comprometer la viabilidad económica, y que son 

las mismas para las dos fases: “demanda” y “coste de personal”. En la FASE 1.ª 

una disminución de la demanda por debajo del 55% o un aumento de los costes 



 

  243 

de personal por encima del 30% provocarían la inviabilidad de esta fase. En cuanto 

a la FASE 2.ª, una disminución de la demanda por debajo del 80% o un aumento 

de los costes de personal por encima del 25% inducen la inviabilidad de la  fase.  

9ª) Será imprescindible realizar una revisión de precios, costes y métodos, una vez 

que sea superada la etapa de puesta en marcha y se consiga la estabilización, 

tanto de la producción como de la comercialización. Con posterioridad, y a tenor 

de la experiencia adquirida en la FASE 1.ª, habrán de ser revisados, y ampliados 

en su caso, ciertos aspectos de lo previsto para la Fase 2.ª, como son: mercado, 

materia prima y producción energética propia. 

10ª) Como resumen de conclusiones, queda demostrado que la investigación realizada 

ha servido para lograr un conocimiento preciso de los efectos obtenidos, tanto con 

los tratamientos previos a la activación, como con el manejo de las distintas 

variables del proceso. Asimismo, se ha constatado que el carbón mineral 

bituminoso procedente de “Capa Dorada” puede ser utilizado como materia prima 

para la obtención de carbones activados de elevadas especificaciones y calidad, 

siempre que sea sometido al proceso general del presente estudio, y también a 

los tratamientos y variables de operación ensayados. Por lo tanto, adaptando de 

forma adecuada y rigurosa todas las conclusiones extraídas, a los requerimientos 

de usos específicos, se podrán obtener materiales carbonosos con unas 

características y un desarrollo estructural que satisfaga las demandas del mercado 

potencial. 
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CAPÍTULO 10. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación llevado a cabo para servir de base a la presente tesis 

doctoral pretende ser una aportación innovadora al aprovechamiento racional y 

eficiente, no exclusivamente energético, de un recurso mineral estratégico como es el 

carbón mineral, del que actualmente aún se cuenta en España con unas importantes 

reservas susceptibles de ser explotadas. 

No obstante, considerando que esto supone solamente una modesta y pequeña 

aportación se proponen las siguientes futuras líneas de investigación que pueden ser 

complementarias de la desarrollada a lo largo del presente trabajo: 

� Investigar durante el desarrollo de la FASE 1.ª, mediante la activación de bajo 

grado (10%), la elaboración de un producto específico que sirva de base para la 

fabricación de tamices moleculares de carbón (TMC). 

� Analizar las posibilidades de regeneración (reactivación) de los productos 

obtenidos, cuantificando el periodo de vida útil del carbón activado en diferentes 

usos antes de su reactivación, así como también la calidad obtenida una vez 

sometido a la reactivación. 

� Zonificar el yacimiento del que han sido tomadas las muestras objeto del estudio, 

para adquirir un conocimiento fiable de la ubicación de los distintos tipos de 

carbón, evaluando su grado de aprovechamiento para la obtención de carbón 

activado u otros materiales carbonosos que se pretenda obtener mediante una 

previa investigación. 

� Efectuar estudios de investigación similares en otros yacimientos de la Cordillera 

Cantábrica, que ayuden a valorar el potencial que sus reservas de carbón 

pueden tener como materia prima para la elaboración de nuevos productos 

carbonosos de alto valor añadido, disponiendo así de más recursos que sirvan, 

tanto para reforzar la viabilidad y continuidad del objetivo planteado, como para 

otros posibles proyectos. 
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REVALORIZATION OF MINERAL COAL, TO OBTAIN CARBONACEOUS MATERIALS 
WITH HIGH ADDED VALUE

This paper shows the possibility that the mineral coal existing in the mining basins of northern Spain 
have a high added value. This would facilitate its future use in different fields such as new materials, 
nanotechnology, energy use in situ, coal bed methane, enhanced coal bed methane and coalmine methane.

An analytical study of mineral coal samples is carried out. The samples come from two deposits loca-
ted in coal basins of the Cantabrian Mountains. The duly prepared samples are subjected to an activation 
process. Within this transformation, different treatments are applied to different sub-samples. Some of the 
sub-samples suffer a previous demineralization by successive attacks with acids, followed by oxidation 
and pyrolysis. Finally, all of them are activated with CO2 and H2O(steam).

The carbonaceous products resulting from each treatment are characterised. The results show that 
all the pre-treatments used were positive for the textural development of the materials. Likewise, proper 
management of the processes and of the different operating variables allows the procurement of carbo-
naceous materials with a “tailor-made” structural development of the coal type. This material receives 
the name “activated” and can be employed in specific processes.

Keywords: active carbon, activation, adsorption, pyrolysis, porosimetry

1. Introduction

The aim of this study is to analyse a new application for thermal coal. Among the analysed 
applications, its transformation into activated carbon was chosen. Several aspects defined this 
selection: 

• Economic: Activated coal can reach a revalorization of almost 200 times the value of 
thermal coal.
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• Environmental: It can be used in the treatment and purification of fluids and in the ad-
sorption of contaminants from industrial processes.

• Social: The progressive reduction of the use of mineral coal as an energy resource in Spain 
has produced in an industrial, socioeconomic and population decline of entire regions. 

The study s hows that the mineral coal from certain deposits is suitable as a raw material in 
the production of carbonaceous materials with high added value. This use could be compatible 
with traditional energy use. The extraction costs (38€/t) would be borne by the benefits result-
ing from the new obtained products. The sale price of thermal coal is currently quoted at 76€/t, 
while the activated carbon has a price that varies from 1000€/t to 1000000€/t, depending on its 
quality with a production cost around 100€/t (previous treatments 30€/t, activation process 60€/t, 
classification and packing 10€/t).

The generic active carbon presents disadvantages such as the irregular size of the pores and 
the unequal connection between them or the presence of imperfections. These problems come 
from the origin of the coal. In many occasions, it is derived from mixtures of “low-range mineral 
coals”, which do not stop being “wood old”, as is peat and, to a lesser degree, lignite. Biomass 
derived from agricultural by-products and materials derived from the processing of food are taken 
as a raw material (Benedetti et al., 2018).

However, due to the growing demand for active carbon it is experimented on raw materi-
als from very different areas: waste oil industry (Chaparro et al., 1987), lignin from the paper 
industry (González-García, 2018), tanning (Rodríguez, 2014), and agricultural residues such as 
fruit peels, mainly coconut husk (Gratuito et al., 2008), etc.

The innovation of this proposal lies in the advantages of the starting materials: mineral coal 
with a medium-high range, specifically, “bituminous low in volatile”.

The raw material “is already pre-carbonized”. The material has a high starting porosity, 
which is a remarkable advantage as it saves on the activation process. This saving means a lower 
consumption of electricity and time. In addition, there is no need to manipulate and eliminate 
polluting substances used in the chemical activation of other raw materials.

Both the extraction of the material and its processing are done in the mining basins of northern 
Spain, which are currently in decline. Here, the know-how of mining still exists, and it would be 
a socioeconomic advantage to reopening and maintain the mine exploitations.

The implementation of the facilities for the processing of activated carbon would give rise 
to an industrial fabric which would require the contribution of skilled workers.

Consumption in Spain in 2016 amounted to 68805 tonnes. All the material was imported 
because of the nil domestic production. On the other hand, the universities and research institutes 
produce the activated carbon but only at an experimental level. So attempts at industrial produc-
tion implies a total dependence on outside producers and a long delay in relation to other EU 
countries.

Although the necessity of producing active carbon for its common and classic applications 
is assured, the most promising and innovative future is aimed at obtaining “designer coals”. The 
investigations are directed, both to the search for new processes for its procurement, as for new 
applications such as: molecular sieves, storage of energy, capture and storage of CO2, CH4 and 
natural gas, super-capacitors and batteries of Li-S, biomaterials, etc.
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2. Material

The raw material was collected in two deposits of upper Carboniferous-Pennsylvanian, 
located in the northern area of Spain: Dorada Layer and Aurora Layer.

The characterization of the two types of coal (Table 1) was carried out by means of an 
immediate analysis, elemental analysis, analysis of ashes, the determination of C, H2 and N2, 
the determination of S, the contents of Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K and Ti, by X-ray fluorescence 
(AENOR, 1984; 1995a; 1995b, 1995c1995d; 1999; ASTM, 2013).

The results of the immediate analysis highlight the low ash content (Huggins, 2002). This 
is very important for manufacturing activated carbon, since in some of the stages there is a pro-
gressive increase in ash (Jankowska et al., 1991).

TABLE 1

Coal characterization from Dorada Layer and Aurora Layer

 Analysis Dorada Layer Aurora Layer
Immediate (% weight)

Moisture (sample) 1.12 1.10
Ash (db) 4.98 5.51
Volatile (db) 8.41 8.95
Volatile (pc) 8.85 9.47
Fixed Carbon (db) 86.17 85.02

Elemental (% weight, pc)
Carbon 91.52 91.47
Hydrogen 2.57 3.05
Nitrogen 1.66 1.99
Total Sulphur 0.95 1.34
Oxygen (by diff erence) 3.30 2.15

Refl ectance/maceral comp. (% volume, pc)
Inertinite 3.60 1.80
Refl ectance 1.77 1.72
Standard deviation 0.10 0.09

 db: dry base; pc: pure coal

The range of the selected coals has been determined by the vitrinite reflectance value of 
R0 = 1.7%. This value, according to (ISO, 2005) implies that the two types of coal can be considered 
Bituminous A. This allows defining them as lbv (low bituminous in volatile), which corresponds 
to a medium-high-range coal, not very abundant in coalfields worldwide. This determination 
is in concordance with another study carried out with the same starting materials (Casado-Sulé, 
2013).

In view of the preliminary results obtained, a physical activation process of the coal was 
applied, with CO2 and H2O(steam) as activating agents. This choice was made for three reasons:

1. Quality of the obtained product. The physical activation allows obtaining activated car-
bons richer in micro-pores and with larger specific surfaces than those obtained by the 
chemical method (Kirk-Othmer, 2007).
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2. Ecology. The elimination or reuse of these agents does not imply environmental prob-
lems, as occurs with the compounds: KOH, ZnCl2, H3PO4 and NaOH, used for direct 
activation (Byamba-Ochira et al., 2016). The elimination of these last ones is expensive 
and involves environmental and handling risks (Benaddi et al., 1998).

3. Economy. H2O(steam) and CO2 are the two most effective physical activating agents due 
to their low cost.

Although the most classic and economical process has been applied, this does not impede the 
subjugation of the original coal to more innovative processes, such as microwave and ultrasound 
treatments (Wenya et al., 2018; Yeng & Hameed, 2009).

3. Methodology

30 kg of coal was collected in the face of the exploitations. This coal was stored in her-
metically sealed containers in the presence of Argon and in absence of light to avoid possible 
alterations. With this material, 30 samples were prepared, 23 from Dorada Layer and 7 from 
Aurora Layer. The selected material was divided in two different granulometric fractions: fine 
(0.125-0.425 mm) and granular (1-3 mm). These particle sizes are adapted to the two types of 
activated carbon used and commercialized, such as the Powdered Activated Carbon (PAC), with 
particle size less than 0.18 mm and the Granular Activated Carbon (GAC), whose size varies 
from 0.2 to 5 mm.

For the preparation of the samples, a reduction of the grain size of the coal was carried out 
and, subsequently, a division of the sample using partition dividers of different sizes, complying 
with (ASTM, 2017).

The general and standardized conditions (Serrano, 1994) of operation to which the samples 
were submitted are (Table 2):

a. Demineralization. Attack with HCl (1:1), HF (49%) and HCl (37%), wash with distilled 
water, attack with acids, and finally, wash with drying at temperature 383.15 K.

b. Oxidation. Exposure to the air in an oven, at a temperature of 543.15 K, for 5 days.
c. Pyrolysis. Atmosphere of N2, heating speed 60 K min–1, final temperature 1123.15 K, 

“Annealing” of some sample (1 hour more at 1123.15 K), cooling.
d. Activation. Taking into account the burn-off obtained (Dubinin et al., 1969), the two 

activating agents with different degrees of activation were applied:
1. Activation with CO2. Degrees of 50%, 60% and 70%. According to (Dubinin & Za-

verina, 1949) and (Pis et al., 1998), when the degree of activation does not exceed 
50%, a basically microporous activated carbon is obtained, and when it exceeds 75% 
a macro-porous activated carbon is achieved, while in the range between 50% and 75% 
the activated carbon contains all pore types (macro, meso and micro). A temperature 
of 1123.15 K was reached, with a fl ow of 50 cm3 min–1. The fi nal cooling was carried 
out in N2 atmosphere.

2. Activation with H2O(steam). A degree of 50%. The temperature reached is 343.15 K, 
with a fl ow of 28 cm3 min–1. The fi nal cooling is also in atmosphere N2.
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TABLE 2

Correspondence of references of samples and operating conditions

N Reference Sample type Oxidation
Temp. / time

Pyrolysis 
Temp. / time of 

annealed

Activation
agent/grade

AURORA
1 CA-G-N Coal
2 CA-G-S Coal 543.15 K/5 days
3 CA-G-S-R Pyrolyzed 543.15 K/5 days 1123.15 K / +1 hour
4 CA-G-S-R-AY5 Activated carbon 543.15 K/5 days 1123.15 K / +1 hour CO2 / 50%
5 CA-G-S-R-AY6 Activated carbon 543.15 K/5 days 1123.15 K / +1 hour CO2 / 63%
6 CA-G-S-R-AY7 Activated carbon 543.15 K/5 days 1123.15 K / +1 hour CO2 / 74%
7 CA-G-S-R-AW5 Activated carbon 543.15 K/5 days 1123.15 K / +1 hour H2O / 50%

DORADA
8 CD-G-N Coal
9 CD-G-S Coal 543.15 K/5 days
10 CD-G-N-R Pyrolyzed No 1123.15 K / +1 hour
11 CD-G-S-P Pyrolyzed 543.15 K/5 days 1123.15 K 
12 CD-G-S-R Pyrolyzed 543.15 K/5 days 1123.15 K / +1 hour
13 CD-G-N-R-AY5 Activated carbon No 1123.15 K / +1 hour CO2 / 50%
14 CD-G-S-P-AY5 Activated carbon 543.15 K/5 days 1123.15 K CO2 / 50%
15 CD-G-S-R-AY5 Activated carbon 543.15 K/5 days 1123.15 K / +1 hour CO2 / 50%
16 CD-G-S-R-AY6 Activated carbon 543.15 K/5 days 1123.15 K / +1 hour CO2 / 60%
17 CD-G-S-R-AY7 Activated carbon 543.15 K/5 days 1123.15 K / +1 hour CO2 / 70%
18 CD-G-S-R-AW5 Activated carbon 543.15 K/5 days 1123.15 K / +1 hour H2O / 50%
19 CD-F-N Coal
20 CD-F-S Coal 543.15 K/5 days
21 CD-F-S-R Pyrolyzed 543.15 K/5 days 1123.15 K / +1 hour
22 CD-F-S-R-AY5 Activated carbon 543.15 K/5 days 1123.15 K / +1 hour CO2 / 50%
23 CD-F-S-R-AW5 Activated carbon 543.15 K/5 days 1123.15 K / +1 hour H2O / 50%
24 CD-X-N Coal
25 CD-X-S Coal 543.15 K/5 days
26 CD-X-N-R Pyrolyzed No 1123.15 K / +1 hour
27 CD-X-S-R Pyrolyzed 543.15 K/5 days 1123.15 K / +1 hour
28 CD-X-N-R-AY5 Activated carbon No 1123.15 K / +1 hour CO2 / 50%
29 CD-X-S-R-AY5 Activated carbon 543.15 K/5 days 1123.15 K / +1 hour CO2 / 50%
30 CD-X-S-R-AW5 Activated carbon 543.15 K/5 days 1123.15 K / +1 hour H2O / 50%

CD: coal from Dorada layer. CA: coal from Aurora layer. G: granular. F: fine. X: fine and demineralized. N: no 
oxidation. S: 5 days of oxidation. P: pyrolysis at final temperature. R: pyrolysis for more than 1 hour. A: Activa-
ted. Y: activation with CO2. W: activation with H2O. 5: degree of activation equal to 50%. 6: degree of activation 
equal to 60%. 7: degree of activation equal to 70%.
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4. Results

After the treatment of the samples, an immediate analysis (Table 3) was conducted with the 
same equipment and standards that were used with the raw material and a textural characteriza-
tion was calculated according to IUPAC (Rouquerol et al., 1994) (Table 4). 

TABLE 3

Immediate analysis results of the samples

N Moisture, (%) Ash, (% bs) Volatile, (% bs)
1 1.10 5.51 8.95
2 1.60 5.28 26.82
3 1.12 7.32 1.19
4 1.75 11.20 —
5 3.55 15.03 —
6 2.25 18.41 —
7 0.80 10.99 —
8 1.12 4.98 8.41
9 2.64 4.33 27.40
10 1.29 5.43 1.83
11 0.94 5.57 4.85
12 1.05 5.99 1.62
13 1.00 6.97 —
14 1.60 8.63 —
15 1.30 9.22 —
16 1.00 11.46 —
17 1.00 15.40 —
18 1.40 9.43 —
19 0.70 4.03 —
20 2.80 3.96 —
21 0.90 6.31 —
22 1.50 9.94 —
23 0.90 10.09 —
24 0.25 0.45 —
25 1.85 0.31 —
26 1.80 0.31 —
27 2.15 0.56 —
28 2.20 1.28 —
29 3.00 1.55 —
30 1.20 1.42 —

For the textural characterization, the parameters calculated were the real density (Dr), bulk 
density (Db), total volume of pore (VT), porosity (Є), size distribution of pore (V), specific 
surface area determined with CO2 (Dubinin-Raduschkevich) (SCO2-DR), specific surface area 
determined with N2 (BET) (SN2-BET) and pore size distribution (Vmicro ≤ 2 nm, 2 nm < Vmeso > 
50 nm, Vmacro ≥ 50 nm).



231

TABLE 4

Textural characteristics of the final material

N Dr
(g/cm3)

Db
(g/cm3)

VT
(g/cm3) ϵ SCO2-DR cp

(m2/g)
SCO2-DR
(m2/g)

SN2-BET cp
(m2/g)

SN2-BET
(m2/g)

Vmicro
(cm3/g)

Vmeso
(cm3/g)

Vmacro
(cm3/g)

1 1.142 — — — — — — — — — —
2 1.581 — — — — — — — — — —
3 1.875 1.50 0.13 0.20 — — — — — — —
4 2.127 1.04 0.49 0.51 697 619 777 690 0.276 0.010 0.158
5 2.198 0.96 0.59 0.56 747 635 962 817 0.329 0.014 0.197
6 2.254 0.86 0.72 0.62 848 692 1147 936 0.385 0.018 0.216
7 2.099 1.07 0.46 0.49 692 616 1008 897 0.364 0.022 0.105
 8 1.423 — — — — — — — — — —
9 1.601 — — — — — — — — — —
10 1.851 — — — — — — — — — —
11 1.686 — — — — — — — — — —
12 1.889 1.49 0.14 0.21 — — — — — — —
13 2.083 1.22 0.34 0.41 570 530 587 546 0.221 0.008 0.091
14 2.145 1.06 0.48 0.51 719 657 804 735 0.296 0.009 0.046
15 2.156 1.03 0.51 0.52 750 681 920 835 0.333 0.015 0.160
16 2.233 0.95 0.60 0.57 785 695 1031 913 0.369 0.014 0.193
17 2.310 0.86 0.73 0.63 772 653 1286 1088 0.447 0.026 0.259
18 2.092 1.06 0.47 0.49 720 652 1052 953 0.378 0.034 0.089
19 1.443 — — — — — — — — — —
20 1.627 — — — — — — — — — —
21 1.931 — — — — — — — — — —
22 2.164 1.11 0.44 0.49 786 708 919 828 0.330 0.012 0.093
23 2.115 1.04 0.49 0.51 723 650 1117 1004 0.398 0.040 0.097
24 1.440 — — — — — — — — — —
25 1.582 — — — — — — — — — —
26 1.832 — — — — — — — — — —
27 1.885
28 2.155 0.99 0.55 0.54 856 845 1224 1208 0.485 0.017 0.069
29 2.171 0.91 0.64 0.58 887 873 1307 1287 0.512 0.025 0.072
30 2.056 1.01 0.50 0.51 756 745 1130 1114 0.438 0.046 0.075

cp: Results expressed on dry and ash-free sample

In general, the progressive increase in the real density, as well as a decrease in the bulk den-
sity, stand out. This effect becomes evident, both with the application of the different treatments 
and with the increase of each of them, according to the following sequence:

DEMINERALIZATION → OXIDATION → PIROLYSIS →
→ ANNEALED → ACTIVATION

The most significant increase occurs in the activation stage, as a consequence of the sig-
nificant increase in the total volume of pores due to the gasification, also as CO2 as H2O(steam) 
(Bansal & Goyal, 2005).
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4. Discussion

Those samples from Dorada Layer and Aurora Layer subjected to the same treatments 
(samples 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17 and 18) were compared.

From this analysis, it is possible to say that the material from Dorada Layer presents superior 
results in total pore volume, porosity, specific surface and pore size distribution.

When the experimental data are plotted, by isotherms of N2 adsorption, the results are called 
Langmuir isotherms (ISO, 2016). This type of isotherm is characteristic of microporous materials 
and therefore of processes in which an important filling of the microporous takes place. Once the 
microporous are filled with the adsorbate, the amount adsorbed is constant. It is observed that 
the adsorption process takes place mainly with low values of the relative pressure P/P0 (Fig. 1) 
(Sing, 1982).

Fig. 1. N2 adsorption isotherms (77 K) of Dorada and Aurora Layer. 
Activation CO2 (50%) and H2O(steam) (50%)

The adsorption isotherms show that the two types of precursor coal, Dorada Layer and Aurora 
Layer, are appropriate for the intended purpose. In both cases, greater adsorption was recorded 
in the samples subjected to activation with H2O(steam) than in those subjected to activation with 
CO2. This effect is more noticeable in the samples from Dorada Layer.

For this reason the coal from Dorada Layer was considered more interesting and, thus, it 
was selected as the basis of the main study, in which the influence of different operating variables 
on this coal would be analysed.

4.1. Effect of previous demineralization

When comparing the Langmuir Isotherms of samples 22 and 29 (the latter demineralized) 
it is clear the considerable positive effect produced by the previous demineralization treatment 
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of the mineral starting coals, in their capacity of adsorption (Fig. 2). These exceed in quality 
all materials not subjected to this treatment, as shown in sample 29 that reaches a value of 
Vads = 350 cm3/g, when P/P0 tends to 1.

With respect the distribution of the pore size, there is a large increase in micro-porosity, less 
in meso-porosity and a moderate decrease in macro-porosity, due to the “fine” granulometry.

With the previous demineralization, very high specific surface values have been achieved, 
even with moderate degrees of activation (50%), both with CO2 and with H2O(steam). The best 
result corresponds to sample 29, with a SN2-BET of 1307 m2/g and a SCO2-DR of 887 m2/g, in ad-
dition to an ash content of 1.55%.

Fig. 2. N2 adsorption isotherms (77 K) from Dorada Layer. Activation CO2 (50%). 
Effect of previous demineralization

4.2. Effect of previous oxidation

The pre-oxidation produces important changes in the chemical composition, plastic proper-
ties and pore structure of the precursor materials (Pis et al., 1998b). There is a very significant 
increase in the content of volatile materials, because of the increase in the content of chemisorbed 
oxygen in the shape of surface groups of carbonyl or carboxyl type. This effect is noticed in the 
carbonized, in which a high content of volatile materials is still observed in the pyrolyzed samples 
without annealing time. Likewise, the oxidation has produced a densification of the material, with 
a significant increase in its real density by more than 11% when comparing samples 13 and 15 
(Fig. 3). From the figure, a significant increase in intruded volume is observed. In both samples, 
the increase occurs in the large-sized macro-pore area (2000-9000 nm).

The comparison of the N2 (77 K) adsorption isotherms corresponding to the samples 13 and 
15 shows a remarkable improvement of the textural properties because of the previous oxidative 
treatment. The most significant increase occurs in the SN2-BET approaching 35% between the un-
oxidized sample and previously oxidized sample (Fig. 4).
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Fig. 3. Porosimetry of Hg of Dorada Layer. Effect of previous oxidation

Fig. 4. Adsorption isotherms N2 (77 K) of Dorada Layer. Effect of previous oxidation

4.3. Effect of pyrolysis stage

Pyrolysis is a transcendental step in obtaining activated carbon. In it, a deep structural 
reorganization in carbonaceous and a strong evolution of volatile materials are produced. This 
change is the basis of the creation of a porous structure developed in the subsequent gasification-
activation stage.

Different studies (Acevedo et al., 2013) have demonstrated the importance of some operating 
variables such as heating speed, particle size, final temperature and annealing time.

The final temperature set in the present study was 1123.15 K, in order to coincide with the 
activation temperature. The heating rate was set at 333.15 K/min, because it is one of the most 
commonly used in this type of experiment. 
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The time of annealing is one of the variables that produces a significant influence on the 
properties of the obtained materials. This is because, during this period, at the maximum treat-
ment temperature, an intense de-volatilization of the material takes place. Thus, a fine final 
structure is generated. This structure develops along the subsequent activation stage. Once the 
pyrolysis ends, the time of annealing begins, which is one hour at the final temperature of the 
pyrolysis (1123.15 K). To determine the effect of annealing, the sample 15 subjected to pyrolysis 
was compared to the sample 14 not subjected to this treatment. The analysis of the adsorption 
isotherms (Fig. 5) and the porosimetry of Hg (Fig. 6) show the beneficial effect of annealing for 
the textural development of the activated materials. The most notable effect was a significant 
increase in the volume of macro-pores. However, the effect is not as pronounced as that achieved 
with oxidation pre-treatment.

Fig. 5. Adsorption isotherms N2 (77 K) of Dorada Layer. Effect of “annealing” post-pyrolysis

Fig. 6. Porosimetry of Hg of Dorada Layer. Effect of annealing post-pyrolysis
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4.4. Effect of Activation

The most used gasifier or activating agents are CO2 and H2O(steam). The first one is the most 
used in small-scale studies due to an easier control of gasification conditions. The second one 
presents a superior industrial interest due to its lower cost of production, non-polluting nature 
and easy disposal or reuse. The optimal activation conditions were determined by studying and 
analysing the effect of the different previous treatments.

4.4.1. Influence of the activation degree 

Three degrees of activation were applied: 50%, 60% and 70%, with CO2 as the activating 
agent because of its superior operation. As the activation degree was increased, there was a sub-
stantial improvement in the textural characteristics of the obtained materials and a significant 
increase in the adsorption capacity of the materials. Figure 7 shows the porograms of the granular 
coal samples from Dorada Layer (samples 15, 16 and 17) subjected to the three degrees of ac-
tivation. Sample 12 corresponding to the pyrolyzed material without activating is also included 
for comparative purposes.

It is possible to say that activation (gasification) to higher degrees fundamentally originates 
a burning of the carbonaceous material of the pores, producing both an increase in their size, and 
an opening of some areas previously not accessible due to their small size.

Fig. 7. Porosimetry of Hg of Dorada Layer. Effect of activation degree

From a practical point of view, it is necessary to take into account the following two con-
siderations on the effect of the degree of activation:

1. The net field of the obtained material is significantly reduced by increasing the degree 
of activation, since the gasification stage causes a substantial disappearance of the car-
bonaceous matter because of its “burn-off”.
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2. Because of this process of progressive burning, the mineral substance enriches the mate-
rial, producing a significant increase in ash content. This effect is clearly noticed in the 
variation from 11.20% in sample 4 activated at 50%, to the value of 18.41% in sample 6 
activated at 70%.

4.4.2. Type of activating agent

Two types of activating agent have been used: CO2 and H2O(steam). The N2 adsorption iso-
therms (77 K) from different samples (Fig. 8) show that the use of H2O(steam) allows a superior 
textural development to be reached with the exception of those samples from fine demineralized 
coal (samples 29 and 30).

Fig. 8. Adsorption isotherms N2 (77 K) of Dorada Layer: granular, fine and demineralized fine. 
Effect of activating agent

5. Conclusions

After studying, processing and analysing the obtained results in the present work, it is pos-
sible to say:

1. All the treatments, prior to activation, were positive for the subsequent textural develop-
ment of the starting materials.

2. The decreasing quantitative order of influence of the application of the treatments is the 
following: demineralization, oxidation, post-pyrolysis annealing. The sequential and joint 
application of the treatments prior to the activation, allowed the materials with the best 
structural properties to be obtained. In this regard, the maximum surface development cor-
responded to the demineralized, oxidized and pyrolyzed sample with one hour of annealing.

3. The previous treatments of demineralization and oxidation, and the subsequent use of 
CO2 as an activating agent allows the maximum textural development to be reached. 
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However, if there is no previous demineralization, the use of H2O(steam) as an activating 
agent allows materials with a better textural development to be obtained.

4. The most significant increase occurs in the case of the BET surface, approaching 35% 
between the un-oxidized sample and the previously oxidized.

5. Activation with H2O(steam) favours the development of meso-porosity, achieving maxi-
mum development in the demineralized sample. The activation of fine-sized samples, in 
general, develops a lower macro-porosity.

6. The study has achieved a precise knowledge of the obtained effects, both with previous 
treatments activation as the management of different variables of the process. Adapting 
the conclusions to the requirements of specific applications, it is possible to obtain car-
bonaceous materials with characteristics and custom structural development.

7. It is verified that the sub-bituminous mineral coal coming from Dorada Layer, can be 
used as raw material for obtaining activated carbons of high specifications and quality, 
provided that the treatments and operating variables tested in the present work are used 
properly. The use of the mineral coal proposed as raw material for the production of 
carbonaceous materials with high added value, in this case activated carbon, is justi-
fied. With the chosen mineral coals, it is possible to obtain products that face the main 
disadvantages of generic active carbon
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Abstract: Being thermal coal such an abundant resource in Spain, we are looking for alternative uses 

for it. This would enable its future use in different fields, same of them already classic, such as: new 

materials (graphene, activated carbon, molecular sieves, etc.), nano-technology, in situ energy use 

(gasification and liquefaction), CBM (coal bed methane), ECBM (coal bed methane with CO2 

injection) and CMM (coal mine methane). It could also be used in other innovative areas with high 

added value, such as gastronomy and biomedicine. 

Keywords: activated carbon; activation; adsorption; pyrolisys; porosimetry 

 

1. Introduction 

The gradual decrease in the use of mineral coal as an energy resource in Spain has resulted in a 

continuous decline in production, which started in the year 1991 (Figure 1). As a result, most of the 

country’s coal mines are being shut down. This situation implies a crisis that will result in an 

industrial, socioeconomic and population decline of whole regions. 

 

Figure 1. Historical consumption of coal for thermoelectric energy generation in Spain [1,2]. 

To help mitigate this situation, an analytical study of mineral coal samples from two sites located 

in coalfields of the Cantabrian Mountains, in the Northern part of Spain, has been carried out.  
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According to ISO 11760-2005 [3] classification criterion, the two types of coal chosen can be 

defined as Bitominous A, low in volatile, which corresponds to a medium-high range coal, not very 

abundant worldwide in coal deposits (Table 1). 

Table 1. Reflectance of the two types of coal “D” and “A”. 

REFLECTANCE/MACERAL COMP. (% volume, pc) COAL “D” COAL “A” 
Inertinite 3.60 1.80 

Reflectance 1.77 1.72 

Standard deviation 0.10 0.09 

In addition, the results of the immediate analysis highlight its low ash content. This is very 

important for the manufacture of activated carbon, since in some of the stages there is a progressive 

increase of ash [4].  

In relation to the activated carbon, the consumption in Spain in the year 2016 was of 68,805 tons 

[5,6], which were imported in its entirety, since the national production is null (Figure 2). 

  

Figure 2. World comsuption of activated carbon year 2016. 

Due to all these circumstances, the use of the chosen mineral coals as raw materials for the 

production of activated carbon has been suggested. 

2. Environmental Implications 

In addition to the causes previously adduced, the following have been taken into account, 

related to the preservation of the environment: 

1. This raw material has a high starting porosity, which means a saving of energy in the activation 

process. 

2. Physical activation (thermal) is applied, which avoids the manipulation and elimination of 

polluting substances used in the chemical activation of other raw materials. 

3. On the other hand, the use of activated carbon is mainly directed to anti-pollution processes 

(Figure 3) [7]. 
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Figure 3. Application fee (2012–2019). 

3. Materials and Methods 

The mineral coal was collected in situ in two deposits located in the coal basins of the 

Carboniferous-Stephanian B. A total of 30 referenced samples were prepared according to a pre-

established nomenclature. Two granulometric fractions were applied: fine (0.125–0.425 mm) and 

granular (1–3 mm). These particle sizes are adapted to the two types of activated carbon most used 

and marketed, as are the Powdered Activated Carbon (PAC), with particle size less than 0.18 mm 

and Granular Activated Carbon (GAC), whose size varies from 0.2 to 5 mm [8]. 

The initial chemical characterization was performed by immediate analysis: UNE 32002; 

elemental analysis: UNE 32004 and ash analysis: UNE 32019; the determination of C, H2 and N2: UNE 

32112 and UNE 32013; the determination of S: UNE 32008; the contents of Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K 

and Ti by X-ray fluorescence: ASTM 4326-13. 

In view of the preliminary results obtained (Table 2), it was decided to apply a process of 

physical activation of coal, with CO2 and H2O (STEAM) as activating agents. The choice was based on 

three fundamental reasons: 

 Ecology: The elimination or reuse of these agents does not imply environmental problems [9], 

as happens with the compounds: KOH, H3PO4 and NaOH, used for direct activation [10]. 

 Quality of the product obtained: activated carbons richer in micro-pores and with more specific 

surfaces than those obtained by the chemical method [11]. 

 Economy: H2O (STEAM) and CO2 are the two most affordable physical activators for their low cost. 

The prepared samples were subjected to various treatments, trying to cover all possible 

combinations. Some of them were previously demineralised by acid attacks. Then they were 

subjected to oxidation and pyrolysis, and finally all were activated with CO2 and H2O (STEAM). The 

sequence of the process and the different treatments, as well as the equipment used, are observed in 

Figure 4. 

Table 2. Characterization of the two types of coal “D” and “A”. 

 ANALYSIS 

 INMEDIATE (% weight) ELEMENTAL (% weight, pc) 

Parameter 
Moisture 

(sample) 

Ash 

(db) 

Volatile 

(db) 

Volatile 

(pc) 

Fixed C 

(db) 
Carbon Hydrogen Nitrogen 

Total 

Sulfur 

Oxygen (by 

diffrence) 

COAL "D" 1.12 4.98 8.41 8.85 86,17 91.52 2.57 1.66 0.95 3.30 

COAL "A" 1.10 5.51 8.95 9.47 85.02 91.47 3.05 1.99 1.34 2.15 

  db: dry base                                                pc: pure coal 
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Figure 4. Diagram of process and treatments. 

4. Results 

With the aim of getting a complete characterization of the carbonaceous products obtained, an 

immediate analysis and a textural characterization of each of them were carried out. For this analysis 

we used the same equipment and applied the same standards UNE that for the starting materials. 

For the characterization, the appropriate equipment was used for each test. According to the criteria 

of the IUPAC [12] the following parameters have been obtained: real density (Dr), apparent density 

(Dap), total pore volume (VT), porosity (Є), pore size distribution (V), specific surface area (SH2-BET and 
SCO2-DR) and pore size distribution (Vmicro ≤ 2 nm, 2 < Vmeso > 50, Vmacro ≥ 50 nm). 

5. Discussion 

In order to analyse and collate the experimental results obtained for each sample, these have 

been graphically represented using N2 adsorption isotherms (77 K) (Figure 5a), mercury porograms 

(Figure 5b) and por size distribution histograms (Figure 5c). 
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(a) N2 adsorption isotherms (77 K) 

 
(b) Hg porosimetry 

 
(c) Pore size distribution 

Figure 5. Graphics of textural characterization results. 
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In general, the study highlights the progressive increase in actual density Dr, as well as a 

decrease in the apparent density Dap. This effect is evident, both with the application of the different 

treatments and with the increase of each one of them, according to the following sequence:  

DEMINERALIZATION → OXIDATION → PYROLYSIS → ANNEALED → ACTIVATION  

The most significant increase occurs in the activation stage, as a consequence of the significant 

increase in the total pore volume due to the gasification produced, both with CO2 and H2O (STEAM) [13]. 

6. Conclusions 

Analyzing, processing and studying the results obtained, we conclude the following:  

(1) All pre-activation treatments have proved positive for the subsequent textural development of 

the starting materials, allowing the obtaining of materials with the best structural properties. 

(2) The proper handling of the processes and of the different operating variables, allows the 

obtaining of carbonaceous materials with a structural development “to measure” of activated 

carbon, that can be used in specific and specific processes. 

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest. 
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activation process.
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manipulation and elimination of polluting substances, used in the chemical
activation of other raw materials.
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processes.

OBJECTIVE

� A proper characterization of the coal has been carried out.
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