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I.  INTRODUCCIÓN 

 

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.  

 

Los carbones activados comerciales son preparados a partir de materiales 

precursores con un alto contenido en carbono, especialmente, materiales 

orgánicos como, madera, huesos, cáscaras de semillas de frutos, como 

también, carbón mineral, breas, turba y coque. La elección del precursor es 

fundamentalmente una función de su disponibilidad, precio y pureza, pero el 

proceso de fabricación y la posible aplicación del producto final deben ser 

igualmente tomados en cuenta. Los carbones activados tienen un alto costo 

que va desde US $ 1200 hasta US $14,000 la tonelada. 

 

Entre las propiedades físicas más relevantes para caracterizar el carbón 

activado se encuentran la densidad, el área superficial, el tamaño de 

partícula, la porosidad y la dureza.  El carbón activado es un producto 

cotizado en el mercado mundial por sus aplicaciones, tanto en fase gaseosa 

como líquida. El mayor consumo a nivel mundial es para aplicaciones en fase 

líquida siendo éste de hasta un 80%. Entre sus variados usos se puede 

mencionar: el tratamiento de aguas, decoloración, recuperación de metales 

pesados, adsorción de gases, entre otros (Luna, 2008).  
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Las características de un carbón activado dependen tanto de la materia 

prima como del método por el cual es preparado. Los procesos de 

fabricación se pueden dividir en dos: activación física y activación química. 

Aunque la activación química se realiza casi exclusivamente para carbones 

producidos de materia prima vegetal (Wei, 2008).  

 

A partir de la cáscara de coco es posible obtener diferentes tipos de 

carbones activados para aplicaciones diversas variando las condiciones de 

preparación. Por ejemplo, activando la cáscara de coco a alta temperatura 

(800 °C) en presencia de vapor de agua se puede obtener un carbón 

hidrofílico, apropiado para aplicaciones que involucran separación de gases; 

pero, si se activa a menor temperatura (450 °C) usando un agente químico, 

como ácido fosfórico o cloruro de zinc, se puede obtener un carbón hidrofílico 

de poros más anchos, apropiado para aplicaciones en fase líquida (Reinoso, 

2005). Además, de obtener una amplia distribución de poros, el carbón 

activado obtenido de la cáscara de coco resulta con mayor dureza y 

resistencia, comparado con el obtenido de madera. Otra ventaja que ofrecen 

los carbones activados obtenidos de materiales orgánicos, en relación a los 

obtenidos de materiales inorgánicos, es que en los primeros, el porcentaje de 

cenizas es menor. 
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Debido al gran auge del mercado del carbón activado resulta conveniente 

estudiar las posibilidades de expansión en la utilidad y la producción del 

cocotero. 

 

El interés por el carbón activado se debe a que posee propiedades como: 

estabilidad térmica, resistencia al ataque ácido, carácter esencialmente 

hidrófobo (repelente al agua), bajo costo relativo y su estructura porosa. 

 

La producción de carbón activado está en manos de países desarrollados 

como: Alemania, Holanda, Reino Unido, China, Estados Unidos y Japón 

(Congreso iberoamericano de metalurgia y materiales, 2006). En México, el 

85% del carbón activado utilizado en la industria química es de importación, 

siendo los principales países abastecedores Estados Unidos, los Países 

Bajos, Inglaterra, Alemania, Canadá y Francia.  

 

El coco como materia prima que se puede utilizar para producir carbón 

activado. En el 2009, el cocotero se cultivaba en 92 países, entre ellos 

México. La producción mundial de coco pasó de 57,708 miles de toneladas 

en 2005 a 61,708 miles de toneladas en 2009 (Anexo 1). Los tres principales 

productores de coco son Indonesia, Filipinas e India, y abarcan el 77% de la 

producción mundial total con 35%, 25% y 16%, respectivamente; México por 

su parte, con una producción de 1 005 000  toneladas, apenas alcanzó el 2% 
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de la producción mundial y ocupando la 8º posición, en 2009 (FAOSTAT, 

2009). 

 

El carbón activado de cáscara de coco tiene varias ventajas sobre los 

carbones activados obtenidos de otros materiales vegetales. Ya que se 

caracterizan por tener una alta densidad y pureza, un bajo contenido de 

cenizas, y una estructura de poro uniforme (Mozammel, 2002).  

 

El beneficiado húmedo del café es un proceso para transformar los frutos del  

cafeto de su estado uva a café pergamino. Este proceso genera tres 

diferentes contaminantes: aguas de despulpado, aguas de lavado y la pulpa. 

En el beneficiado húmedo se consumen grandes cantidades de agua en el 

proceso, el cual al final se convierte en desechos que son dirigidos a las 

vertientes del rio. 

 

La importancia de tratar las aguas de los beneficios radica en que la 

oxidación de la materia orgánica contenida en el agua se efectúa por medio 

de la microflora de bacterias que se alimentan de la materia consumiendo el 

oxígeno disuelto en el agua. En caso de una descarga importante de materia, 

como es el caso del vertido del Fermento, se agota el oxígeno 

(anaerobiosis), y se destruye por asfixia la fauna y flora acuática (Hernández, 

2000).  
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Por lo que en este trabajo se propone producir carbón activado a partir de la 

cáscara de coco para su uso en el tratamiento de aguas residuales del 

beneficio húmedo del café; para que de esta manera el agua residual llegue 

a los vertederos con una cantidad aceptable de oxígeno disuelto y 

minimizando la destrucción de la flora y fauna por asfixia. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

Promover el desarrollo industrial es una de las formas de contribuir al 

crecimiento económico en Chiapas, haciendo así su producción más 

competitiva y aumentando los niveles de ingreso de la población para que la 

mayor parte llegue a tener satisfechas sus necesidades mínimas. Tal 

desarrollo debe estar a su vez inspirado por una fuerte convicción en la 

necesidad de la protección y la calidad de vida. 

 

La industria química, está considerada por la sociedad en general, como una 

de las más altamente contaminantes del planeta. No obstante, se ha puesto 

mayor énfasis, especialmente en las últimas décadas, en el desarrollo de 

nuevas tecnologías que permitan un desarrollo más sustentable y reduciendo 

al mínimo los residuos contaminantes. 

 

La composición química de la biomasa permite, a partir de diversos 

procesos, obtener distintos materiales de aplicación industrial. Entre ellos, el 

carbón activado que es uno de los adsorbentes más ampliamente utilizados y 

puede producirse a partir de una gran variedad de materiales (Dai, 1999). 

 

El carbón activado de cáscara de coco tiene varias ventajas sobre carbones 

obtenidos de otros materiales. Tiene alta densidad y pureza, bajo contenido 

de cenizas, y estructura de poro uniforme (Mozammel, 2002). La cáscara de 

coco es adecuada para la preparación de carbón activado microporoso 

(Anexo 2); es un material de desecho que se puede transformar a carbón 

activado y darle un valor agregado. 

 

Estudios realizados de la pirólisis de diferentes materiales nos indica que la 

cáscara de coco tiene el mayor rendimiento, que va del 40% a 33% 

dependiendo de la temperatura (Anexo 3). 
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Existen dos métodos para la obtención de carbón activado: activación 

química o física. En la activación química, el agente de activación funciona 

como un agente deshidratante que inhibe la formación de alquitrán (Teng, 

2000). Sin embrago el producto requiere de lavado para remover sustancias 

inorgánicas residuales. La activación física utiliza agentes de activación 

gaseosos (Lua, 2000), pero requiere mucho tiempo y energía para la 

producción de carbones activados microporosos. 

 

El carbón activado posee la virtud de adherir o retener en su superficie uno o 

más componentes (átomos, moléculas, iones) del líquido que está en 

contacto con él. Este fenómeno se denomina poder adsorbente. La adsorción 

es la responsable de purificar, desodorizar y decolorar el agua u otros 

sólidos, líquidos o gases que entren en contacto con el elemento adsorbente 

(Anexo 4). 

 

El carbón activo es una de las más eficaces tecnologías para la eliminación 

de una amplia gama de contaminantes de aguas residuales industriales y 

municipales, lixiviados de vertederos y contaminación de suelos. Como 

adsorbente más poderoso conocido, puede hacer frente a una amplia gama 

de contaminantes. Diferentes contaminantes pueden estar presentes en el 

mismo efluente, siendo el carbón utilizado para el tratamiento de todo el 

caudal, o preferiblemente, utilizado para eliminar contaminantes específicos 

como parte de un tratamiento multifase (chemvironcarbon, 2013). 

 

Las aguas residuales del procesamiento o beneficiado húmedo del café 

generan un 80% del volumen procesado en calidad de desechos, cada uno 

en un grado diferente constituyendo un riesgo para el medio ambiente. El 

beneficiado de un kilogramo de café verde provoca, mediante la generación 

de las aguas de lavado y despulpado, una contaminación equivalente a la 

generada por 5.6 personas adultas durante un día (Pujol, 2001). 
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Estudios realizados muestran que la concentración se ubica entre 7000 y 

12000 mg/l de DQO y con un pH de 3.8 para este beneficio (Claass, 2003); 

como comparación, un agua negra urbana tiene generalmente entre 500 y 

1000 mg/l de DQO (Metcalf-eddy., 1985). 
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III. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Producir carbón activado a partir de la cáscara de coco para su 

aplicación en las aguas residuales del beneficio húmedo del café. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar carbón activado a partir de la cascara de coco, empleando 

ácido sulfúrico al 98.6% (CA1) y dos muestras con ácido al 70% (CA2 

y CA3), que cumpla con las estándares de calidad señalados por las 

normatividad de la ASTM  y la ANSI. 

 

 Evaluar la remoción de carga orgánica mediante el método de DQO, 

del carbón activado elaborado a partir del endospermo de coco, 

empleando el agua residual del café. 
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IV. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE SE PARTICIPÓ 

 

El siguiente proceso de elaboración se efectuó en el Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez, que se encuentra ubicado en el municipio de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. Específicamente en los laboratorios de Investigación, 

Biotecnología y de Ambiental. 

 

 

 

V. PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORISANDOLOS 

 

Primeramente se debe conseguir la cascara de coco, posteriormente 

procederemos a la elaboración del carbón activado con todas las 

precauciones que se deben tomar al manejar ácidos corrosivos (ácido 

sulfúrico). Por ultimo realizaremos las evaluaciones de calidad de nuestro 

carbón activado. 
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VI. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Alcances 

El proyecto puede ser factible para darle un valor agregado a un material de 

desecho y optimizar gastos en la compra de carbón activado, que es muy 

utilizado para diferentes procesos de purificación. Así como en un tiempo 

más adelante poder industrializarlo. 

 

Se utilizó el tratamiento químico porque la activación química mediante 

ácidos conduce a un producto que, tras eliminar el agente activante, el 

producto obtenido tiene propiedades de un buen carbón activado; la acción 

del agente químico consiste en la eliminación del agua de la celulosa, a la 

vez que restringe la eliminación de compuestos volátiles e impide 

parcialmente la contracción de las partículas al carbonizar, haciendo al 

sistema más poroso, y sin la generación de residuos, como el generado 

durante la activación por métodos físicos, en el que se genera una gran 

cantidad de residuos volátiles ricos en oxígeno, nitrógeno y carbono; y donde 

el producto queda con una porosidad rudimentaria y de escasa capacidad 

absorbente.   
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Limitaciones 

Las sustancias más usadas son: ácido fosfórico (H3PO4), Cloruro de cinc 

(ZnCl2), hidróxido de potasio (KOH), aunque también se han usado sulfuros y 

tiocianatos de potasio, cloruros de calcio y magnesio, hidróxidos de metales 

alcalinos, entre otras sustancias, siempre en dependencia de la materia 

prima original a utilizar y el mayor o menor volumen de poros de un tipo o de 

otro que se quiera obtener. Este método de activación emplea agentes 

químicos de elevados precios en el mercado. En el presente trabajo se 

emplea H2SO4 (es el compuesto químico que más se produce en el mundo), 

donde se emplea como un agente activante de igual característica pero a un 

precio menor. La desventaja es que reacciona violentamente con agua y 

compuestos orgánicos (cáscara de coco) con desprendimiento de calor. Al 

igual puede impactar en el costo del proyecto el no contar con un proceso 

eficiente de reciclaje de dicho ácido. 

 

Solo se midió la Demanda Química de Oxigeno (DQO) y pH; sin embargo, en 

el futuro se pueden realizar otras pruebas para determinar la eficiencia de 

adsorción del carbón activado de cáscara de coco, como son, sólidos totales 

en suspensión, sólidos sedimentables, demanda biológica de oxígeno en 

aguas residuales (DBO5), nitrógeno total, análisis microbiológico, la 

determinación de residuos de cianuro, cadmio, zinc, cobre, níquel, cromo 

hexavalente y plomo, conductividad; ya que para esta etapa del proyecto las 

mediciones  son suficientes para determinar la eficiencia del sistema. 
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VII. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

7.1 Breve historia del carbón activado 

 

El uso de los materiales de carbón se pierde en la historia, de forma que es 

prácticamente imposible determinar con exactitud cuando el hombre 

comenzó a utilizarlos. Lo cierto es que antes del uso de lo que en la 

actualidad denominamos carbones activados, es decir carbones con una 

estructura porosa altamente desarrollada, ya se empleaban como 

adsorbentes el carbón vegetal, o simplemente maderas parcialmente 

quemadas. 

 

Los primeros usos de materiales a base de carbón fueron en aplicaciones 

médicas. Para ello usaban carbón vegetal como adsorbente preparado a 

partir de madera carbonizada, así lo describen los griegos en un papiro 

encontrado en Tebas que data de 1550 a.C. Posteriormente, los griegos 

amplían su uso para filtrar el agua, con el fin de eliminar malos olores y 

sabores y prevenir enfermedades. 

 

De igual forma, se sabe que los barcos fenicios almacenaban el agua para 

beber en barriles de madera parcialmente quemados en su interior. Sin 
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embargo, la primera aplicación documentada del uso de carbón activo en 

fase gas, se da en 1793 por Kehl quien usa carbón vegetal para eliminar 

olores emanados por la gangrena. El mismo doctor lo usaba también para 

filtrar el agua para beber (Oviedo, 2007). 

 

La primera aplicación industrial del carbón activado tuvo lugar en Inglaterra, 

en 1794, donde se usó como decolorante en la industria del azúcar, aun 

cuando la patente se publica hasta 1812. En 1854 tiene lugar su primera 

aplicación a gran escala cuando un alcalde de Inglaterra ordena instalar 

filtros de carbón vegetal en los sistemas de ventilación de los drenajes. En 

1872, aparecen las primeras máscaras con filtros de carbón activado usadas 

en la industria química para evitar la inhalación de vapores de mercurio. 

 

No es sino hasta 1881, cuando Kayser introduce el término adsorción para 

describir como los materiales carbonizados atrapaban a los gases. En 1900 

Von Ostrejko, considerado el inventor del carbón activado, desarrolla varios 

métodos para producir carbón activo 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 

activado. El primero consistía en la carbonización de materiales 

lignocelulósicos con cloruros de metales; lo cual resulto la base de lo que hoy 

en día es la activación química. En el segundo, proponía una gasificación 
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suave de materiales previamente carbonizados con vapor de agua o CO2; es 

decir una activación física, o más correctamente térmica. 

 

Durante la Primera Guerra Mundial el uso de agentes químicos trajo como 

consecuencia la necesidad de desarrollar filtros de carbón activado para 

máscaras de gas. Sin duda este acontecimiento fue el punto de partida para 

el desarrollo de la industria del carbón activado y de un buen número de 

carbones activados usados no solo en la adsorción de gases tóxicos sino en 

la potabilización de agua. A partir de este momento tuvo lugar el desarrollo 

de multitud de carbones activados para las aplicaciones más diversas: 

depuración de gases y agua, aplicaciones médicas, soporte de catalizadores, 

etc. (Auer, 1998) 

 

Actualmente, el carbón activado tiene cientos de aplicaciones diferentes, 

tanto en sistemas de vapor, como en fase líquida. El mayor consumo a nivel 

mundial es para aplicaciones en fase líquida siendo éste de hasta un 80%. 

Entre sus variados usos podemos mencionar: para purificar agua, 

desodorizar, adsorber gases, decolorar, e ionizar. Dadas sus características 

muy versátiles, los hacen valiosos en las industrias de minería, vitivinicultura, 

de alimentos, cigarreras, farmacéuticas, fabricación de filtros para control de 

emisiones, cosmética y muchísimas otras áreas. 
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En los últimos años, la creciente demanda de nuevos sistemas de 

almacenamiento de energía ha impulsado la utilización de los carbones 

activados en electrodos de condensadores eléctricos de doble capa, también 

llamados súper-condensadores. Estos dispositivos son usados en sistemas 

de copias de seguridad para computadoras, telefonía móvil, sistemas de 

potencia no-interrumpida, escáner, etc. 

 

 

 

7.2 ¿Qué es el carbón activado? 

 

El carbón activado al igual que otros tipos de carbón, forman un grupo de 

materiales carbonosos en los cuales la estructura y propiedades son más o 

menos similares a la estructura y propiedades del grafito.  

 

El carbón activado es un producto que posee una estructura cristalina 

reticular similar a la del grafito solo que el orden en la estructura del carbón 

activado es menos perfecta ya que es extremadamente poroso y puede 

llegar a desarrollar áreas superficiales del orden de 500 a 1,500 metros 

cuadrados ó más, por gramo de carbón (Figura 1). El área de superficie del 

carbón activado varía dependiendo de la materia prima y del proceso de 

activación. Son las altas temperaturas, la atmósfera especial y la inyección 

de vapor del proceso de fabricación del carbón activado lo que “activa” y crea 
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la porosidad, dejando mayormente una “esponja” de esqueleto de carbón. 

(Fernández, 2005). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. (a) Arreglo estructural de las capas planas del grafito,  (b) 

Estructura propuesta de las capas de carbón activado (Fernández, 2005). 
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7.3 Estructura y propiedades del carbón activado 

 

Desde el punto de vista estructural, el carbón activado se puede definir como 

un material carbonoso poroso preparado a partir de un precursor a base de 

carbón con gases, y en ocasiones con la adición de productos químicos 

como por ejemplo, el ácido fosfórico, ácido sulfúrico, el cloruro de cinc o el 

hidróxido de potasio, entre otros, durante y después de la carbonización, 

para aumentar la porosidad. 

 

La estructura del carbón activado está constituida por un conjunto irregular 

de capas de carbono, con espacios que constituyen la porosidad (Figura 2). 

Este ordenamiento al azar de las capas y el entrecruzamiento entre ellas 

impiden el ordenamiento de la estructura para dar grafito (Figura 3), aun 

cuando se someta a tratamientos térmicos de hasta 3000◦C. Es 

precisamente, esta característica del carbón activado la que contribuye a su 

propiedad más importante, la estructura porosa interna altamente 

desarrollada y al mismo tiempo, accesible para los procesos de adsorción 

(Reinoso, 2005). 

 

La superficie específica y las dimensiones de los poros dependen del 

precursor y de las condiciones de los procesos de carbonización y activación 

utilizados. Los tamaños de poros van desde los más pequeños, llamados 
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microporos (2.0 nm) hasta los mesoporos (entre 2.0 y 50.0 nm) y 

macroporos (> 50,0 nm). 

 

Sin embargo, las propiedades adsorbentes de un carbón activado no sólo 

están definidas por su estructura porosa, sino también por su naturaleza 

química. 

 

 

Figura 2. Estructura del carbón activado 

 

 

Figura 3. Estructura del grafito hexagonal (ABAB)  y del grafito romboédrico 

(ABCA) 
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El carbón activado presenta en su estructura átomos de carbono con 

valencia insaturada y además, algunos grupos funcionales principalmente de 

oxígeno y nitrógeno, así como componentes inorgánicos provenientes de las 

cenizas, todos ellos con un efecto importante en los procesos de adsorción. 

Los grupos funcionales se forman durante el proceso de activación por 

interacción entre los radicales libres de la superficie del carbón que hacen 

que la superficie del carbón se haga químicamente reactiva y es la razón por 

la que afectan las propiedades adsorbentes, especialmente para moléculas 

de cierto carácter polar. 

 

Así, el carbón activado puede ser considerado en principio como hidrófobo, 

por su poca afinidad al agua, lo que es muy importante en aplicaciones de 

adsorción de gases en presencia de humedad, o de especies en disolución 

acuosa; pero la presencia de grupos funcionales en su superficie hacen que 

puedan reaccionar con el agua, haciendo que la superficie sea más hidrófila. 

La oxidación de un carbón, produce la formación de grupos hidroxilo (OH−), 

carbonilo (RCHO), carboxilo (RCOOH), etc., que le dan al carbón un carácter 

anfótero, esto es, carácter ácido y básico, a la vez. Esto influye en la 

adsorción de muchas moléculas. 
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7.4 Métodos de activación del carbón 

 

Los procesos de fabricación se dividen en dos, según el tipo de activación: la 

activación física, también llamada activación térmica, y la activación química. 

 

 

7.4.1 Activación física 

 

La porosidad de los carbones preparados mediante activación física es el 

resultado de la gasificación del material carbonizado a temperaturas 

elevadas. En la carbonización se eliminan elementos como el hidrogeno y el 

oxígeno del precursor para dar lugar a un esqueleto carbonoso con una 

estructura porosa rudimentaria. Durante la gasificación el carbonizado se 

expone a una atmósfera oxidante (vapor de agua, dióxido de carbono, o 

mezcla ambos) que elimina los productos volátiles y átomos de carbono, 

aumentando el volumen de poros y el área específica. 

 

 

7.4.2 Activación química 

 

La porosidad de los carbones que se obtiene por activación química es 

generada por reacciones de deshidratación química, que tienen lugar a 

temperaturas mucho más bajas. En este proceso el material a base de 
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carbón se impregna con un agente químico, principalmente ácido fosfórico (o 

ácido sulfúrico) y el material impregnado se calienta en un horno a 500 – 

700°C. Los agentes químicos utilizados reducen la formación de materia 

volátil y alquitranes (Robau, 2006). El carbón resultante se lava para eliminar 

los restos del agente químico usado. 

 

 

 

7.5 ¿Qué es lo que hace al carbón activado un material tan versátil? 

 

Es conveniente analizar primero el proceso de adsorción, para comprender 

mejor como el carbón activado realiza su función. 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.  

 

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

atraer moléculas de compuestos que causan color, olor o sabor deseables o 

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 
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superficial creando una estructura porosa. Es importante mencionar que el 

área superficial del carbón activado es interna. Para darnos una idea más 

clara de la magnitud de la misma, imaginemos un gramo de carbón en trozo 

el cual moleremos muy fino para incrementar su superficie, como resultado 

obtendremos un área aproximada de 3 a 4 metros cuadrados, en cambio, al 

activar el carbón logramos multiplicar de 200 a 300 veces este valor. 

 

Por todo ello, 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. (Fernández, 2005) 

 

 

 

7.6 Mecanismos de operación como adsorbente 

 

Es importante comprender el mecanismo de adsorción ya que permite 

predecir con cierto grado de aproximación el comportamiento del carbón 

activado en muchas de las aplicaciones que puede tener. 

 

Existen dos tipos de fenómenos de adsorción: Fisisorción y Quimisorción. 
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Fisisorción: Ésta es la más común para el caso de carbón activado, en este 

tipo de adsorción no existe intercambio de electrones entre adsorbente y 

adsorbato, lo que permite que el proceso sea reversible. 

 

Quimisorción: Ésta es menos frecuente, este tipo de adsorción suele ser 

irreversible debido a que ocurren modificaciones de las estructuras químicas 

del adsorbato y del adsorbente (Grosso, 1997). 

 

 

 

7.7 Tipos de poros dentro de una partícula de carbón 

 

El carbón activado tiene una gran variedad de tamaños de poros que pueden 

clasificarse, de acuerdo con su función, en poros de adsorción y poros de 

transporte. 

 

Los poros de adsorción consisten en espacios entre placas grafíticas con una 

separación de entre una y cinco veces el diámetro de la molécula que va a 

retenerse. En estos, ambas placas de carbón están lo suficientemente cerca 

como para ejercer atracción sobre el adsorbato y retenerlo con mayor fuerza. 

 

Los poros mayores que los de adsorción son los poros de transporte y tienen 

un rango muy amplio de tamaños, que van desde los 2 nm de diámetro hasta 
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el de las grietas que están en el límite detectable para la vista y que 

corresponden a 0.1 mm. En esta clase de poros, sólo una placa ejerce 

atracción sobre el adsorbato y entonces lo hace con una fuerza menor, 

insuficiente para retenerlo. Así, los poros de transporte actúan como caminos 

de difusión por los que circula la molécula hacia los poros de adsorción en 

los que hay una atracción mayor; por lo tanto, aunque tiene poca influencia 

en la capacidad del carbón activado, afectan la cinética o velocidad con la 

que se lleva a cabo la adsorción (Grosso, 1997). 

 

Otra clasificación de los poros, es la de la IUPAC, que se basa en el diámetro 

de los mismos, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Microporos.- El diámetro de los poros son menores a 2 nm; tienen un 

tamaño adecuado para retener moléculas pequeñas, que generalmente 

corresponden a compuestos más volátiles que el agua, tales como olores, 

sabores y muchos solventes. 

 

Mesoporos.- Tienen entre 2 y 50 nm de diámetro, son los apropiados para 

moléculas de tamaño intermedio entre los macro y micro poros. 

 

Macroporos.- El tamaño de los poros oscila entre los 50 nm y 100,000 nm 

de diámetro, de manera que son útiles para atrapar moléculas grandes, 

como los colores intensos o las sustancias húmicas – ácidos húmicos y 
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fúlvicos — que se generan al descomponerse la materia orgánica (Grosso, 

1997). 

 

Diámetros mayores a los 100,000 nm, se consideran como grietas ya que 

empiezan a ser detectables por el ojo humano. 

 

El carbón activado posee la virtud de adherir o retener en su superficie uno o 

más componentes (átomos, moléculas, iones) que se encuentran disueltas 

en el líquido que está en contacto con él. Este fenómeno se denomina poder 

adsorbente. La adsorción es la responsable de purificar, desodorizar y 

decolorar el agua u otros líquidos o gases que entren en contacto con el 

elemento adsorbente (Mattson, 1971). 

 

 

 

7.8 Propiedades y condiciones que afectan la adsorción en carbón 

activado 

 

La adsorción en carbón activado se ve afectada por diversas propiedades 

tanto del carbón como del adsorbato, así como por las condiciones del gas o 

del líquido en el que se lleva a cabo este fenómeno. Las propiedades que 

afectan la adsorción son las siguientes: 
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7.8.1 Propiedades relacionadas con el tipo de carbón activado 

 

La adsorción aumenta cuando el diámetro de los poros predominantes está 

entre una y cinco veces el diámetro del adsorbato. Diferencias en la química 

superficial y en los constituyentes de las cenizas pueden afectar la adsorción, 

especialmente en fase líquida. 

 

El carbón activado tiene grupos orgánicos superficiales y cenizas. Los 

primeros pueden ser de diverso tipo y estar presentes en distintas 

cantidades, dependiendo de las condiciones a las que se ha sometido el 

carbón desde el momento de su producción. Un carbón que se activa arriba 

de 600 °C en ausencia de oxígeno y que se enfría en una atmósfera inerte 

resulta cargado negativamente, y se denomina carbón H, y adsorbe 

preferentemente moléculas ácidas en una solución líquida. 

 

Si la activación se hace en presencia de oxígeno y a menos de 500 °C, el 

carbón activado queda cargado positivamente, se llama carbón L y tiene 

mayor afinidad por moléculas básicas de una solución líquida. En caso de 

que el carbón se active a temperaturas cercanas a 500 o 600 °C, o a 

temperaturas superiores pero en contacto con oxígeno durante su 

enfriamiento, entonces adsorbe por igual tanto ácidos como bases (Grosso, 

1997). 
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Cuando el carbón activado se almacena a la intemperie, el oxígeno 

reacciona con su superficie y le da características de carbón L. A este 

fenómeno se le llama envejecimiento, debido a que tiene, como efecto 

adicional, una reducción en la capacidad para adsorber moléculas orgánicas 

en general. 

 

El carbón activado también adquiere una química superficial por reacción en 

solución acuosa no sólo con oxígeno sino también con otros oxidantes. Estas 

reacciones pueden ocurrir de manera simultánea al proceso de adsorción de 

compuestos orgánicos; su interés radica en que pueden afectar a las 

propiedades de adsorción del carbón activado. 

 

Respecto a las cenizas, los carbones activados comerciales de diversos 

orígenes contienen entre 3 y 15% de ellas, generalmente en forma de óxidos 

metálicos. La cantidad exacta puede determinarse por ignición de una 

muestra de carbón. 

 

Las cenizas están constituidas por elementos no volátiles, como Na, K, Ca, 

Mg, S, Fe, Si, Al y P; con lavados ácidos es posible extraer hasta 90% de 

éstos. También aumenta su presencia en la superficie del carbón activado, 

cuando este se utiliza en el tratamiento de un líquido que los contenga, 

especialmente en concentraciones cercanas a la saturación. Las cenizas no 

solo pueden afectar la adsorción de moléculas orgánicas, sino también la 



 
 

 33 

quimisorción de oxígeno y la distribución del tamaño de poros del carbón 

activado después de que este se reactiva (Clarimex, 1999). 

 

 

7.8.2 Propiedades relacionadas con el adsorbato 

 

Antes de enlistarlas, hay que mencionar que todo tipo de moléculas 

orgánicas se adsorbe bien en el carbón activado. No así las inorgánicas, 

excepto algunas como los molibdatos, los cianuros de oro, el dicianuro de 

cobre, el cloruro de mercurio, el yodo y las sales de plata, entre otros 

(Grosso, 1997). 

 

La adsorción de orgánicos es más fuerte al aumentar su peso molecular, 

mientras el tamaño de la molécula no rebase el del poro. Las moléculas 

orgánicas no polares se adsorben con mayor fuerza que las polares. Las 

moléculas orgánicas ramificadas se adsorben con mayor fuerza que las 

lineales. La mayoría de las moléculas orgánicas que tienen ligados átomos 

de cloro, bromo o yodo se adsorben con mayor fuerza. La adsorción en fase 

líquida aumenta al disminuir la solubilidad del adsorbato (Grosso, 1997). 
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7.8.3 Propiedades relacionadas con el líquido que rodea al carbón 

activado 

 

Generalmente aumenta la adsorción al disminuir el pH. La teoría dice que la 

adsorción no se ve afectada por la temperatura; sin embargo, a mayor 

temperatura, aumenta la solubilidad del adsorbato y se adsorbe en menor 

proporción. Por otro lado, a mayor temperatura, también disminuye la 

viscosidad del solvente, facilitando la movilidad del adsorbato y por lo tanto 

acelerando su velocidad de difusión hacia los poros. En términos prácticos, 

generalmente aumenta la adsorción al aumentar la temperatura (Grosso, 

1997). 

 

 

 

7.9 Carbón activado a partir de la cascara de coco  

 

El coco como materia prima a nivel mundial es muy abundante. Se produce 

en más de 90 países en el mundo. En América, los únicos dos países que 

forman parte de este grupo son Brasil y México, este último ocupa el 

doceavo lugar de producción en el mundo. 

 

El cocotero, es la más importante de todas las palmeras, su fruto, hojas y 

madera, proporcionan a muchos pobladores rurales de alimento, bebida, 
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combustible y alojamiento. Aunque su uso predominante es el de la 

producción de copra, es decir, la carne seca del coco, a partir de la cual se 

obtiene aceite, muy bien cotizado en las industrias de alimentos y 

cosméticos, y los residuos que quedan, se usan para pasto animal. La 

cáscara dura o endocarpio del coco se usa como combustible debido a su 

alto valor calorífico (7500–7600 cal/g), además de servir también como 

materia prima para la obtención de carbón activado. 

 

Así, si se considera que una hectárea de cocos puede producir unos 10 mil 

cocos por año, y que cada coco tiene una cáscara de aproximadamente 200 

gramos se tendría entonces, 2 toneladas de cáscara de coco por hectárea. 

Para obtener una tonelada de carbón activado se necesitan 

aproximadamente 11 toneladas de cáscara de coco (Soyentrepreneur, 1998). 

Los requerimientos de producción que se estiman para la unidad que se 

propone son de aproximadamente 600 toneladas anuales de carbón 

activado. 

 

El carbón activado de cáscara de coco tiene varias ventajas sobre los 

carbones activados obtenidos de otros materiales vegetales. Ya que se 

caracterizan por tener una alta densidad y pureza, un bajo contenido de 

cenizas, y una estructura de poro uniforme (Mozammel, 2002).  
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7.10 Proceso del beneficiado húmedo del café  

 

Se define como la transformación del fruto de café maduro a café pergamino 

seco de punto comercial, a través de las siguientes etapas: Recolección del 

fruto, recibo y clasificación del fruto, despulpado del fruto, clasificación del 

café despulpado, remoción del mucílago del café despulpado, lavado del 

café fermentado, clasificación del café lavado, secamiento del café  lavado, 

almacenamiento del café seco y manejo de los subproductos. 

 

El proceso de beneficio húmedo constituye un trabajo arduo y artesanal y  se 

constituye en uno de los principales elementos que garantizan la calidad del 

café. En este proceso se eliminan impurezas y permite una selección y 

clasificación del café. 

 

El café maduro presenta una composición en la cual el grano, que es la parte 

aprovechable para el proceso, representa el 20% del volumen total de la 

fruta, de manera tal que, el procesamiento de beneficiado genera un 80% del 

volumen procesado en calidad de desechos, cada uno en un grado diferente 

constituyendo un riesgo para el medio ambiente si no se reutiliza de una 

manera inteligente para otros propósitos utilizando los principios de 

producción más limpia. Existen dos tipos de proceso de beneficiado: seco y 

húmedo; en el beneficiado húmedo se consumen grandes cantidades de 

agua en el proceso, el cual al final se convierte en desechos (Pujol, 2001). 
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El beneficiado húmedo del café genera tres diferentes contaminantes: aguas 

de despulpado, aguas de lavado y la pulpa cuando es vertida a los ríos. El 

beneficiado de un kilogramo de café verde provoca mediante la generación 

de las aguas de lavado y despulpado, una contaminación equivalente a la 

generada por 5.6 personas adultas durante un día (Pujol, 2001). La 

concentración de la materia orgánica en las aguas procedente del fermento 

del café depende del volumen utilizado por el beneficio, y en particular si hay 

recirculación de agua o no. Estudios realizados muestran que la 

concentración se ubica entre 7000 y 12000 mg/l de DQO y con un pH de 3.8 

para este beneficio (Claass, 2003); como comparación un agua negra urbana 

tiene generalmente entre 500 a 1000 mg/l de DQO (Metcalf-eddy., 1985). 

 

Un beneficio generalmente no está solo, en ocasiones en una cuenca 

hidrológica vierten sus aguas varias agroindustrias o una sucesión de fincas 

cafetaleras; en el mismo río se juntan también las aguas negras de 

localidades cercanas. La importancia de tratar las aguas de los beneficios 

radica en que la oxidación de la materia orgánica contenida en el agua se 

efectúa por medio de la microflora de bacterias que se alimentan de la 

materia consumiendo el oxígeno disuelto en el agua. En caso de descarga 

importante de materia como es el caso del vertido del Fermento, se agota el 

oxígeno (anaerobiosis), y se destruye por asfixia la fauna y flora acuática 

(Hernández, 2000). 
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VIII.  PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

8.1 Recolección de la muestra 

 

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez observamos que existen diversos negocios 

dedicados a la utilización del coco, tanto del endospermo (la pulpa 

comestible) y del líquido que contiene. Pero las otras partes son 

prácticamente tiradas a la basura; por esa razón optamos por la utilización de 

esos desechos, en específico del endocarpo o de la concha que es la parte 

dura para la producción del carbón activado que es un material versátil 

principalmente para la purificación de agua en los filtros. Aunque existe 

carbón activado a partir de este material se produce por el método de 

activación térmico. 

 

La concha de coco, la obtuvimos de un negocio localizado en el mercado 

Juan Sabines ubicado en el centro de la ciudad, donde nos proporcionaron la 

cantidad requerida sin ningún problema ya que es considerado material de 

desecho. 
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Figura 4. Partes de coco 

 

 

8.2 Molienda de la muestra 

 

Por ser un material muy duro y debido que en el ITTG no contábamos con un 

equipo de reducción de tamaño para ese tipo de material, se hizo 

rudimentariamente con un mazo pequeño, aunque no era necesario llegar a 

un tamaño tan pequeño; el tamaño promedio de las partículas medibles tan 

fácilmente oscilaba en 1 cm. 
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Figura 5. Cáscara de coco molida 

 

8.3 Deshidratación de la muestra 

 

Se aplicó un secado al sol, aprovechando la temporada de calor aunque 

había tardes nubladas, y como la cascara de coco no era para grado 

alimenticio no hubo ningún inconveniente por contaminación de bacterias 

patógenas, además de que se llevara un tratamiento posterior con ácido y a 

alta temperatura. 
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Figura 6. Muestra seca de cáscara de coco 

 

8.4 Activación de la muestra 

 

La activación del carbón se realizó por el método químico, con H2SO4 (ácido 

sulfúrico), por este método se puede obtener un carbón hidrofÍlico de poros 

más anchos (con mesoporos > 2 nm) apropiado para aplicaciones en fase 

liquida. Cuando se adiciona acido a la muestra, esta se pone de color negro, 

lo que ocurre es una  deshidratación química para eliminar por completo el 

contenido de agua de la cascara de coco y romper las cadenas de los 

compuestos y dejando prácticamente carbono. Este proceso también 

contribuye a la eliminación de sales solubles, reduciendo el contenido total 

de cenizas. Se prepararon 3 muestras de 85gr cada una, a las muestra se le 

agrego ácido en una relación de 0.5 (ml acido/gr muestra), a una se le 
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agrego 42 ml de ácido puro (98.6%) y las otras dos con 40 ml pero con ácido 

al 70%. 

 

Figura 7. Cáscara de coco con adición reciente de ácido 

 

Figura 8. Cáscara de coco con ácido después de 24 horas de impregnación, 

a la derecha se adiciono acido puro y a la izquierda acido al 70%. 
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8.5 Calcinación de la muestra 

 

Las muestras activas con el ácido impregnado llevan un tratamiento térmico 

dentro de la campana de extracción para eliminar un poco el ácido sulfúrico 

libre y los vapores producidos al exponer dicha sustancia al calor. Se 

mantuvo al fuego durante aproximadamente una hora. Posteriormente se 

colocan las muestras en la mufla, el horno lo precalentamos a 100°C y se les 

introdujeron las muestra; posteriormente se dejó que elevara la temperatura 

hasta los 300°C ± 25°C y se dejó durante 15 minutos, el aislamiento del 

equipo evita que entre oxigeno fresco y produzca una incineración rápida del 

carbón activado. La alta temperatura también ayuda al agrietamiento de la 

materia y a la formación de poros, dando un carbón activado. Se procura 

poner en agua destilada para evitar pérdidas por la combustión. 
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Figura 9. Secado de la muestra después de la impregnación con ácido 

 

 

8.6 Lavado del carbón activado 

 

El carbón activado obtenido se lavó con agua destilada para eliminar los 

residuos de ácido sulfúrico. Esto se efectuó con agua a 70°C, aunque se 

utilizó grandes cantidades de agua, pero a usar una solución diluida de 

hidróxido de sodio se logró una mayor elevación del pH. Se filtró el carbón 

activado, se dejaron secar y se pesaron las muestras.  
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Figura 10. Filtrado del extracto acuoso del carbón activado 

 

 

Figura 11. Muestras finales de carbón activado, a la izquierda el preparado 

con ácido puro, al centro y la derecha con ácido al 70%. 
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8.7 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 

absorción del carbón. Entre las propiedades físicas más relevantes para 

caracterizar el carbón activado se encuentran densidad, el área superficial, el 

tamaño de partícula, la porosidad, y la dureza. 

 

 

8.7.1 pH del extracto acuoso 

 

Es el pH que se tiene al mantener el carbón activado en solución acuosa. Se 

midió el pH del primer extracto acuoso del carbón para conocer en qué valor 

estaba, y como se realizó la activación con un ácido este valor se encontraba 

alrededor de 1. Por eso se efectuó un lavado con agua a 70°C, utilizando 

cantidades considerables de agua, pero a usar una solución diluida de 

hidróxido de sodio se logró una mayor elevación del pH. El pH de las 

muestras se subió apenas arriba de 2. 
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Figura 12. Carbón activado en solución acuosa 

 

 

8.7.2 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. Se 

utilizó una probeta graduada, se llenó a un nivel conocido, indicando el 

volumen, posteriormente se pesó la cantidad de carbón activado que se 

utilizado, y se obtuvo la relación de masa / volumen. 
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Figura 13. Determinación de la densidad aparente 

 

 

8.7.3 Rango de tamaño de partícula, tamaño efectivo de partícula y 

coeficiente de uniformidad 

 

Para conocer los tamaños de partícula del carbón se realizó un tamizado con 

mallas de diferentes tamaños, los números de malla eran 4, 8, 16, 20, 30, 50 

y 100 en medida estándar americana. 

 

Antes de poner los carbones en la tamizadora se procedió a una reducción 

de tamaño en un mortero, como eran pequeñas cantidades se perdería gran 

parte en los molinos.  

 



 
 

 49 

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. Normalmente más del 90% está dentro de dicho 

rango. En general estuvieron entre las mallas 4 y la 50. 

 

Las otras dos variables son el tamaño efectivo de partícula y el coeficiente de 

uniformidad. La primera corresponde a la abertura de la malla por la que 

pasa 10% del carbón activado 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 pasa 10%, y es 

adimensional. 

 

Al no contar con más mallas para obtener un resultado más preciso, para el 

tamaño efectivo de partícula se obtuvo que entre el 10% al 13% de carbón 

activado pasaba por la malla 30. Y el coeficiente de uniformidad no se obtuvo 

un rango por el cual pasara el 60% del carbón activado, en la malla 16 queda 

la mayor cantidad de carbón activado, pasando solo del 20 al 30%. 

 

En la malla 8 pasa alrededor del 70%, por lo que consideraremos una malla 

“numero 10” donde pasa el 60%. La norma establece que este valor debe ser 

menor que 2.1 y cualquier combinación realizada da un valor más bajo que el 

establecido. 
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Figura 14. Pesado de carbón activado, contenido en cada malla del 

tamizado. 

 

 

8.7.4 Contenido de cenizas totales 

 

Son el residuo que queda después de calcinar el carbón a 650°C, hasta 

llegar a peso constante, y se expresan en términos de porcentaje en base 

seca. 

 

Al deshidratarse con ácido sulfúrico, esto reduce considerablemente la 

cantidad de cenizas que se tiene, aumentando la efectividad del carbón. 
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8.7.5 Medición de la capacidad adsortiva del carbón activado 

 

Como nuestro carbón activado elaborado en el laboratorio va ser empleado 

en fase liquida para determinar su capacidad de absorción, en este caso 

valoraremos la remoción de carga orgánica de agua residual del beneficiado 

húmedo del café, esta muestra fue proporcionada y proviene de la región 

norte del estado, en el municipio de Tapilula. Se siguió la siente metodología: 

1. Se toman muestras lo más representativo que sea posible, del líquido 

a tratar. 

2. Se agregan cantidades de carbón activado en una proporción de 5 a 

un 15.0 de porcentaje en peso de carbón con relación al líquido. Como 

el proceso se efectúa en agitación no se puede saturar la muestra 

liquida de carbón porque dificulta el proceso de agitación. 

3. Se utilizó una parrilla magnética para efectuar la agitación, y se puso 

en agitación durante media hora. 

4. Se pasó a una filtración para remover los sólidos del líquido, y se 

tomaron muestras representativas del líquido filtrado. Para hacer las 

valoraciones de DQO. 

 

El análisis del DQO se hizo por el método de reflujo cerrado / método 

espectrofotométrico. Todos reactivos fueron proporcionados en el laboratorio 

de biotecnología. 
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Curva de calibración: se contó con una curva de calibración elaborada con 

disoluciones de biftalato de potasio (Ver anexo 5). 

 

PROCEDIMIENTO  

 Precalentar a 150°C el digestor de DQO. 

 Tomar cuidadosamente 2 ml de muestra previamente homogeneizada  

y diluida dentro de los tubos de reacción. 

 Colocar en los tubos de reacción 2 ml de la disolución digestora, y 

tapar los tubos. 

 Añadir cuidadosamente 3 ml de la disolución catalizadora. Tapar y 

agitar con cuidado porque se calienta el tubo. 

 Colocar todos los tubos en el digestor previamente calentado a 150ºC 

y reflujar por 2 h.  

 Retirar los tubos del digestor y dejar que los tubos se enfríen a 

temperatura ambiente, permitiendo que cualquier precipitado se 

sedimente.  

 Medir la absorbancia en el espectrofotómetro, previamente calibrado 

con una λ = 620 nm.  

 Calcular la DQO en la muestra en miligramos por litro (mg/L) 

directamente de la curva de calibración, con la ecuación: 

 Y = 3071.9x + 106.67 

 Donde x es la absorbancia obtenida 

 Reportar los resultados en mg/L. 
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NOTA: la ecuación se ajusta de acuerdo a la relación que se encuentre 

las muestras en dilución. Si se diluye en 10 ml, el resultado se multiplica 

por 10, y si esos 10 ml se vuelven a diluir en 10 ml, entonces el resultado 

se multiplica por 100. 

 

 

Figura 15. Tubos de análisis de DQO, el de la izquierda con agua destilada 

los otros 3 con muestras de agua residual de café 
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IX.  RESULTADOS 

 

 

9.1 Obtención del carbón activado 

Los resultados de los rendimientos de carbón activado fueron: 

 Carbón al 98.6% ácido 47.7 gr.; rendimiento 56.11%  

 Carbón al 70% ácido (muestra 1) 48.1 gr.; rendimiento 56.58% 

 Carbón al 70% acido (muestra 2) 47.9 gr.; rendimiento 56.35% 

 

 

 

9.2 Caracterización del carbón activado 

 

Los resultados obtenidos en la caracterización o determinación de las 

propiedades del carbón activado realizadas en el laboratorio fueron 

comparadas con los valores descritos por las normas ASTM y la ANSI, la 

cual comparte la misma referencia con la AWWA. 
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Tabla 1. Principales parámetros con los que se especifica un carbón activado 

granular para el tratamiento de agua y normas de análisis (Bansal, 1998). 

 

PARÁMETRO UNIDADES 

EN LAS 

QUE SE 

EXPRESA 

RANGO DE 

VALORES 

TÍPICOS 

EJEMPLO DE 

UNA 

NORMA QUE 

SE APLICA 

Número de 

Yodo 

mg/g de carbón 500 a 1,200 ASTM D-4607 

Área superficial m
2
/g 500 a 1,200 Adsorción de N2 

(método 

BET) ASTM D-

3037 

Radio medio de 

poro y volumen 

total de poro 

nm y cm
3
 0.7 a 500.0 y 

0.2 a 1.0 

Porosimetría con 

mercurio y 

adsorción de 

N2. ASTM C-699 

Densidad 

Aparente 

g/cm
3
 0.26 a 0.65 ASTM D-2854 

Dureza  Adimensional 30 a 99 ASTM D-3802 

Rango de 

tamaño de 

partícula 

Malla estándar 

americana 

(U.S. Std 

Sieve) 

4x8 a 20x50 ANSI/AWWA 

B604-90 

Tamaño 

efectivo de 

partícula 

mm 0.4 a 3.3 ANSI/AWWA 

B604-90 

Coeficiente de 

uniformidad 

Adimensional menor a 2.1 ANSI/AWWA 

B604-90 

Contenido de 

cenizas totales 

% base seca 3 a 15 ASTM D-2866 

Solubles en 

agua 

% base seca 0.5 a 7 ASTM D-5029 

pH del extracto 

acuoso 

pH 2 a 11 ASTM D- 3838 

Humedad 

(al empacar) 

% 2 a 15 ASTM D-2867 

Longitud de 

semidecloración 

Cm  2 a 10 DIN 19603 
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Tabla 2. Caracterización del carbón activado 

Parámetro CA1 CA2 CA3 

Densidad aparente (g/cm3) 0.6363 0.64 0.63 

Rango de tamaño de partícula 4 X 50 4 X 50 4 X 50 

Tamaño efectivo de partícula (mm) 0.595 0.595 0.595 

Coeficiente de uniformidad 0.33 0.33 0.33 

Contenido de cenizas totales %Bs 4 5 5 

pH del extracto acuoso 2.26 2.04 2.13 

 

CA1 = carbón activado con ácido puro (98.6%) 
CA2 = carbón activado con ácido al 70% 
CA3 = carbón activado con ácido al 70% (muestra 2) 
%Bs = Porcentaje en base seca 

 

9.3 Remoción de DQO del agua residual del beneficio húmedo del café 

Contamos con la información de pruebas de remoción de carga orgánica 

(DQO) de las aguas residuales del beneficio húmedo del café, realizadas en 

el Laboratorio de Biotecnología realizado por Elisa Gabriela Alarcón, alumna 

de Maestría del Instituto.  

 

Utilizando la ecuación Y = 3,071.90X + 106.67. Como esta diluido en 10 ml, 

el resultado se multiplica por 10. 
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Figura 16. Medio analizado para DQO en agitación con una parrilla 

magnética. 

 

Los datos de referencia son: 

Tabla 3. Valores iniciales 

Vol. aguas (mL) 50 

pH inicial 3.89 

Absorbancia 0.303 

DQO (mg/L) 10,374.56 

 

Las pruebas de remoción se realizaron con carbón activado de una marca 

comercial, pero sobre una cama fija con diferentes cantidades de carbón 

activado, con un rango de 2 a 20 % en peso de carbón con relación al líquido 

(Anexo 6). 
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Tabla 4. Resultados de la pruebas de remoción 

Peso CA (gr) pH final Absorbancia DQO final % Remoción 

0 3.89 0.303    10,374.56  
 1.0020 5.00 0.229      8,101.35  21.91 

2.0014 5.59 0.205      7,364.10  29.02 

3.0020 5.81 0.196      7,087.62  31.68 

4.0011 5.87 0.183      6,688.28  35.53 

5.0005 5.78 0.175      6,442.53  37.90 

6.0009 6.05 0.172      6,350.37  38.79 

7.0024 6.03 0.168      6,227.49  39.97 

8.0005 5.96 0.158      5,920.30  42.93 

9.0016 6.06 0.154      5,797.43  44.12 

10.0031 6.09 0.151      5,705.27  45.01 
 

 

 

Los valores iniciales de las pruebas con aguas residuales del beneficio 

húmedo del café fueron los siguientes: 

 

Tabla 5. Valores iniciales 

Vol. aguas (mL) 40 

pH inicial 3.61 

Absorbancia 0.0867 

DQO (mg/L) 37,290.133 
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Tabla 6. Resultados de la pruebas de remoción 

Muestra Gr. CA pH Absorbancia  DQO mg/L 
% 

Remoción 

ST   3.61 0.0867±0.0006 37,290.133   

CA1 2 3.26 0.0823±0.0015 35,958.977 3.5697 

CA2 2 3.4 0.0807±0.0015 35,446.993 4.9427 

CA3 2 3.45 0.0797±0.0006 35,139.803 5.7664 

CA1 6 2.93 0.0637±0.0015 30,224.763 18.947 

CA2 6 3.22 0.0633±0.0021 30,122.367 19.2216 

CA3 6 3.17 0.0597±0.0015 28,996.003 22.2421 

ST= Sin tratamiento con carbón activado 
CA1 = carbón activado con ácido puro (98.6%) 
CA2= carbón activado con ácido al 70% 
CA3 = carbón activado con ácido al 70% (muestra 2) 

 

 

Figura 17. Comparación entre los porcentajes de remoción 
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Tabla 7. Diferencia de remoción de DQO 

Gr. CA % Remoción referencia % Remoción 

2 29.02 3.5697 

2 29.02 4.9427 

2 29.02 5.7664 

6 38.79 18.947 

6 38.79 19.2216 

6 38.79 22.2421 

 

Los resultados expresados con anterioridad nos dan una visión que el carbón 

activado a partir de cáscara de coco elaborado en el laboratorio, de cierta 

manera un poco rudimentaria, puede cumplir o apegarse a las normar 

requeridas para entrar en el mercado, compitiendo con los elaborados de 

manera más industrial. Su rendimiento es aceptable, siendo este cercano al 

60%.  

Aunque los valores obtenidos de las mediciones de DQO hay mucha 

diferencia, los índices de remoción son proporcionales y homogeniza los 

datos. Además, cuenta con un aceptable porcentaje de remoción de cargas 

orgánicas que son ajenas a unas aguas potables. 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El carbón activado producido a partir de la cascara de coco cumple con las 

normas establecidas para carbones activados por la ASTM y la 

AMSI/AWWA, de algunas de las pruebas realizadas y que pueden 

observarse en la tabla 1, entre las cuales se encuentran la prueba de 

densidad aparente en la cual se obtuvo un resultado de 0.6363 g/cm3 para el 

CA1,  0.64 g/cm3 para CA2 y 0.63 g/cm3 para CA3, resultados que cumplen 

con la norma que marca 0.26 a 0.65 g/cm3;  en la prueba de rango de 

tamaño de partícula, se obtuvo  un valor de 4x50  para las 3 muestras, 

cumpliendo con la norma que marca valores de 4-8 a 20-50, en número de 

malla estándar americana; en la prueba de tamaño efectivo de partícula se 

obtuvo un valor de 0.595 mm en las 3 muestras, cumpliendo con la norma 

que marca  de 0.4 a 3.3 mm; en la prueba de coeficiente de uniformidad se 

obtuvo un valor de 0.33 en las 3 muestras, cumpliendo con la norma que 

marca que sea menor a 2.1, cuyo es adimensional; la prueba de contenido 

de cenizas totales se obtuvieron los siguientes valores: 4% para CA1, 5% 

para CA2, 5% para CA3, cumpliendo con lo establecido que  debe estar en 

un rango de entre  3 y 15% en base seca;  en la prueba de pH del extracto 

acuoso, se obtuvo un pH de 2.26 para CA1, 2.04 para CA2 y 2.13 para CA3, 

cumpliendo con norma que establece que el pH debe estar entre 2 y 11.  
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El rendimiento obtenido, en cuanto a gramos de carbón activado obtenido 

con respecto a materia prima empleada, fue del 56% para las tres muestras, 

ya que de 85 gr de cascara de coco utilizada se obtuvieron en promedio 47.9 

gr de carbón activado. Un rendimiento aceptable y cercano a lo que se 

reporta en diferentes experimentos realizados en donde involucran una 

activación química con ácido sulfúrico, y que reportan en su carbón activado 

optimo un rendimiento respecto a la cascara de coco de entre 77% y  55% 

(Velásquez, 2007; Velásquez, 2009). Se puede tener un menor o mayor 

rendimiento pero el indicativo principal es su capacidad adsortiva. Es decir, 

que el rendimiento no significa mucho si el carbón activado no es un buen 

adsorbente.  

 

En cuanto a  porcentaje de remoción, el carbón activado obtenido a partir de 

la muestra CA1 pudo remover 18.9%, el obtenido de la muestra CA2 el 

19.2%, mientras que el obtenido de la muestra CA3 removió 22.2%, esto  al 

emplear 6 gr de carbón activado a partir de coco en 40 ml de agua del 

beneficio de café. Al compararlo con el porcentaje de remoción de referencia,  

en donde se empleó carbón activado a partir de cascara de coco comercial, 

tenemos que los valores están bajos con respecto a este; sin embargo, 

debemos tomar en consideración, que el proceso con el que se elabora este 

estás más estandarizado que la técnica que se utilizó en el presente 

proyecto, además debemos considerar también, la técnica y las condiciones 
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bajo las cuales se realizó dicha prueba, que desafortunadamente no se logró 

conseguir esta información para realizarla bajo las mismas condiciones, lo 

cual altero los resultados.  Para lograr mejorar los porcentajes de remoción, 

será necesario realizar varias pruebas en donde se modificarían puntos 

específicos del proceso, como la temperatura de calcinación, concentración 

ideal de ácido, tiempo de calcinación, tiempo de impregnación del ácido, 

entre otras, para así determinar las condiciones óptimas que nos permitan 

obtener un carbón activado, capaz de obtener un mayor porcentaje de 

remoción, además de un proceso efectivo de recuperación del ácido utilizado 

para disminuir gastos. 
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ANEXO 1 

 

Producción de los principales países productores de coco (FAOSTAT, 

2009). 
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ANEXO 2 

 

Distribución de tamaños de poros en distintos tipos de carbón activado 

(Grosso, 1997). 
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ANEXO 3 

 

Análisis elemental de diferentes muestras (Medina, 2003). 

Muestra 
%C 
(lhc)  

%H 
(lhc)  

%O* 
(lhc)  

%N 
(lhc)  

O/C  Rp 
(%)  

Semillas de mamey  50,1  5,5  43,3  1,1  0.86  33  

Cáscaras caoba africana  53,9  5,2  40,0  1,0  0.74  33  

Cáscaras caoba 
hondureña  

54,2  5,1  39,7  1,0  0.73  32  

Cáscaras de coco  53,5  5,2  40,3  1,0  0.75  35  

Bagazo de caña de 
azúcar  

46.9  5.6  46.3  1.2  0.99  22  

Residuos agrícolas 
cañeros (RAC)  

44.5  5.7  49  1.2  1.10  20  

lhc: libre de humedad y cenizas 
Rp: Rendimiento de la pirólisis 
 

 

Dependencia entre el rendimiento y la temperatura durante 60 min. De 

pirólisis de diferentes materiales. 

MUESTRAS Rendimiento de la pirólisis  

 T = 400°C T = 600°C  T = 800°C 

Semillas de mamey  39  33  31  

Semillas de aceituna  30  28  24  

Cáscaras de caoba africana  37  33  27  

Cáscaras de coco  40  35  33  

Bagazo de caña de azúcar  30  22  17  

Residuos agrícolas cañeros 
(RAC)  

29  20  16  

 



 
 

 70 

ANEXO 4 

 

Aplicaciones industriales del carbón activado 

APLICACIONES DESCRIPCION 

Tratamiento de agua 
potable 

Remoción de contaminantes orgánicos, control de 
olores y clarificación. 

Industria alimenticia Decolorización del vinagre, remoción de etileno de las 
plantas de almacenamiento de frutas. 

Sector agrícola Fertilizante de suelos, componente de transplante y 
remoción de residuos pesticidas. 

Producción de 
bebidas  

Remoción de grasas, sabores indeseables, aldehídos 
y fenoles del brandy y la cerveza. 

Industria 
hidrometalúrgica. 

Recuperación de oro por procesos de carbón en 
pulpa (CIP), en lecho (CIL) y en columna (CIC). 

Industria petroquímica Clarificación del crudo, remoción de contaminantes 
hidrocarburíferos, reciclaje de condensado de vapor 
para alimentar calderos. 

Descontaminación de 
aguas subterráneas 

Remoción de halógenos orgánicos, totales (TOX), 
entre ellos cloroformo, tetracloroetileno y tricloroetano. 

Tratamiento de aguas 
residuales industriales 

Reducción de halógenos totales (TOX), de la 
demanda biológica (BOD) y química (COD) de 
oxígeno. 

Plantas de energía 
nuclear 

Prevención de la liberación de vapores radioactivos 
como yodo, metil yodato y gases nobles como kriptón 
y xenón. 

Industria química Recuperación de solventes orgánicos para reciclaje, 
control de emisiones de vapor, soporte para catalizar 
reacciones. 

Medicina  Remoción de toxinas bacterianas, tratamiento de 
gastritis y como antídoto para envenenamiento con 
hongos, alcaloides, fósforo y fenoles. 

Respiradores 
industriales 

Remoción de vapores tóxicos. 

Disposición de basura  Eliminación de metales pesados y dioxinas de los 
gases provenientes de la incineración de desperdicios 
domésticos, químicos y clínicos. 

Cigarrillos  Retención de elementos perjudiciales del humo del 
cigarrillo, tales como la nicotina. 

Aire acondicionado  Remoción de olores de combustibles quemados por 
aviones y automóviles en aeropuertos y oficinas. 

Desodorizantes  Remoción de olores de alimentos en refrigeradores. 
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ANEXO 5 

 

Curva de calibración de biftalato de potasio. 
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ANEXO 6 

 

Porcentaje de remoción en relación a la cantidad de carbón activado 

 

 

 

 

 

 

 

 


