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1 INTRODUCCIÓN. 

1.1 Objetivo. 

En el presente entregable se detallan las actuaciones llevadas a cabo dentro del proyecto “I+D MEDIO 
AMBIENTE INDUSTRIAL 2018” cuyo objetivo principal es aplicar los conceptos de la tan conocida 
estrategia de “Economía Circular” en residuos industriales, a aplicaciones de tratamiento de aguas 
residuales de los procesos productivos del sector juguete, producto infantil/ocio, conexos y afines. 

En concreto los objetivos específicos han sido: 

1. Desarrollo un protocolo experimental adaptado, que permita medir capacidades de 

retención de diferentes contaminantes en aguas residuales (orgánicos e inorgánicos), 

mediante adsorción. 

2. Caracterización y testeo de diferentes adsorbentes comerciales. 

3. Desarrollo experimental de una metodología que permita valorizar residuos industriales, 

obteniendo adsorbentes específicos de contaminantes en aguas residuales. 

4. Validación de diferentes residuos industriales del sector como adsorbentes en aguas 

residuales del sector y del tejido industrial de la zona. 

 

Por ello, los retos que se han abordado han sido: 

1. Valorización de los residuos industriales generados, incrementando la eficiencia de los 

propios procesos productivos. 

2. Reducción de los costes derivados de la gestión de residuos. 

3. Optimización de los sistemas de tratamiento convencionales de aguas residuales y 

reducción de su coste operativo. 

4. Aseguramiento en el cumplimiento legal de los requisitos ambientales aplicables. 

5. Transferencia a las empresas del sector, conexas y afines de la potencialidad de su uso 

en sus procesos productivos, con las ventajas económicas, sociales y medioambientales 

asociadas. 
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2 TAREAS DESARROLLADAS. 

A continuación, se detallan las tareas desarrolladas: 

- Actualización del estado del arte sobre materiales con capacidades adsorbentes. 

- Selección de materiales adsorbentes y caracterización. 

- Estudio de la capacidad de adsorción estática y dinámica de materiales comerciales. 

- Desarrollo de materiales adsorbentes partiendo de residuos industriales. 

- Estudio de la capacidad de adsorción estática y dinámica de materiales obtenidos partiendo 

de residuos industriales. 
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3 RESULTADOS. 

Los resultados de las tareas descritas en el apartado anterior se detallan a continuación: 

 

3.1 Materiales adsorbentes característicos. 

Se ha identificado un inventario de materiales con propiedades adsorbentes muy interesantes para la 
aplicación de retención de contaminantes orgánicos e inorgánicos en aguas residuales y que se 
relacionan a continuación (Figura 1 - Figura 16). 

 

Figura 1. Carbón activado. 

 

Figura 2. Óxido de grafeno. 

 

Figura 3. Grafeno. 

 

Figura 4. Nanotubos de carbono. 

 

Figura 5. Tierras diatomeas. 

 

Figura 6. Detalle de la arcilla. 

 

Figura 7. Bentonita. 

 

Figura 8. Sepiolita. 

 

Figura 9. Zeolita. 
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Figura 10. Hueso de la aceituna. 

 

Figura 11. Madera de pino troceada. 

 

Figura 12. Cáscara de coco 
triturada. 

 

Figura 13. Cáscara de almendra. 

 

Figura 14. Fibra de celulosa. 

 

Figura 15. Cáscara de naranja. 

 

 

Figura 16. Ciclodextrina. 

 

 
 

3.2 Selección y caracterización de materiales. 

A modo de resumen en la siguiente tabla podemos observar los distintos materiales y que compuestos 
son capaces de adsorber. 

 

 Compuestos orgánicos Compuestos inorgánicos 

Aglomerado ✓   

Carbón activado en polvo ✓  ✓  
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Carbón activado granulado ✓  ✓  

Contrachapado ✓   

Hueso de aceituna ✓  ✓  

Macizo ✓   

MDF DM ✓   

Pino alistonado ✓   

Pino astilla ✓   

Cáscara de naranja  ✓  

 
Se caracterizaron diferentes parámetros que proporcionan información interesante sobre dichos 
materiales: 

- Granulometría. 

- Humedad. 

 
Con esta información se seleccionaron los materiales sobre los que realizar los estudios de capacidad 
de adsorción: 

- Carbones activados (polvo y granulado). 

- Residuos agroindustriales: hueso de aceituna y deshechos de la transformación de plásticos 

(no caracterizados, aunque ampliamente ya estudiados/caracterizados). 

 
 

3.3 Estudio de la capacidad estática/dinámica de adsorción de 
materiales comerciales. 

Para el estudio de capacidad estática, el trazador orgánico seleccionado por sus prestaciones fue el 
azul de metileno. Y los materiales adsorbentes comerciales seleccionados fueron el carbón activado 
en polvo y granulado. 

En cada caso se estudió (Figura 17) la influencia sobre la capacidad de adsorción de las variables: 
agitación, temperatura y proporción adsorbato:adsorbente. 
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Figura 17. Detalle montaje adsorción estático. 

 

En el caso del carbón activado en polvo, las condiciones operativas más favorables resultaron ser 
altas temperaturas (>50ºC), agitación media-alta (800-1200rpm) y elevada proporción 
adsorbato:adsorbente (1:5), consiguiendo una adsorción de un 97% en apenas 15min, obteniendo 
una capacidad de adsorción de 0’21 g adsorbato/g de adsorbente. Además, el modelo matemático 
que linealiza este comportamiento es el de la isoterma de Langmuir. 
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En el caso del carbón activado granulado, las condiciones operativas más favorables resultaron ser 
altas temperaturas (>50ºC), agitación media (400-800rpm) y elevada proporción 
adsorbato:adsorbente (1:240, 10 pastillas), consiguiendo una adsorción de un 98% en 100min y 
obteniendo una capacidad de adsorción de 0’004 g adsorbato/g de adsorbente. Además, el modelo 
matemático que linealiza este comportamiento es el de la isoterma de Freundlich. 

 
 

 
 
Para el estudio de adsorción dinámica se llevó a cabo un montaje con una columna donde se introdujo 
el carbón activado granulado y se hizo pasar el azul de metileno a una concentración conocida con 
ayuda de una bomba regulando su caudal (Figura 18). 
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Figura 18. Detalle montaje adsorción dinámica. 

Al realizar el ensayo de adsorción dinámica se obtuvo la siguiente curva de adsorción/rotura: 

 

 

Tras esta experimentación se concluye que como se puede observar en los primeros minutos el 

carbón activado es capaz de adsorber toda la concentración de azul de metileno llegando a ser de 

prácticamente 0 ppm. A medida que va aumentando el tiempo de contacto con el trazador (azul de 

metileno), se puede observar cómo va aumentando la concentración de azul de metileno, ya que el 

carbón activado se va colmatando y ya no es capaz de adsorber todo el azul de metileno. Por último, 

se puede observar como la curva se vuelve a estabilizar llegando así prácticamente a la concentración 

inicial del trazador. En este caso no se ha conseguido llegar al punto de agotamiento de la columna. 

 

3.4 Obtención de materiales adsorbentes partiendo de residuos 
y estudio de la capacidad estática/dinámica de adsorción. 

Por último, se desarrolló un protocolo que permitiera obtener diferentes tipos de adsorbentes 
partiendo de residuos industriales. Para ello se realizó una breve actualización del estado del arte al 
respecto, se identificaron ciertos residuos sobre los que realizar el test, se procesaron y finalmente se 
realizó el estudio de la eficacia de adsorción (estática y dinámica). 

En el estado del arte, los artículos que se consideraron más interesantes se detallan a continuación: 
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• Activated carbons prepared from a compost obtained in mechanical biological treatment for 

municipal solid waste processing (J.L. Diaz de Tuesta, C.M. Masso, Juliana M.T. de A. 

Pietrobelli, Adrián M.T. Silva, Joaquim L. Faria y Helder T. Gomes). 

• Heavy metal removal from industrial wastewater using green glass adsorbents transformed 

form waste LCD panel glass (N. Lee, T. Du, C. Lu, H. Hung, M. Chen, H. Sung e Y. Sheu). 

• Adsorption of zinc heavy metal from the synthetic wastewater using gracilariacorticata (D. 

Jafari y N. Farshidfar). 

• Cleaning water contaminated with heavy metals using new type submersible device (B. 

Smolyakov, A. Sagidulin, R. Romanov, N. Ermolaeva, O.Shuvaeva y S. Volynkin). 

• Removal of methylene blue from aqueous solution by adsorption onto olive cake (N. Azouaou, 

H. YAZID, H. Mokaddem y Z. Sadaoui). 

• Manual del carbón activo (E.U. Politécnica U. Sevilla). 

 

Por otra parte, los residuos seleccionados fueron, uno de origen agroalimentario, como es el hueso 
de aceituna (Figura 19), y otro residuo de origen industrial, como son deshechos de caucho (Figura 
20), ambos residuos procedentes de actividades industriales del tejido industrial de la zona. 

 

Figura 19. Detalle hueso de aceituna. 

 

Figura 20. Detalle residuo de caucho. 

 

Para ambos residuos, se llevaron a cabo dos procesos para su activación y así convertirlos en 
materiales adsorbentes. 

Para comprobar la eficacia del residuo de hueso de aceituna como adsorbente de compuestos 
inorgánicos en aguas residuales, se realizaron dos ensayos, uno con el residuo de hueso de aceituna 
sin activar y otro activado. El trazador utilizado fue sulfato de zinc. Y la metodología seguida fue el 
estudio de capacidad de adsorción estática. 

En el caso del residuo de hueso de aceituna sin activar, las condiciones operativas más favorables 
resultaron ser bajas temperaturas (T ambiente), agitación media (400-800rpm) y elevada proporción 
adsorbato:adsorbente (1:10), consiguiendo una adsorción poco eficiente (40% en 5h) y obteniendo 
una capacidad de adsorción de 0’16 g adsorbato/g de adsorbente. 
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En el caso del residuo de hueso de aceituna activado, las condiciones operativas más favorables 
resultaron ser bajas temperaturas (T ambiente), agitación media (400-800rpm) y elevada proporción 
adsorbato:adsorbente (1:10), consiguiendo una adsorción poco eficiente (60% en 5h) y obteniendo 
una capacidad de adsorción de 0’25 g adsorbato/g de adsorbente. En este caso se demuestra que la 
activación incrementa la capacidad de adsorción del material, tal y como era de esperar. 

Para comprobar la eficacia del residuo de deshecho de caucho como adsorbente de compuestos 
orgánicos e inorgánicos en aguas residuales, se realizaron dos ensayos, uno con el residuo de 
deshecho de caucho sin activar y otro activado. El trazador utilizado fue azul de metileno y el sulfato 
de zinc. Y la metodología seguida fue el estudio de capacidad de adsorción estática. 

En el caso del residuo de deshecho de caucho sin activar, las condiciones operativas más favorables 
con el sulfato de zinc resultaron ser bajas temperaturas (T ambiente), agitación media (400-800rpm) 
y elevada proporción adsorbato:adsorbente (1:10), consiguiendo una adsorción poco eficiente (40% 
en 5h) y obteniendo una capacidad de adsorción de 0’17 g adsorbato/g de adsorbente. 
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En el caso del residuo de deshecho de caucho activado, las condiciones operativas más favorables 
con el sulfato de zinc resultaron ser bajas temperaturas (T ambiente), agitación media (400-800rpm) 
y elevada proporción adsorbato:adsorbente (1:10), consiguiendo una adsorción poco eficiente (60% 
en 5h) y obteniendo una capacidad de adsorción de 0’35 g adsorbato/g de adsorbente. En este caso 
se demuestra que la activación incrementa la capacidad de adsorción del material, tal y como era de 
esperar. 

 

En el caso del residuo de deshecho de caucho sin activar, las condiciones operativas más favorables 
con el azul de metileno resultaron ser bajas temperaturas (T ambiente), agitación media (400-800rpm) 
y elevada proporción adsorbato:adsorbente (1:10), consiguiendo una adsorción poco eficiente (10% 
en 5h) y obteniendo una capacidad de adsorción de 0’12 g adsorbato/g de adsorbente. 

 

En el caso del residuo de deshecho de caucho activado, las condiciones operativas más favorables 
con el azul de metileno resultaron ser bajas temperaturas (T ambiente), agitación media (400-800rpm) 
y elevada proporción adsorbato:adsorbente (1:10), consiguiendo una adsorción poco eficiente (30% 
en 5h) y obteniendo una capacidad de adsorción de 0’13 g adsorbato/g de adsorbente. En este caso 
se demuestra que la activación incrementa la capacidad de adsorción del material, tal y como era de 
esperar. 
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Con todos estos resultados, finalmente se testo la capacidad de adsorción del azul de metileno con 
carbón activado granulado, obtenido por valorización, en la planta piloto de adsorción (Figura 21), 
obteniéndose la siguiente curva de adsorción/rotura, donde se observa que el punto de agotamiento 
de la columna se alcanza a las 22h de funcionamiento, trabajando a un caudal de 20 litros/h y una 
concentración de partida de 300ppm de azul de metileno. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

 

Figura 21. Detalle experimentación: a) planta piloto, b) depósito pulmón 
agua residual, c) rotámetro, d) entrada columna, e) salida columna y f) 

deposito agua tratada. 
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4 CONCLUSIONES FINALES. 

En conclusión y como resultado final a destacar se tiene: 

- Se ha desarrollado un protocolo experimental que permite medir capacidades de eliminación 

por adsorción de contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos en aguas residuales. 

- Se ha iniciado el desarrollo de un protocolo experimental que permitirá optimizar la etapa de 

deshidratación de lodos en tratamientos físico-químicos, tan característicos en las empresas 

del tejido industrial de la zona. 

- Se han caracterizado y testeado diferentes adsorbentes comerciales. 

- Se ha desarrollado una metodología experimental que permite obtener materiales 

adsorbentes aplicables a depuración de aguas residuales industriales partiendo de residuos 

industriales generados en los propios procesos industrial del tejido industrial, como es la 

transformación de plásticos y las almazaras. Además, se ha validado en diferentes residuos 

industriales. 

Por todo ello se puede decir que esta línea de actuación está acorde con los principios de “Economía 
Circular” tan de moda en la actualidad. 

 


