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RESUMEN 

La presente investigación está basada en la reactivación química del carbón activado 

del tipo calgon americano 6 x 12 utilizado en la sociedad minera PROMINE para el 

proceso de adsorción de metales preciosos. 

Para el desarrollo de este trabajo se implementó una etapa preliminar, la cual consistió 

en la preparación de los diferentes reactivos utilizados en los diversos ensayos de 

reactivación química. 

Se estableció una técnica adecuada con parámetros de control: tiempo de residencia, 

concentración y dosificación de reactivos fijados para el proceso de reactivación 

química del carbón. 

 

Se realizaron diferentes pruebas para la limpieza (reactivación) del carbón activado 

utilizando ácidos y base: Ácido Nítrico, Ácido Clorhídrico, Ácido Sulfúrico e Hidróxido 

de Sodio, fijando los principales factores y condiciones del proceso, a fin de obtener un 

carbón activado con mayor absorbancia determinando a su vez el reactivo más eficaz 

para la reactivación química. 

 

La investigación se realizó dentro de la compañía Minera PROMINE Cia. Ltda., las 

muestras del carbón  se tomaron a la salida del sistema de lavado y los análisis de las 

pruebas se realizaron en el laboratorio de la Escuela Politécnica Nacional  
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SUMMARY 

 

This research is based on the chemistry of the activated carbon reactivation American 

calgon 6 x 12 type used in the mining company PROMINE for the adsorption of 

precious metals. 

For the development of this work was implemented a preliminary stage , which 

consisted of the preparation of the various reagents used in the various tests of 

chemical recovery. 

Residence time, reagent concentration and dosage set for the process of chemical 

recovery of coal : a suitable technique to control parameters was established. 

Nitric Acid , Hydrochloric Acid , Sulfuric Acid and Sodium Hydroxide , setting the main 

factors and process conditions to obtain an activated carbon with higher absorbance : 

different tests for cleaning (reactivation ) of activated carbon using acid and base is 

made in turn determine the most effective reagent for chemical reactivation . 

The research was conducted within the company Cia Minera PROMINE , coal samples 

were taken at the outlet of the flushing and testing analyzes were performed in the 

laboratory of the Escuela Politecnica Nacional 
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MARCO CONCEPTUAL. 
 

Análisis cuantitativo: En química se conoce como análisis cuantitativo a la 

determinación de la abundancia absoluta o relativa (muchas veces expresada 

como concentración) de una, varias o todas las sustancias químicas presentes en 

una muestra. 

 

Contaminación Ambiental: Es la presencia de sustancias nocivas y molestas en 

nuestros recursos naturales como el aire, el agua, el suelo, colocadas allí por la 

actividad humana en tal calidad y cantidad que pueden interferir en la salud y el 

bienestar de las personas. 

 

Cianuración: Proceso de lixiviación básica (pH 10.5), ampliamente utilizado para 

la disolución de oro y plata de minerales, usando como disolvente, 

preferentemente el cianuro de sodio (CNNa). 

 

Fuente contaminante: Centro o actividad socioeconómica cuyas emisiones se 

incorporan al medio ambiente como contaminantes. 

 

Impacto Ambiental: Es la repercusión de las modificaciones en los factores del 

Medio Ambiente, sobre la salud y bienestar humanos. Y es respecto al bienestar 

donde, se evalúa la calidad de vida, bienes y patrimonio cultural, concepciones 

estéticas, etc., como elementos de valoración del impacto. 

 

Limite Permisible: Valor máximo de concentración de un elemento o sustancia, 

que puede existir en una corriente determinada según una normativa establecida. 

 

Muestreo: Método y técnica que se usa para tomar muestras representativas de 

materias primas productos o efluentes que serán sometidos a análisis. 

 

Medio ambiente (ambiente): Es el entorno vital, el conjunto de factores físico-

naturales, sociales, culturales, económicos y estéticos que interactúan entre sí, con 

el individuo y con la comunidad en la que vive, determinando su forma, carácter, 

relación y supervivencia. No debe considerarse pues, como el medio envolvente 

del hombre, sino como algo indisociable de él, de su organización y de su 

progreso. 
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pH: Potencial hidrogeno de cualquier solución, tomando como referencia el 

antilogaritmo de la concentración de hidroxilos iónicos presentes en la solución. La 

escala de (súper acido) y 14 (super básico o alcalino) tiene el punto de equilibrio 

(neutralidad) en 7, que es considerado pH neutro registrado en el agua pura. 

 

Reactivo: Cualquier sustancia empleada en una reacción con el objeto de 

detectar, medir, examinar o producir otras sustancia. Los requerimientos 

esenciales para los reactivos de laboratorio son: alta pureza y sensibilidad. 
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación tiene como objetivo principal obtener una óptima 

reactivación química del carbón activado del tipo calgon americano 6x12, practicando 

distintos ensayos  con el ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, e hidróxido de 

sodio. El mismo que es utilizado en la empresa minera PROMINE Cía. Ltda. Del 

cantón Ponce Enríquez con la finalidad de obtener un mejor adsorción de metales 

preciosos en los procesos de  recuperación. 

La compañía minera PROMINE Cía. Ltda. Viene prestando sus servicios a la 

comunidad minera de la Ponce Enríquez desde el año de 2004 Se encuentra ubicada 

en las coordenadas, por el norte 642508,98 y al este con 9658216,13.  La compañía 

ofrece los servicios de molienda, flotación, cianuración,  y refinación. Esta Empresa ha 

venido desempeñando un papel muy importante para el desarrollo de las ciento de 

familias ya que aquí laboran más de 130 Personas de distintos sectores del Ecuador. 

Actualmente la compañía Promine Cía. Ltda. Luego del proceso de elusión Reactiva el 

carbón activado calgon americano utilizado en la adsorción de metales preciosos en  

un  tanque de agitación mecánica  con 2 metros cúbicos de solución de ácido nítrico al 

1% agitándolo por dos horas luego es lavado con agua para eliminar residuos de ácido 

y finalmente es almacenado en sacos  de yute para su próxima utilización. 

La limpieza consiste en la utilización de agentes químicos para eliminar posibles 

sustancias extrañas tales como arcilla, carbonatos, óxidos de hierro, lamas etc. Que se 

encuentran impregnados en los macro y microporos del carbón activado después de la 

elución. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La compañía minera PROMINE Cía. Ltda. Se encuentra ubicada en las 

coordenadas, por el norte 642508,98 y al este con 9658216,13. La compañía 

ofrece los servicios de molienda, flotación, cianuración, elución y refinación. 

Actualmente la compañía presta sus servicios a mas de una decena de 

sociedades para las operaciones de  mención anterior, generando una utilización 

diaria de carbón activado, que  luego de saturarse sus macro y microporos debe 

ser sometido al proceso de elusión, y enseguida su limpieza o reactivación 
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química para la eliminación de sustancias extrañas presentes, y poder así  

continuar su ciclo de trabajo de adsorción. 

El proceso de elución se da en una torre de carbón con una capacidad de 140 

kilos de carbón activado, en la cual una solución prepara( agua, alcohol metílico, 

cianuro de sodio he hidróxido de sodio) a la temperatura de 95 grados centígrados 

es bombeada a dicha torre en flujo contracorriente, la cual luego de algunas horas 

(25 a 30 horas)  absorbido  la mayor cantidad posible de metales precioso 

presentes en los macro y microporos del carbón, dicha solución es pasada por 

una celda electrolítica que contiene ánodos de malla de acero a las  cuales  se 

aplica una pequeña carga de energía y  de esta manera atraer los metales a sus 

polos opuestos(ánodos). Luego  estas lanas de acero son retiradas de la celda de 

electrowing para ser atacadas con ácidos y de esta manera se refina los metales 

preciosos, cabe recalcar que luego del proceso de elusión se procede a retirar el 

carbón de la torre para su limpieza y  posterior reutilización para el siguiente 

proceso de elución. 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

La compañía minera PROMINE Cía. Ltda., tiene la responsabilidad de limpiar 

mensualmente al menos 1400 kilos de carbón activado para lo cual utiliza  acido 

nítrico en el proceso de reactivación, de esta manera hemos detectado que la 

empresa utiliza mes a mes una gran cantidad de carbón activado, por lo cual se 

quiere dar un respaldo teórico y experimental de como dar una limpieza optima al 

carbón activado con estudios técnicos en el laboratorio de esta misma empresa. 

Conociendo que normalmente durante este proceso los  poros de este material 

carbonaceo además de adherirse metales preciosos también se incrustan 

materias extrañas y lamas por lo que tapona los poros, por lo que al a postre 

disminuirá el área de contacto entre los metales preciosos  encontrados en los 

poros del carbón y la solución que extraerá dichos metales, además retrasara 

notablemente este proceso generando gastos de operación y reactivos. Este 

proyecto propone la utilización de técnicas adecuadas para lograr una 

metodología óptima y correcta de reactivación y limpieza  a fin de mejorar la 

porosidad del carbón activado lo cual permitirá mejorar la absorción de metales 

preciosos, lo que puede representar una reactivación eficaz. 

Al concluir este trabajo sabremos con cual de los siguientes ácidos (acido nítrico, 

acido sulfúrico, acido clorhídrico, hidróxido de sodio) obtendremos una mejor área 
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superficial libre de sustancias extrañas que se han adherido a las paredes de los 

macro y microporos en el proceso de cianuración y también comprobar su grado 

de porosidad utilizando diferentes reactivos para medir el grado de adsorción. 

Como se experimentara una nueva técnica  sobre este proceso, el aporte 

científico-técnico no solo es práctico sino también metodológico por el diseño del 

instrumento que describirá la técnica innovada sobre la reactivación del carbón 

activado.  

Al encontrar los métodos adecuados de este proceso los beneficiados de esta 

presente investigación además de ser los clientes de la compañía minera 

“Promine”,  al reducir  tiempo y costos, también será de beneficio la comunidad 

minera de la provincia y el país. 

 

1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Reactivar químicamente el carbón activado de tipo calgon americano 612 

utilizado en la Sociedad Minera PROMINE para el proceso de adsorción de 

metales preciosos. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer una técnica adecuada con parámetros de control: tiempo de 

residencia, concentración y dosificación de reactivos fijados para el proceso de 

reactivación química del carbón activado. 

 Realizar distintos ensayos para la limpieza del carbón activado por medio de 

ácidos y base: Ácido Nítrico, Ácido Clorhídrico, Ácido Sulfúrico e Hidróxido de 

Sodio. 

 Fijarlos principales factores y condiciones del proceso, a fin de obtener un 

carbón activado con mayor absorbancia. 

 Determinar la mayor eficiencia mediante el empleo de los distintos ácidos y 

base. 
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1.4 HIPÓTESIS. 

Al reactivar químicamente el carbón activado del tipo calgon americano 612 

provenientes del proceso de adsorción de metales preciosos del sistema de elución 

mediante el empleo de ácidos y base: se lograra obtener un mayor porcentaje de 

adsorción estableciendo con ello cual acido o base presenta mejor eficiencia en el 

proceso. 

 

1.5 VARIABLES 

1.5.1 Variables independientes: 

Tiempo 

Concentración de reactivos  

1.5.2 Variables dependientes: 

Determinación del índice de yodo en el carbón (mg I/gr de C.A). 
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CAPITULO II 

2 REVISIÓN DE LITERATURA. 

2.1 CARBÓN ACTIVADO. GENERALIDADES 

El carbón activado es un material de carbón que se prepara en la industria para que 

tenga una elevada superficie interna y así poder adsorber (retener sobre su superficie) 

una gran cantidad de compuestos muy diversos, tanto en fase gaseosa como en 

disolución. (Espín 2001) 

Se trata de un material poroso que se obtiene por carbonización y activación de 

materiales orgánicos, especialmente de origen vegetal, hullas, lignitos y turbas, con el 

fin de obtener un alto grado de porosidad y una importante superficie intraparticular. La 

elevada superficie específica facilita la adsorción física de gases y vapores de mezclas 

gaseosas o sustancias dispersas en líquidos.(De la Torre, Iordanov y Muñoz 2004) 

Dependiendo de la aplicación industrial, el carbón activado se comercializa en forma 

granular, en donde éste tiene una alta área superficial y un diámetro de poro muy 

pequeño, o en forma de polvo fino que posee menor área superficial y un tamaño de 

poro mayor.(DE VOYS 1983) 

La adsorción es un proceso por el cual los átomos en la superficie de un sólido, atraen 

y retienen moléculas de otros compuestos. Estas fuerzas de atracción son conocidas 

como " fuerzas de Van Der Waals". Por lo tanto al ser un fenómeno que ocurre en la 

superficie mientras mayor área superficial disponible tenga un sólido, mejor 

adsorbente podrá ser. (NICOL 1985) 

Todos los átomos de carbón en la superficie de un cristal son capaces de atraer 

moléculas de compuestos que causan color, olor o sabor indeseables; la diferencia 

con un carbón activado consiste en la cantidad de átomos en la superficie disponibles 

para realizar la adsorción. En otras palabras, la activación de cualquier carbón 

consiste en " multiplicar" el área superficial creando una estructura porosa. (De la 

Torre, Iordanov y Muñoz 2004) 

El carbón activado es un término general que denomina a toda una gama de productos 

derivados de materiales carbonosos. Es un material que tiene un área superficial 

excepcionalmente alta. El nombre de carbón activado se aplica a una serie de 

carbones porosos preparados artificialmente a través de un proceso de carbonización, 

para que exhiban un elevado grado de porosidad y una alta superficie interna. (NICOL 

1985) 
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La diferencia fundamental entre uno y otro tipo de carbón radica en la estructura, o 

arreglo de sus átomos. En el caso del carbón activo, éstos se encuentran combinados 

en forma de placas graníticas, que pueden representarse de acuerdo a la figura 1. 

Figura 1. Estructura del carbón activado. 

 

 

 

Fuente: (DE VOYS 1983) 

Las placas están separadas y tienen distintas orientaciones, por lo que existen 

espacios entre ellas, a los que se les denominan poros, que brindan al carbón activo 

su principal característica: una gran área superficial, y por lo tanto, una alta capacidad 

adsorbente. El área de la mayoría de los carbones activados comerciales están entre 

500 – 1500 m2/g. (SEVILLA 2009) 

La actividad del carbón activo en los procesos de adsorción viene dada 

fundamentalmente, por la naturaleza de la materia prima y el proceso de activación 

utilizado en la producción del mismo. El área superficial del carbón activado es interna. 

Cuando se desea remover una impureza orgánica que causa color, olor o sabor 

indeseable, normalmente la adsorción con carbón activado suele ser la técnica más 

económica y sencilla. (PAZMIÑO AYALA 2007) 

Su capacidad absorbente se ve muy favorecida por la estructura porosa y la 

interacción con adsorbatos polares y no polares, dada su estructura química; además 

las reacciones químicas en su superficie están influenciadas por centros activos, 

dislocaciones y discontinuidades, donde los carbones tienen electrones desapareados 

y valencias insaturadas presentando mayor energía potencial. (ALARCÓN 1971) 

Basándose en la difracción de rayos X, se pueden describir dos tipos de estructuras 

porosas para el carbón activado: 

 El primer tipo de estructura está formado por microcristalitas que en dos planos 

son semejantes al grafito constituido por capas paralelas de átomos de 

carbono ordenadas hexagonalmente.  

 El segundo tipo de estructura se describe como un retículo tridimensional de 

hexágonos de carbono desordenados como resultado del ordenamiento al azar 
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de las estructuras bencénicas condensadas que se forman durante la 

carbonización.  

Entre los microcristales que constituyen el carbón, existen huecos o espacios vacíos 

los cuales se denominan poros. El área superficial total de estos poros, incluida el área 

de sus paredes, es muy amplia, siendo ésta la principal razón de su gran capacidad de 

absorción. (Bansal, Donnet y Stoeckli 1988) 

De acuerdo con la terminología de la IUPAC, los poros cuyo tamaño no excede de 2 

nm son llamados microporos, que son donde ocurre el fenómeno de adsorción en 

mayor medida, los que exceden de 50 nm son llamados macroporos, éstos juegan un 

papel importante en el transporte del adsorbato a través de los mesoporos hasta los 

microporos, los mesoporos son de tamaño intermedio a los valores mencionados 

(entre 2 y 50 nm). (Espín 2001) 

El volumen de los microporos es en general mayor de 0,2 cm3/g pudiendo alcanzar 

elevados valores de área de superficie específica interna.  

Podemos clasificar el carbón activo en granular y polvo, dependiendo del tamaño de 

grano del mismo (grano grueso o grano fino). 

Figura 2. Carbón activado granula y carbón activado en polvo. 

 

 

 

 

Fuente: (SEVILLA 2009) 

2.2 FUNDAMENTOS DE ACTIVACIÓN 

El carbón activado es un producto que posee una estructura cristalina reticular similar 

a la del grafito; es extremadamente poroso y puede llegar a desarrollar áreas 

superficiales del orden de 1,500 metros cuadrados (incrementa su área superficial 

hasta 300 veces), por gramo de carbón. (Bansal, Donnet y Stoeckli 1988) 

A nivel molecular, la estructura del carbón se asemeja a la red cristalina del grafito, 

con la diferencia que las capas de anillos hexagonales presentan defectos, la distancia 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA                                                                                                                     REACTIVACIÓN QUÍMICA DEL CARBÓN ACTIVADO  2013 
 

 20  
 

entre éstas es desigual y cada capa tiene planos con distintas orientaciones. (Espín 

2001) 

Es justamente este alto nivel de imperfecciones en los microcristales del carbón 

activado el que incrementa la reactividad del carbón con sus alrededores. Debido a 

esto, los carbones activados no tienen una formula estructural definida ni pueden ser 

caracterizados por análisis químico. El carbón activado tiene una naturaleza anfótera 

ya que en la superficie coexisten grupos de carácter ácido y básico.(ALARCÓN 1971) 

Dependiendo del pH del medio, el carbón puede adoptar un comportamiento 

ligeramente ácido o básico y, por ende, la carga neta de la superficie dependerá de la 

concentración relativa de estos grupos. Adicionalmente, el carbón presenta un carácter 

hidrófobo, lo que permite una gran afinidad por adsorbentes no polares, incluyendo la 

mayoría de sustancias orgánicas, mientras que en medio acuoso la afinidad es 

limitada. Sin embargo, la adición de grupos superficiales polares puede incrementar el 

carácter hidrófilo y la mojabilidad del carbón activado.(NICOL 1985) 

Al momento de seleccionar el carbón activado se debe tomar en cuenta que el 

volumen del poro limita el tamaño de la molécula que puede atraparse, mientras que el 

área superficial limita la cantidad de material a ser adsorbido. La estructura porosa y la 

capacidad de adsorción del carbón activado está predeterminada mayormente por el 

proceso de activación. (VALENCIA 1999) 

La activación física consiste en carbonizar a la materia prima para convertirla en 

carbón, seguido de una combustión controlada, a temperaturas entre 1100-1300 K en 

presencia de agentes oxidantes tales como vapor de agua, dióxido de carbono, aire o 

una mezcla de éstos. El oxígeno presente en estos agentes se combustiona con el 

carbón liberando CO y H2 y creando microcanales en la estructura carbonácea.Los 

carbones sometidos a este tipo de proceso generalmente desarrollan una extensa 

área superficial debido a la formación de poros. (VAN DEVENTER 1985) 

La activación química requiere la impregnación de agentes deshidratantes fuertes, 

tales como cloruro de zinc y ácido fosfórico, sobre la materia carbonácea. La etapa de 

carbonización conlleva una extrusión y pirolización del agente impregnado a 

temperaturas entre 700-1100 oK en ausencia de aire, que resulta en la degradación del 

material celulósico y la creación de una estructura porosa. La activación química del 

carbón generalmente resulta en la formación de poros más abiertos, ideales para la 

adsorción de moléculas grandes.(De la Torre, Iordanov y Muñoz 2004) 
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La extensa área superficial, la estructura microporosa y el alto grado de reactividad 

hacen del carbón activado un excelente adsorbente. Un carbón activado usado en 

aplicaciones industriales posee un área superficial en el orden de 800-1500 m2/g. Esta 

superficie se distribuye mayormente en los poros de menor tamaño llamados 

microporos.(SEVILLA 2009) 

En realidad, cuando se observa un carbón en un microscopio electrónico, la estructura 

del carbón activado asemeja a cintillos de papel arrugados y juntados en desorden con 

una red de poros compleja que se clasifican en microporos (diámetro menor a 2 nm), 

mesoporos (diámetro entre 2 y 50 nm) y macroporos (diámetro mayor a 50 nm). Los 

macroporos no contribuyen grandemente al área superficial total, pero sirven como 

conductos para facilitar el paso del material a adsorberse hacia los meso y 

microporos.(NICOL 1985) 

Figura 3 Imagen microscópica de un carbón 

 

 

Fuente:(De la Torre, Iordanov y Muñoz 2004) 

A través de los macroporos las sustancias se difunden a lo largo de las paredes de los 

poros de menor tamaño donde ocurre la adsorción. Este proceso se produce debido a 

los terminales activos que se encuentran en los anillos aromáticos del carbón, ya sea 

en forma de radicales libres o electrones no apareados. Estos terminales se producen 

al momento de la ruptura de los enlaces durante el proceso de activación, y son 

estabilizados por resonancia. Los átomos de carbono con valencia incompleta 

interactúan con heteroátomos tales como oxígeno, hidrogeno, nitrógeno, y otras 

especies.(PAZMIÑO AYALA 2007) 

Una de las mayores ventajas del carbón activado es su capacidad de recuperar gran 

parte de su potencial de adsorción después de someterlo a procesos de regeneración. 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA                                                                                                                     REACTIVACIÓN QUÍMICA DEL CARBÓN ACTIVADO  2013 
 

 22  
 

Una vez que la especie predominante que ha sido adsorbida es recuperada por 

procesos de elución, la reactivación del carbón puede hacerse con varias técnicas. Por 

ejemplo, en las operaciones de recuperación de oro suele usarse un baño ácido para 

disolver el cianuro y los carbonatos que suelen adsorberse conjunto con el oro. (Espín 

2001) 

2.2.1 PROPIEDADES. 

En la actualidad, el carbón activado es utilizado para remover color, olor y sabor de 

una infinidad de productos, por lo cual lo podemos encontrar en aplicaciones tan 

sencillas como peceras o filtros de refrigerador, hasta complejos sistemas industriales 

como modernas plantas de tratamiento de aguas residuales o delicados sistemas de 

elaboración de antibióticos. (Oudenne 1990) 

Son dos las características fundamentales en las que se basan las aplicaciones del 

carbón activado: elevada capacidad de eliminación de sustancias y baja selectividad 

de retención.  

En general, los microporos le confieren la elevada superficie y capacidad de retención 

al carbón, mientras que los mesoporos y macroporos son necesarios para retener 

moléculas de gran tamaño, como pueden ser colorantes o coloides, y favorecer el 

acceso y la rápida difusión de las moléculas a la superficie interna del sólido. 

(PAZMIÑO AYALA 2007) 

Por otra parte, el carbón activado tiene escasa especificidad ante un proceso de 

retención, es un adsorbente “universal”. No obstante, por su naturaleza apolar y por el 

tipo de fuerzas implicadas en el proceso de adsorción, retendrá preferentemente 

moléculas apolares y de alto volumen molecular (hidrocarburos, fenoles, colorantes…), 

mientras que sustancias como nitrógeno, oxígeno y agua prácticamente no son 

retenidas por el carbón a temperatura ambiente. (SEVILLA 2009) 

Las propiedades adsorbentes de un carbón activado no dependen únicamente de la 

superficie y la porosidad. En particular, las sustancias polares se retienen débilmente 

sobre la superficie (apolar) del carbón. En estos casos, la fijación al carbono de 

“heteroátomos”, principalmente oxígeno e hidrógeno, formando estructuras o grupos 

funcionales tipo ácido carboxílico, lactosas, carbonilo, etc., elevan la afinidad de las 

sustancias polares por la superficie del adsorbente y pueden imprimir un carácter 

ácido-base al carbón.(DE VOYS 1983) 
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Finalmente, cuando la sustancia a eliminar tiene una polaridad apreciable, bajo 

volumen molecular y está muy diluida en aire, la retención a temperatura ambiente por 

el carbón sólo es efectiva si se impregna con reactivos específicos o se aprovechan 

las propiedades catalíticas del carbón. De esta manera, tras la adsorción se producen 

unas reacciones químicas que transforman los productos tóxicos en inertes que se 

desorben o quedan retenidos en la porosidad del carbón. 

2.2.2 MATERIAS PRIMAS. 

Cualquier material con un alto contenido de carbón y bajo en especies inorgánicas 

puede constituirse en materia prima para producir carbón activado.Antiguamente, el 

carbón activado se producía a partir de madera, turba, aserrín, y residuos de origen 

vegetal, como cáscaras de frutas. En la actualidad las tendencias apuntan al uso de 

diversos tipos de carbón vegetal o hulla que son materiales baratos y fácilmente 

disponibles.(De la Torre, Iordanov y Muñoz 2004) 

Los carbones para aplicaciones industriales son mayormente preparados a partir de 

cuescos de coco y otras cáscaras de dura contextura, hullas bituminosas, coque, 

aserrín y otros productos derivados de la madera. Normalmente al usar cuescos de 

fruta y coque se puede producir carbones duros, con gran resistencia a la abrasión y 

con una mejor distribución de poros que al usar carbón vegetal.(Bansal, Donnet y 

Stoeckli 1988) 

La selección de la materia prima para la producción de carbón dependerá de los 

recursos disponibles, de la aplicación industrial del carbón y de la eficiencia del 

producto resultante. La evaluación de este último punto se realiza en base a los 

siguientes criterios:) la posibilidad de obtener un carbón activado de alta calidad,) la 

presencia mínima de compuestos inorgánicos,) el volumen y costo de la materia 

prima,) el tiempo de almacenamiento, y) la facilidad de procesamiento de la materia 

prima.  

Figura 4 Muestra de carbón activado 

 

 

 

 

Fuente:(VALENCIA 1999) 
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El bajo contenido de material inorgánico favorece los bajos niveles de ceniza después 

de la activación del carbón. Adicionalmente, materias primas con alta densidad y gran 

presencia de material volátil son necesarias para fortalecer la estructura del carbón 

activado y permitir la formación de poros, respectivamente. Sin embargo, dependiendo 

de la aplicación estos parámetros pueden ser alterados. Es así que para aplicaciones 

en fase líquida se desea materia prima de baja densidad y alto contenido de especies 

volátiles. En la Tabla 1 se resume las características de algunas materias primas y su 

aplicación industrial. 

Tabla 1.Propiedades de materias primas usadas para la producción de carbón activado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(PAZMIÑO AYALA 2007) 

2.2.3 CARACTERIZACIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO. 

El objetivo principal de la caracterización es determinar las propiedades del carbón 

activado, las cuales se relacionan directamente con la capacidad de adsorción del 

carbón. Entre las propiedades físicas más relevantes para caracterizar el carbón 

activado se encuentran densidad, el área superficial, el tamaño de partícula, la 
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porosidad, y la dureza. La densidad proporciona información sobre el volumen de 

adsorbente que un peso dado de carbón activado puede ocupar. Carbones activados 

menos densos tienen mayor capacidad de adsorción si la estructura porosa es la 

misma que la sus similares más densos.(De la Torre, Iordanov y Muñoz 2004) 

El área superficial está relacionada directamente con la capacidad de adsorción del 

carbón activado. Adicionalmente, se sabe que al disminuir el tamaño de partícula de 

una masa fija de carbón su área superficial aumenta y como consecuencia, su 

capacidad de adsorción. Para determinar la distribución de tamaño de partícula se usa 

el proceso de tamizado que consiste en hacer pasar una muestra de carbón activado a 

través de varias mallas de abertura conocida.(Bansal, Donnet y Stoeckli 1988) 

Se puede determinar el diámetro promedio del carbón activado conociendo la abertura 

del tamiz superior e inferior.Sin embargo, ninguno de estos métodos proporciona 

información sobre la porosidad del carbón o el área superficial total. En este aspecto, 

la determinación del índice de yodo es el método estandarizado más comúnmente 

usado para indicar el número de poros mayores a 1nm existentes en el carbón. (De la 

Torre, Iordanov y Muñoz 2004) 

El índice de yodo se define como los miligramos de yodo adsorbidos por gramo de 

carbón, y para algunos carbones, el valor numérico es cercano al área superficial 

interna, en metros cuadrados por gramo.El área superficial se puede determinar por el 

método de adsorción de nitrógeno gaseoso originalmente propuesto por Brunauer, 

Emmett y Teller (BET), y que consiste en poner en contacto al gas a la temperatura de 

nitrógeno líquido para formar una capa monomolecular sobre la superficie.El área 

característica de los carbones activados varía desde 400 m2/g para carbones de poca 

actividad y 1500 m2/g para carbones de alta actividad.(NICOL 1985) 

Por último, la resistencia del carbón a la abrasión (dureza) es la habilidad de soportar 

la degradación mecánica durante un proceso, y se expresa mediante el número de 

abrasión. La dureza es un factor limitante de la actividad del carbón activado, ya que a 

medida que el carbón activado es más poroso, su estructura es más débil, y por lo 

tanto, incrementan las pérdidas de material. Al seleccionar un carbón activado, se 

debe primero evaluar la dureza del carbón y luego seleccionar aquel con la mayor 

actividad. Este parámetro es de especial importancia cuando se trabaja con altas 

presiones o cuando el carbón se mantiene en el proceso por largo tiempo. (SEVILLA 

2009) 
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2.2.4 APLICACIONES INDUSTRIALES. 

La singular capacidad adsorbente y versatilidad del carbón activado han logrado que 

este material sea de gran utilidad en diversas ramas industriales. La extensa área 

superficial hace del carbón un excelente adsorbente y por ende es usado para 

purificar, decolorizar, desodorizar, desclorinizar, desintoxicar, filtrar, separar, 

concentrar y catalizar reacciones químicas. (Oudenne 1990) 

De todos los mencionados usos, cerca del 80% del carbón producido se utiliza en 

aplicaciones en fase líquida, donde la mayor parte del carbón se emplea en el 

tratamiento de agua potable, residual y subterránea, la remoción de contaminantes 

orgánicos y la recuperación de solventes. El restante 20% corresponde a las 

aplicaciones en fase gaseosa, las cuales incluyen la purificación del aire, la 

recuperación de oro y la producción de filtros de cigarrillo.(Bansal, Donnet y Stoeckli 

1988) 

Con el pasar de los años el uso del carbón activado en procesos industriales ha 

influenciado en varios sectores económicos tales como la industria alimenticia, 

farmacéutica, química, petrolera, hidrometalúrgica, nuclear, automovilística y hasta el 

sector agrícola. Los usos específicos del carbón activado se resumen en la tabla 2. 

(SEVILLA 2009) 
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Tabla2. Aplicaciones Industriales del Carbón Activado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(PAZMIÑO AYALA 2007) 

2.3 ADSORCIÓN DE ORO EN CARBÓN ACTIVADO. 

La recuperación de oro a partir de la mena involucra la oxidación del oro a Au+ y su 

coordinación con el cianuro para obtener la especie soluble Au(CN)-2. 

Convencionalmente, la recuperación del oro a partir de la solución cianurada se 

llevaba a cabo por sedimentación con zinc en el proceso Merrill-Crowe. Sin embargo 

este método perdió aceptación cuando Zadra et al. y la U.S: Bureau of Mines 

desarrollaron el primer sistema de recuperación de oro por adsorción sobre carbón 

activado, y lo implementó industrialmente en el año de 1951 en la planta de 

tratamiento de Golden Cycle Gold ubicada en Cripple Creek, en el estado de Colorado, 

EEUU.  

El uso de este material poroso ofrecía serias ventajas sobre el proceso de 

sedimentación como eran la selectividad del carbón para adsorber especies de oro y 

plata, lo que evitaba pasos adicionales para separar impurezas como cobre y níquel, la 
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facilidad de extraer el carbón por filtración y evitar los pasos de clarificación en el 

proceso con zinc, y la facilidad de eluir el oro para luego regenerar y reciclar al carbón, 

lo que reducía significativamente los costos operativos.(Espín 2001) 

Después de un proceso adaptativo lento al método de Zadra, el uso del carbón 

activado proliferó en la industria de extracción de oro, mediante el uso de tres técnicas 

de adsorción. La primera de ellas es llamada carbón en pulpa (CIP) y consiste un 

arreglo de tanques en serie que contienen la pulpa de oro lixiviada. En cada uno de los 

tanques se agrega directamente el carbón activado en un circuito en contracorriente. 

(PAZMIÑO AYALA 2007) 

Este principio es importante ya que la cantidad de oro adsorbida está en equilibrio con 

la concentración residual en cada tanque por lo que en la última etapa del ciclo, es 

decir cuando la concentración de oro es la más baja, la adsorción se da sólo si la 

pulpa está en contacto con carbón fresco.(DE VOYS 1983) 

El traslado del carbón en contracorriente se produce en forma continua o en lotes; 

debido a la gran diferencia de tamaño de partícula entre éste y la pulpa, la separación 

se puede hacer por tamizado. Generalmente se mantiene una concentración de oro 

entre 15 y 40 g/L para lograr una carga entre 3 y 4 Kg Au/ton carbón. El ciclo completo 

de carbón en pulpa incluye una etapa de lixiviación del mineral, la adsorción del oro 

disuelto en carbón, la concentración de oro extraído del carbón, una etapa de 

regeneración y un proceso de electrólisis para precipitar al oro metálico. (ALARCÓN 

1971) 

El proceso de carbón en lecho (CIL) y carbón en columna (CIC) son básicamente una 

modificación del CIP bajo ciertas condiciones. La mayor diferencia para el primer caso 

consiste en que los procesos de lixiviación y adsorción se realizan simultáneamente. A 

pesar de que esta alternativa representa menores costos capitales, existen algunas 

desventajas que deben evaluarse para cada aplicación. En primer lugar, la presencia 

de minerales adsorbentes produce una competencia entre éstos y el carbón, lo que 

reduce la eficiencia del proceso de adsorción de oro. (DE VOYS 1983) 

Adicionalmente, el espacio necesario para inventario incrementa significativamente y 

las pérdidas de carbón por fricción son mayores. La tercera alternativa para recuperar 

el oro consiste en una columna empacada con carbón, en la cual una solución 

clarificada ingresa por el fondo de la columna y circula hacia arriba fluidizando 

ligeramente al carbón, el cual es atrapado por una malla en la parte superior de la 

columna. (NICOL 1985) 
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2.4 CINÉTICA Y MODELADO DEL FENÓMENO DE ADSORCIÓN DE ORO 
EN CARBÓN ACTIVADO. 

A pesar de que la recuperación de oro a partir de carbón activado es un proceso 

metalúrgico establecido, el estudio de la cinética y el modelado del fenómeno ofrecen 

potenciales ventajas para la instalación de nuevos sistemas de adsorción. (Oudenne 

1990) 

El uso de pruebas en plantas piloto como base del diseño de un nuevo proceso 

considera aspectos muy específicos dependiendo de la aplicación. Como 

consecuencia, se requiere de extensa experimentación para elucidar el 

comportamiento de ciertas variables del proceso. Esta metodología es costosa y no 

permite la generalización ni la predicción de variables fuera de las analizadas en las 

pruebas.(SEVILLA 2009) 

Alternativamente, el uso de experimentos controlados a escala laboratorio permite 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno, de tal forma que se pueda formular 

modelos matemáticos que predigan la dinámica del proceso. En el caso de la 

recuperación de oro del carbón activado, el análisis de la cinética bajo ciertas 

condiciones es indispensable para sugerir un modelo en base a los fundamentos 

teóricos y el uso de criterio para interpretar los resultados. (NICOL 1985) 

La evaluación de la cinética de adsorción de oro sobre carbón activado debe partir del 

conocimiento de los fenómenos de difusión involucrados y de la identificación del paso 

limitante en el mecanismo de reacción. Se ha reportado que la velocidad de adsorción 

depende del paso limitante de entre tres potenciales fenómenos de transporte que 

ocurren durante el proceso.(ALARCÓN 1971) 

El primero de ellos se identifica como la difusión de capa límite que se interpreta como 

la resistencia del aurodicianuro a difundirse a través del líquido en solución, y luego a 

través de una capa límite que recubre al carbón. Los siguientes dos fenómenos están 

relacionados a la difusión dentro del sólido y son la difusión intraporo, y difusión 

superficial. (SEVILLA 2009) 

Estudios hechos por Van Lier demuestran que estos dos últimos efectos muestran 

características muy similares, por lo que se puede combinar sus efectos en uno solo 

llamado difusión intraparticular. Varios estudios han demostrado que los procesos de 

mayor influencia son la difusión en la interfase y la difusión intraparticular.(DE VOYS 

1983) 
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La mayoría de modelos matemáticos se ha desarrollado a partir de considerar estos 

dos fenómenos como limitantes para la cinética de adsorción. Por lo tanto, la velocidad 

de adsorción se puede describir como una fase limitada por la difusión interfacial, 

seguida de una fase limitada por la difusión intraparticular y una fase transitoria en la 

que ambos fenómenos limitan la velocidad de adsorción. (ALARCÓN 1971) 

2.5 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y REACTIVACIÓN DEL CARBÓN 
ACTIVADO. 

Como en el caso de cualquier producto industrial, las distintas propiedades del carbón 

activado se evalúan a través de métodos analíticos que han sido normalizados por 

diversas asociaciones. La mayoría de los productores los aplican con el objeto de 

estandarizar y de permitir al usuario la comparación de las especificaciones de 

diversos carbones. (SEVILLA 2009) 

La ASTM de Estados Unidos es el organismo cuyos procedimientos de evaluación 

sigue la mayoría de los fabricantes de carbón activado. Sin embargo, existen otros a 

los que comúnmente se hace referencia. Entre ellos  está AWWA estadounidense, la 

DIN de Alemania, entre otras. (VAN DEVENTER 1985) 

En México, la Dirección General de Normas de la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial también ha publicado métodos de análisis oficiales, aunque sólo para el caso 

de carbón activado pelletizado para la industria azucarera. Por su parte, los grandes 

fabricantes de carbón activado también siguen sus propias técnicas. Aunque existen 

diferencias entre un método y otro, en la mayoría de los casos se parecen entre sí. 

(SEVILLA 2009) 

2.5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL CARBÓN 

ACTIVADO. 

 Índice de yodo y área superficial. 

El índice de yodo es un índice del área superficial de un carbón activado. Esto se debe 

a que el yodo se adsorbe con mucha eficiencia en una capa monomolecular y su 

tamaño le permite alojarse hasta en los poros más pequeños en los que se lleva a 

cabo la adsorción. Por lo tanto, la cantidad de yodo adsorbido es proporcional al área 

del carbón. (Espín 2001) 

La ejecución del método BET requiere de tiempo así como de equipos y materiales 

caros. En cambio, el índice del número de yodo es rápido, barato y se puede realizar 
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en cualquier laboratorio que cuente con el equipo más básico de cristalería. Por lo 

tanto, este último suele utilizarse como la principal herramienta de control de calidad 

en la producción de carbón activado y como método de evaluación que puede realizar 

el comprador. (De la Torre, Iordanov y Muñoz 2004) 

Por otro lado, el índice de yodo disminuye en proporción al grado de saturación del 

carbón activado. En general, el carbón requiere cambiarse cuando el número de yodo 

llega al 50% de su valor original; por lo tanto, este parámetro puede utilizarse para 

estimar el tiempo de vida útil que resta a un carbón en uso.(VALENCIA 1999) 

 Radio medio de poro 

Es función básicamente del tipo de materia prima y se ve poco afectado por las 

condiciones del proceso. El método analítico para obtener su valor es caro y lento y 

por eso no se evalúa con frecuencia, aunque los productores de carbón activado 

normalmente si reportan su valor. Es una de las variables que más pesan en la 

selección de un carbón. Suele reportarse en nm.(De la Torre, Iordanov y Muñoz 2004) 

 Volumen total de poro 

Esta variable se expresa en ml/g y es función tanto del tipo de materia prima, como del 

grado de activación. Es decir, su valor depende del radio medio de poro y del área 

superficial del carbón. El método analítico para determinarlo es el mismo que se utiliza 

en el caso del radio medio de poro y, por las razones ya expuestas, tampoco se evalúa 

con frecuencia. Al igual que el área superficial y que el número de yodo, es un 

parámetro indicador de la capacidad de un carbón activado.(VALENCIA 1999) 

 Densidad aparente 

Es el peso en g/cm3 de carbón totalmente seco en aire. Es decir, incluye el volumen 

de los poros y el de los espacios entre las partículas de carbón. Esta variable es la 

base para determinar el volumen de cama necesaria para contener una determinada 

masa de carbón activado granular. Su valor determina en gran parte el flujo de agua 

necesario para lograr un buen retrolavado del carbón.(De la Torre, Iordanov y Muñoz 

2004) 

 Dureza 

Existen varios métodos para evaluarla, aunque desafortunadamente ninguno de ellos 

simula las condiciones reales que provocan la erosión y el rompimiento del carbón en 

las diferentes etapas de su uso, como el transporte y el retrolavado.  
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El de la ASTM D3802 consiste en agitar la muestra de carbón junto con balines de 

acero. Después de 30 min se mide el porcentaje en peso de carbón que queda sobre 

una malla cuya abertura es lo más cercano posible a la mitad de la abertura de la 

malla que define el mínimo tamaño de partícula nominal de la muestra original. El 

resultado se reporta como valor de dureza. (VALENCIA 1999) 

 Rango de tamaño de partícula, tamaño efectivo de partícula y 

coeficiente de uniformidad 

El rango de tamaño de partícula es el número de las dos mallas –estándar 

americanas– que encuadran todo el rango de partículas que conforman un lote de 

carbón activado granular. Por ejemplo, 20x50 significa que las partículas de carbón 

pasan por la malla 20 y se retienen en la 50. Normalmente el fabricante especifica que 

más de 90% de su producto está dentro de dicho rango. (PAZMIÑO AYALA 2007) 

Mientras menor es el tamaño de partícula, el carbón activado granular adsorbe con 

mayor rapidez, aunque ocasiona una mayor caída de presión. La malla 80 suele 

considerarse como la frontera entre carbón activado granular y carbón activado en 

polvo.(VALENCIA 1999) 

Hay que hacer notar que puede haber grandes diferencias entre dos carbones con el 

mismo rango de tamaño de partícula nominal. Esto se debe a que uno puede tender 

más hacia los gruesos y el otro hacia los finos, manteniéndose ambos dentro del rango 

especificado. Para evitar estas diferencias, se especifican otras dos variables que son 

el tamaño efectivo de partícula y el coeficiente de uniformidad.(De la Torre, Iordanov y 

Muñoz 2004) 

La primera corresponde a la abertura de la malla por la que pasa 10% del carbón 

activado granular y se expresa en mm o en pulgadas; la segunda es el resultado de 

dividir la abertura de la malla por la que pasa 60% del carbón entre la abertura de la 

malla por la que pasa10%, y es adimensional. (Bansal, Donnet y Stoeckli 1988) 

La especificación de carbón activado granular para tratamiento de agua de la 

ANSI/AWWA B604-90 señala que el coeficiente de uniformidad no debe exceder de 

2.1. En cuanto al tamaño efectivo de partícula, no se especifica un rango si no que se 

deja abierto para cada caso, puesto que depende de la presión disponible para el flujo 

y de la necesidad –o no– de que el carbón activado granular realice una función de 

filtración.(VALENCIA 1999) 
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 Contenido de cenizas totales 

Son el residuo que queda después de calcinar el carbón a 650 oC, hasta llegar a peso 

constante, y se expresan en términos de porcentaje en base seca. La cantidad y 

composición de las mismas puede influir en la adsorción y en ciertas propiedades del 

carbón activado. Es posible disminuir su presencia en el carbón mediante lavados con 

ácido, lo que se hace en el caso de procesos que se ven afectados por ellas. 

(VALENCIA 1999) 

Como ejemplo está el carbón activado granular que se utiliza en la recuperación de 

solventes del aire. Al tener un menor contenido de cenizas, aumenta su temperatura 

de ignición, disminuyendo el riesgo de que ésta suceda, debido a que las cenizas son 

óxidos de sodio, potasio y de otros metales, que actúan como chispa y provocan la 

ignición de la cama de carbón saturado. (De la Torre, Iordanov y Muñoz 2004) 

En el caso de tratamiento de agua, la desventaja fundamental de las cenizas consiste 

simplemente en que mientras mayor es su porcentaje, menor es la cantidad de carbón 

realmente efectivo. 

 Solubles en agua 

Algunas de las cenizas se disuelven en agua. En ciertas aplicaciones, el producto 

tratado con el carbón puede afectarse con la cantidad y el tipo de estas sustancias. Tal 

es el caso de la decoloración de glucosa y de la descafeinación de café. En el caso de 

tratamiento de agua, esta propiedad puede cobrar importancia cuando afecta al 

pH.(Espín 2001) 

 pH del extracto acuoso 

Los solubles en agua pueden tener carácter ácido o básico. Por ejemplo, en el caso de 

un carbón que se activa con ácido fosfórico, el producto que sale del proceso de 

fabricación tiene fosfatos que al disolverse en agua se convierten en ácidos y por lo 

tanto disminuyen el pH.(DE VOYS 1983) 

En otro ejemplo, un carbón activado de concha de coco, aunque se activa con vapor 

de agua y sin la intervención de reactivos químicos, contiene sodio y potasio en forma 

de óxidos, que provienen de la misma materia prima; al disolverse en agua, éstos 

forman hidróxidos que aumentan el pH de la misma. (Oudenne 1990) 

Si el pH del extracto acuoso es igual al del agua que va a tratarse, no ocurre alteración 

en esta última. Cuando es diferente, solamente se modificará el pH de los primeros 
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litros tratados; sin embargo en algunas aplicaciones es inaceptable esta variación. 

Para estos casos, algunos fabricantes ofrecen carbones con valores de pH similares al 

del líquido que va a tratarse. (VALENCIA 1999) 

En su defecto, el usuario puede agregar un ácido o un álcali e inundar al carbón 

activado granular en agua hasta lograr el pH requerido, o bien, puede lavar el carbón 

hasta eliminar los solubles que modifican el pH; este último método puede llegar a 

requerir grandes volúmenes de agua. (Oudenne 1990) 

 Humedad (al empacar)  

Ésta se especifica ya que mientras mayor es su contenido, menor es el porcentaje de 

carbón neto que recibe el comprador.(VALENCIA 1999) 

 Longitud de semidecloración 

Es la profundidad de cama requerida para disminuir el contenido de cloro libre en agua 

pura de 5 a 2.5 mg/l. se utiliza como una medida de la velocidad con la que el carbón 

activado granular declora. Mientras menor es el tamaño de partícula, mayor es la 

velocidad de decloración y por lo tanto menor es la longitud de 

semidecloración.(ALARCÓN 1971) 

 

2.6 REACTIVACIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO. 

El principal mecanismo por medio del cual se retienen contaminantes orgánicos en la 

superficie del carbón activado granular es el de la adsorción física y, como tal, es 

reversible. La teoría de adsorción señala que al cambiar las condiciones en las que se 

encuentra el carbón, se podrá lograr la desorción o desprendimiento de los adsorbatos 

retenidos, dejando libre la superficie del carbón activado.(Bansal, Donnet y Stoeckli 

1988) 

La desorción, sin embargo, puede ser muy lenta y puede no llegarse a restablecer 

toda o casi toda la capacidad original del carbón. Por otra parte, la desorción química 

implica una reacción química, por lo que las moléculas retenidas por este otro 

mecanismo se desprenderán con estructuras moleculares completamente distintas de 

aquella que tenía el adsorbato originalmente; finalmente, existen moléculas 

inorgánicas que no han sido adsorbidas pero que sí precipitan y se depositan en la 

superficie del carbón y cuya eliminación tampoco responderá a los métodos de 

desorción de moléculas adsorbidas físicamente. (SEVILLA 2009) 
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Afortunadamente, la estructura grafítica del carbón activado hace que éste sólido sea 

muy estable bajo condiciones muy distintas. Resiste temperaturas elevadas, así como 

cambios bruscos de la misma, no se ve afectado por ácidos, álcalis ni por muy 

diversos solventes, aunque reacciona con oxidantes fuertes. Basados en estas 

propiedades, existen métodos llamados reactivación o de regeneración, con los que 

pueden eliminarse adsorbatos de diversa naturaleza y sustancias orgánicas e 

inorgánicas depositadas en la superficie del carbón.(Espín 2001) 

Un carbón activado que se retira del proceso en el que se utilizó, se determina carbón 

agotado, independientemente de que se deseche o de que se vaya a reactivar. 

Mientras más duro es un carbón, menor porcentaje de este se pierde a lo largo del 

ciclo de reactivación, ya que resiste mejor los esfuerzos mecánicos a los que se 

somete, empezando por el manejo y transporte del mismo. (VAN DEVENTER 1985) 

2.7 TIPOS DE REACTIVACIÓN. 

2.7.1 REACTIVACIÓN CON VAPOR DE AGUA. 

Consiste en hacer circular un vapor de agua a través de la cama de carbón, sin 

permitir que éste se condense. De esta manera se desorben moléculas orgánicas con 

una volatilidad menor o aproximadamente igual a la del agua –es decir, con 

temperatura de ebullición menor a 100 0C, –a nivel del mar – y que habían sido 

retenidas por adsorción física. (Oudenne 1990) 

Es un método muy utilizado para recuperar solventes de carbones que los adsorbieron 

de una corriente de aire, ya que las moléculas desprendidas mantienen su estructura 

original. Como sabemos el carbón es sometido a ciclos alternativos de adsorción-

desorción. En el primero, se retiene solvente hasta que el carbón se satura; en el 

segundo, se desorbe el solvente y la mezcla de éste y el vapor de agua se separa por 

decantación o destilación. (VAN DEVENTER 1985) 

Mientras mayor sea la presión del vapor utilizado, mayor será su temperatura y, por lo 

tanto, será capaz de desorber compuestos más pesados. La máxima presión a la que 

se maneja el vapor de una manera práctica es de 8 kg/cm2 (absoluta), a la que le 

corresponde una temperatura de cerca de 170 oC.(De la Torre, Iordanov y Muñoz 

2004) 

2.7.2 REACTIVACIÓN CON GASES CALIENTES. 

Es igual a la anterior, pero utiliza gases de combustión. En el caso de algunos estudios 

científicos a nivel laboratorio, en los que se requiere reactivar sin la interferencia de un 
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gas oxidante, la desorción se lleva a cabo mediante un gas inerte que se calienta de 

manera indirecta. También puede lograrse un resultado más rápido o eficiente 

mediante vacío. (Oudenne 1990) 

2.7.3 REACTIVACIÓN TÉRMICA. 

Es el método más utilizado, ya que elimina prácticamente todos los contaminantes 

orgánicos retenidos por adsorción física o química. También remueve algunos 

compuestos inorgánicos y destruye óxidos y grupos superficiales. Por lo tanto, reactiva 

carbones utilizados en decloración o en la eliminación de cloraminas, permanganato 

de potasio, ozono y otros agentes oxidantes.(ALARCÓN 1971) 

La reactivación térmica consiste en la eliminación de los adsorbatos de un carbón 

agotado mediante un horno igual al utilizado para la activación térmica de carbón 

activado, pero a una menor temperatura.  

2.7.4 REACTIVACIÓN CON ÁCIDO. 

Cuando las partículas de un carbón presentan un color entre blanco y gris claro, lo 

más probable es que se encuentran envenenadas o bloqueadas con carbonato o con 

hidróxido de calcio. En estos casos, la reactivación térmica no logra eliminar dichos 

compuestos; en cambio, un lavado de una solución ácida sí lo hace. Se puede utilizar 

cualquier tipo de ácido fuerte, pero el clorhídrico es el más común. Se prepara la 

solución de alrededor de 5 por ciento en peso y el carbón se inunda en ésta. 

(ALARCÓN 1971) 

El proceso de disolución de las sales de calcio es lento. El tiempo exacto varía 

dependiendo de qué tan impregnado se encuentra el carbón, pero puede estar entre 

10 y 40 horas. Para lograr mayor rapidez, se calienta la solución a 60 - 70 0C y se 

mantiene el proceso en agitación. Con esto el tiempo puede reducirse. Una vez 

terminada la reactivación, el carbón debe haber recobrado su color negro.(VALENCIA 

1999) 

2.7.5 REACTIVACIÓN MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DEL PH EN SOLUCIÓN 

ACUOSA. 

Cuando la capacidad de retención de un adsorbato específico depende del valor del 

pH, puede aprovecharse esta condición para desorberlo, regenerando así al carbón. 

Por ejemplo, el fenol se adsorbe en cantidades relativamente altas a valores de pH 

bajos y ocurre todo lo contrario a valores de pH altos. Así, si el carbón activado 
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granular saturado con este compuesto se lava con una solución al 4% de sosa, es 

posible disolver un buen porcentaje del mismo. (De la Torre, Iordanov y Muñoz 2004) 

Este método sólo se aplica en procesos muy específicos en los que el carbón ha 

adsorbido un solo compuesto, como el fenol. 

2.7.6 REACTIVACIÓN BIOLÓGICA. 

La reactivación biológica del carbón activado sucede en el tratamiento de agua, las 

bacterias que se desarrollan en la superficie del carbón se alimentan de la materia 

biodegradable adsorbida. Este beneficio también puede lograrse en el carbón activado 

una vez que este método se ha retirado del proceso de adsorción. Para lograrlo, el 

carbón se coloca en una columna por la que se recircula una solución aireada y rica en 

nutrientes en un principio, a modo de cama expandida. (DE VOYS 1983) 

Este método ha encontrado aplicación en el ramo de tratamiento de aguas residuales, 

logrando 80% de regeneración en 96 horas; sin embargo, hasta el momento su uso no 

es frecuente. 

2.7.7 REACTIVACIÓN TÉRMICA A VACÍO. 

Como su nombre lo indica, es una modalidad de la reactivación térmica en la que se 

hace vacío, como el objeto de lograr la desorción de ciertos contaminantes que, a 

presión atmosférica, sufrirían una pirolisis antes de desorberse. Con esto se busca 

recuperar el adsorbato y evitar su destrucción. (Espín 2001) 

Este proceso se aplica en muy raras ocasiones a escala industrial, debido al costo que 

significa el vacío. Sin embargo, se utiliza con frecuencia en estudios a escala en el 

laboratorio. (VALENCIA 1999) 
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CAPITULO III 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 METODOLOGÍA. 

La metodología a utilizarse en la presente investigación fue de tipo descriptivo ya que 

analizaremos el grado de porosidad con distintos agentes químicos. 

Al carbón  procedente del proceso  de elusión con contenidos altos de incrustaciones y 

material arcilloso y sulfuroso, se le aplica el procedimiento de reactivación química en 

la cual se emplean reactivos como ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, e 

hidróxido de sodio.  

El método sigue la siguiente secuencia: Adición del material carbonaceo al tanque, 

colocación de agua hasta enrrasar el volumen operativo del tanque, agitación por 1 

hora, luego descartamos el agua, y colocamos nuevamente agua limpia, adicionándole 

ácido nítrico donde se realizara el proceso de reactivación química, luego descartamos 

ese solución nítrica y se procede a la colocación del carbón en sacos de yute. 

Las pruebas de reactivación química se realizaron en pequeños envases de plástico 

agitados neumáticamente con una pequeña corriente de aire a la cual le colocamos 

una determinada cantidad de la muestra y le adicionamos una solución valorada de 

ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, e hidróxido de sodio a distintas 

concentraciones, tiempo, temperatura, PH con la finalidad de determinar los 

parámetros óptimos de reactivación química del carbón activado 

3.1.1 UNIVERSO DE TRABAJO. 

El universo de trabajo estuvo conformado por el Lote de Carbón activado reusado en 

cada elución por la empresa PROMINE CIA. LTDA., tratados por elmétodo químico, 

con el uso de Ácido Nítrico, Ácido Sulfúrico, Ácido Clorhídrico e hidróxido de sodio. 

La Planta de Beneficio de la Compañía Minera PROMINE. se ubica en el Recinto La 

López, en el Cantón Camilo Ponce Enríquez, Provincia del Azuay. Sus Coordenadas 

UTM: 9658216,13E y 642508,98 N, a 150 m.s.n.m. 

Figura 5. Ubicación geográfica de la Planta de Beneficio  

de la compañía minera PROMINE. 
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Fuente: instituto geográfico militar. 2009 

 

 

 

3.1.2 TIPO DE MUESTRA. 

En ésta investigación se tomo muestras representativas del Lote de Carbón activado 

reusado en cada elución por la empresa PROMINE CIA. LTDA. 

3.1.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación fue analítico experimental. 

3.1.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Diseño experimental 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño experimental del tipo 

bifactorial con el fin de obtener información respecto al problema planteado. 

Los factores y niveles así como el diseño factorial, se muestran en la tabla N°1. 

 

 Número de pruebas: 

El número de pruebas experimentales que se realizaron en esta investigación, 

se determinó de la siguiente manera: 
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 Variables o factores, A y B    : 2  

 Niveles:3 

 Repeticiones: 3 

 Número de pruebas, N  =  32 x 3 = 27 pruebas experimentales 

 

Tabla N°3. Factores y niveles para el diseño experimental.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lapo Junior 2014 

 

 

 

Donde:  

Factores: A: tiempo B: concentración de reactivos. 

Niveles: a1: 3.0  h          b1: 5.0 % 

a2: 6.0 h b2: 8.0 % 

a3: 9.0  h b3: 10.0 % 

 

3.2 MUESTREO. 

         

Factores 
B 

        A 

     

Niveles 
   b1    b2    b3 

   a1    a1 b1    a1 b2    a1 b3 

  a2    a2 b1    a2 b2    a2 b3 

  a3    a3 b1    a3 b2    a3 b3 
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3.2.1 PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA. 

 Para la recolección de muestra se llevó su respectivo equipo de trabajo así 

como los implementos de seguridad. 

 Se procedió a la recolección de la muestra in situ con la ayuda de una 

cuchareta. 

 Para la toma de cada muestra se utilizó, envases plásticos cap. 300 cc 

 

3.2.2 PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS. 

 Se seleccionó un lote significativo de muestra a analizar. 

 Se procedió a secar el lote tomado para seleccionar las muestras 

 Se peso las cantidades que necesitamos de carbón activado para la 

experimentación de la práctica. 

 Con relación de 1:1.5 (1 parte de material carbonaceo, y 1.5 de solución 

reactivante ) preparamos la disolución de ácido clorhídrico al 5% 

 Se procedio a hacer una limpieza preliminar con agua al material carbonaceo 

previo a su reactivación con ácido clorhídrico, Durante 45 minutos 

 Colocamos la solución de ácido clorhídrico al 5% en un envase simulando un 

reactor y le agregamos carbón activado. Y se agita por 3 horas con una 

corriente de aire. 

 Luego se procede a dar una limpieza con agua para eliminar residuos de 

agentes químicos resultantes der la reactivación química por 30 min. 

 Posteriormente se procede con el secado  de la muestra. 

 Luego pesamos la muestra y enviamos al laboratorio para su análisis mediante 

la técnica del INDICE DE YODO, (ver técnica en anexos) 

 

3.3 DIAGRAMA DE FLUJO 

Figura 6. Sistemática del proceso de reactivación química 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA                                                                                                                     REACTIVACIÓN QUÍMICA DEL CARBÓN ACTIVADO  2013 
 

 42  
 

del carbón activado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lapo Junior 2014. 

 

La anterior figura nos  describe en la actualidad los pasos utilizados  en una 

reactivación química del carbón activado, luego del proceso de desorcion en una 

columna de carbón activado, este es descargado por la parte inferior de dicha torre, 

luego es colocado dentro de un agitador mecánico para lo cual  tiene una capacidad 

de 5000 lit. y se coloca 600 kg de carbón con la adición de 35 kg de acido nítrico 

 

 

 

 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE REACTIVACION QUIMICA EN LA 

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE MINERALES AURIFEROS. 

La Planta de reactivación química está compuesta de un tanque de agitación 

mecánica de capacidad de 8 m3. El carbón tratado en el sistema de reactivación 

proviene una ves finalizado el proceso de desorción o elución, el cual es trasladado 

hacia el tanque de agitación mecánica, luego este material carbonaceo es vertido en 

dicho tanque( no más de 500kg), y se completa el enrase con agua,con una agitación 

de 1 hora y una revoluciones, de 600 rpm se le ha dado la primera lavada con agua 
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para eliminar sustancias adheridas a la paredes superficiales del carbón, luego 

retiramos el agua que se uso para lavarlo con la ayuda de una manguera, colocamos 

nuevamente agua limpia hasta enrasar el tanque y adicionamos una caneca de ácido 

nítrico con una pureza del 98 % lo dejamos agitar por 2 horas y con las mismas 

revoluciones (600 rpm), luego este carbón es sacado del tanque por la parte inferior 

del tanque con la ayuda de una criba y como medio motriz una corriente agua limpia y 

posteriormente llenado en sacos de yute para su posterior almacenamiento. 

Foto. Sistema de reactivación química la planta de  

Procesamiento de minerales auríferos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Lapo Junior 2014.  

 

3.3.2 MATERIALES: 

 

 Materiales en el sistema de reactivación química. 

 Tanque de agitación mecánica de 8 m3. 

 Criba con malla # 60. 

 Sistema de agua limpia. 

 Guantes. 

 Mascarilla 3M de media cara con doble cartucho contra gases. 
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 Materiales de pruebas en el laboratorio. 

 Soporte metalico para los reactores. 

 Reactores platicos de 1.5 lts 

 Tuberías de ¼ pulg de cobre 

 Tuberías de ¼ pulg de pvc 

 Cocineta industrial de dos quemadores 

 Paletas de agitacion 

 Pipetas aforadas de 10 mL. 

 Papel filtro. 

 Embudos. 

 Vasos de precipitación, 100mL,  

 Guantes estériles. 

 Mandil. 

 Balanza analítica modelo: scout pro sp2001 d=0.1g Tem 10C / 40C. 

 Matraz Erlenmeyer de 250 mL 

 Frascos de pvc de 500grs con tapa 

 Frascos de pvc de 100 cc con tapa 

 

 Equipos e instrumentos. 

 Espectofotómetro de absorción Atómica modelo: BUCK Scientific 210 VGP. 

 Balanza analítica 

 

 

 

 

 Reactivos y/o insumos. 

 Preparación de Reactivos. 

a. Preparación de la solución de ácido nítrico. 

se preparo tomando en cuenta  que vamos a trabajar en distintas 

concentraciones para lo cual lo preparamos al 5%,  y 10%, para el 5% se 

tomo 356cc de agua y se le adiciono 18.75 cc de ácido. Nítrico, y para el 

10% se tomo 337.5 cc de agua y se le coloco 37.5 cc de ácido nítrico. 

Es un ácido muy fuerte y  es utilizado para la eliminación de sulfuros 
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b. Preparación de la solución de ácido clorhídrico. 

Este acido tiene una particularidad que es la de ser controlado por el 

CONCEP.  Se lo preparo tomando en cuenta  que vamos a trabajar en 

distintas concentraciones para lo cual se  preparo al 5%,  y 10%, para el 

5% se tomo 356cc de agua y se le adiciono 18.75 cc de ácido Clorhídrico, 

y para el 10% se tomo 337.5 cc de agua y se coloco 37.5 cc de ácido 

clorhídrico. 

 

c. Preparación de la solución de ácido sulfúrico. 

se preparo tomando en cuenta  que vamos a trabajar en distintas 

concentraciones para lo cual lo se preparo al 5%, y 10%, para el 5% se 

tomo 356cc de agua y se le adiciono 18.75 cc de ácido sulfúrico, y para el 

10% se tomo 337.5 cc de agua y se coloco 37.5 cc de ácido sulfúrico. 

 

d. Preparación de la solución de hidróxido de sodio. 

se preparo tomando en cuenta  que vamos a trabajar en distintas 

concentraciones para lo cual lo se preparo al 5%, y 10%, para el 5% se 

tomo 356cc de agua y se le adiciono 18.75 cc de hidróxido de sodio, y para 

el 10% se tomo 337.5 cc de agua y se coloco 37.5 cc de hidróxido de 

sodio. 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS. 

Después de realizadas las pruebas experimentales para reactivación química del 

carbón activado del tipo calgon americano 612 utilizado en la sociedad minera 

PROMINE Cia Ltda., de acuerdo al procedimiento experimental, se obtuvo los 

siguientes porcentajes de reactivación como se observa en la tabla 4. Además se 

muestra el análisis de eficiencia para la adsorción en la tabla N°3 y en la figura N°19. 

También las figuras N°15 a la N°18muestran  la influencia del tiempo y la 

concentración de reactivos para la adsorción en la experimentación. 

Tabla 4. Resumen de los resultados obtenidos en los diferentes ensayos de adsorción con 

pruebas realizadas con índice de yodo 

Fuente: Junior Lapo, 2014 
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4.1 Análisis  de resultados: 

Los resultados obtenidos de la presente investigación en la cual tenemos como 

objetivo principal reactivar químicamente el carbón activado del tipo calgon americano 

6 x 12  utilizado en la sociedad minea promine para la adsorción de metales 

preciosos,nos indican q tenemos una mejo reactivación química con el uso del 

ácidoclorhídrico a una concentración del 5  un tiempo de agitación  de 3 horas,  

observamos una adsorción de yodo de 830,5 mg por cada gamos de carbón, 

observamos también  que al incrementar al doble el tiempo de agitación   y la 

concentración( 874 mg y 870 mg)aumenta en lo mínimo la reactivación química de 

este material carbonaceo, aumentado asi el costo de este proceso. Los demás 

resultados aplicados con los mismos parámetrosa los ácidosnítrico, sulfúrico  bases 

con hidróxido de sodio.No dan una buena reactivación química como lo son para el 

ácido nítrico 674,1 mg, para el ácido sulfúrico 709,2 mg,  el hidróxido de sodio 774,5 

mg. 

Si aumentamos la concentración  y tiempo de agitación de los agentes químicos con 

los q vamos a trabajar,  vemos q con el ácido nítrico e hidróxido de sodio  

ácidosulfúrico tenemos un descenso en lo q es al adsorción de yodo  que lo hemos 

tomado para nuestra investigación como indicador. 
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En la siguiente grafica se aprecia que no interfiere el tiempo de agitación pero si la 

concentración más no se alcanza la reactivación que da con el empleo del ácido 

clorhídrico 

 

 

Figura N° 7. Reactivación química con ácido nítrico 

 

Fuente: Junior Lapo, 2014 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

5% 10%

m
g 

I /
 g

 C
.A

. 

Concentracion de reactivos 

variacion de adsorcion de iodo en relacion al tiempo y 
concentracion de Acido nitrico (HNO3) 

3 Hrs

6 Hrs



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA                                                                                                                     REACTIVACIÓN QUÍMICA DEL CARBÓN ACTIVADO  2013 
 

 49  
 

En esta grafica observamos que con el empleo del ácido clorhídrico al 5  obtenemos 

una mejor reactivación  q no necesitamos darle más tiempo de agitación ni aumentar 

la concentración.  

 

 

 

 

 

Figura N° 8. Reactivación química con ácido clorhídrico 

 

Fuente: Junior Lapo, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta grafica se puede apreciar que el ácido sulfúrico no nos proporciona una buena 

reactivación química, además observamos q al aumentar la concentración tenemos 

resultados negativos 
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Figura N° 9. Reactivación química con ácido sulfúrico 

 

Fuente: Junior Lapo, 2014 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí en esta figura notamos que después del ácido clorhídrico es el hidróxido de sodio 

quien nos da una mejo reactivación  peo no más con una concentración del 5   un 

tiempo no mayor de 3 horas 
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Figura N° 10. Reactivación química con hidróxido de sodio 

 

Fuente: Junior Lapo, 2014 

. 

 

4.2 EFICIENCIA DE LA REACTIVACION CON ACIDO CLORHIDRICO. 

 La mejor reactivación del carbón activado se refleja con el uso del ácido clorhídrico en 

una relación en volumen de 1:1.5  con una concentración al 5% y un tiempo de 

agitación de 3 horas, notamos q hemos desprendido la mayor cantidad de 

incrustaciones y sustancia extrañas adsorbidas durante el proceso de lixiviación  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 Se logró reactivar químicamente  el carbón activado con la ayuda de agentes 

químicos  como lo es el ácidoclorhídrico a una concentración del 5%  un tiempo 

de agitación de 3 horas. 

 Se logró establecer una técnica adecuada con el empleo de un lavado previo 

por dos horas con agua previo uso del agente químico. 

 Realizando múltiples ensayos con el uso de agentes químicos hemos concluido 

que con el uso del ácido clorhídrico al 5 por 3 horas de agitación se loga 

obtener una apreciable limpieza del carbón activado. 

 Hemos fijado las siguientes condiciones para el proceso de reactivación del 

carbón: 

 El PH del agua que se utilizara para su lavado previo a la reactivación 

debe ser neutro. 

 Las revoluciones del motor que impulsa el agitador debe ser no más de 

60 rev/min.  

 El carbón activado después de su uso y antes de su reactivación 

química debe ser pasado por la malla # 14  
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RECOMENDACIONES 

 Tener presente que no es adecuado manipular carbón activado con residuos 

del proceso de elusión (ácidos o bases) ya q estos son peligrosos para la piel, 

por lo q se recomienda hacer pasar una pequeña corriente de agua antes de su 

descarga de la torre de elusión. 

 Recurrir al uso de una malla # 14 para separar restos finos de material 

carbonaceo que al momento de la descarga del agitador se pierde este, y  

consigo metales preciosos que fueron adsorbidos durante el proceso de 

cianuración.  

 Lavar con agua  de PH neutro, por dos horas  antes del empleo del agente 

químico, lo cual ayudara a la remosicion de impurezas, sustancias extrañas e 

incrustaciones. 

 El tanque agitador debe ser diseñado de tal forma que sus paredes sean 

cubiertas con material anticorrosivo,  a su vez recubierto con material liso ( no 

asperezas) para no destruir al material carbonaceo. 

 Realizar este proceso de reactivación química después de cada proceso de 

elusión a que los macroporos y microporos del material carbonaceo se 

obstruyen con facilidad debido a su alto pode de absorción. 

 Utilizar los respectivos equipos de protección personal para la ejecución de 

este proceso ya que  se estaría expuestos a vapores y quemaduraspor la 

utilización de agentes químicos. 
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6 ANEXOS 

Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra de carbón del tipo calgon americano 6 x 12 

Muestras de carbón etiquetadas para enviar a analizar  
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Agitadores a escala de laboratorio 

Prueba de laboratorio con carbón activado 
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Se hacen réplicas de las pruebas de reactivación química 

Malla # 14 para el cribado del carbón después de su reactivación  



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA                                                                                                                     REACTIVACIÓN QUÍMICA DEL CARBÓN ACTIVADO  2013 
 

 58  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agitador mecánico en el cual se lleva a cabo el 

proceso de reactivación química 

Almacenamiento en sacos de yute después del 

proceso de reactivación química 
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Figuras:  

 

 

 

 

Figura 1. Estructura del carbón activado. 

 

 

 

Fuente: (DE VOYS 1983) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Carbón activado granula y carbón activado en polvo. 

 

 

 

 

Fuente: (SEVILLA 2009) 
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Figura 3 Imagen microscópica de un carbón 

 

 

Fuente:(De la Torre, Iordanov y Muñoz 2004) 

 

 

 

 

 

 Figura 4 Muestra de carbón activado 

 

 

 

 

Fuente:(VALENCIA 1999) 
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Figura 5. Ubicación geográfica de la Planta de Beneficio  

de la compañía minera PROMINE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: instituto geográfico militar. 2009 

 

Figura 6. Sistemática del proceso de reactivación química 

del carbón activado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lapo Junior 2014. 
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Figura N° 7. Reactivación química con ácido nítrico 

 

Fuente: Junior Lapo, 2014 

 

 

 

 

Figura N° 8. Reactivación química con ácido clorhídrico 

 

Fuente: Junior Lapo, 2014 
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Figura N° 9. Reactivación química con ácido sulfúrico 

 

Fuente: Junior Lapo, 2014 

 

 

 

Figura N° 10. Reactivación química con hidróxido de sodio 

 

Fuente: Junior Lapo, 2014 
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Tablas: 

 

 

 

Tabla 1.Propiedades de materias primas usadas para la producción de carbón activado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(PAZMIÑO AYALA 2007) 
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Tabla2. Aplicaciones Industriales del Carbón Activado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(PAZMIÑO AYALA 2007) 
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Tabla N°3. Factores y niveles para el diseño experimental.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lapo Junior 2014 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Resumen de los resultados obtenidos en los diferentes ensayos de adsorción con 

pruebas realizadas con índice de yodo 

Fuente: Junior Lapo, 2014 

 

 

         

Factores 
B 

        A 

     

Niveles 
   b1    b2    b3 

   a1    a1 b1    a1 b2    a1 b3 

  a2    a2 b1    a2 b2    a2 b3 

  a3    a3 b1    a3 b2    a3 b3 
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Resultados de análisis de laboratorio: 
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