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RESUMEN 

 
La creciente contaminación de cuerpos de agua debido a 

metales pesados es un peligro inminente para el medio 

ambiente y para los seres humanos, el mercurio es uno de 

estos metales que comúnmente son desechados en los 

efluentes industriales. En la actualidad se ha generado la 

gran necesidad de producir métodos económicos y eficaces 

para la remoción de mercurio  en las aguas residuales, en 

este sentido se propone la adsorción con biomasa residual 

como un método eficaz para la eliminación del mercurio a 

bajo costo. En la presente investigación se estudió la 

adsorción del mercurio II con carbón activado hecho con 

pepas de guanábana “Annona muricata” impregnado con azufre 

elemental. El estudio se realizó colocando en contacto el 

carbón activado  impregnado con azufre en una solución, que 

contenía 275.7 ppm de Mercurio (II); los ensayos se 

llevaron a cabo en un proceso discontinuo, con el fin de 

determinar los factores que afectan la adsorción de 

Mercurio (II), los cuales fueron: Temperatura de 

impregnación, la concentración de la solución, el pH, 

tiempo de agitación. Los resultados arrojaron que el carbón 

activado hecho de pepa de guanábana impregnado con azufre 

elemental presenta una mayor capacidad de adsorción en 

comparación con carbón activado que no se impregnó con 

azufre; el carbón activado impregnado con azufre presento 

máximo un porcentaje de remoción de 99.98%, mientras que el 

carbón activado que no se impregnó con azufre obtuvo un 

porcentaje de remoción de 93.92%. Debido a las exigentes 

normas que determinan los límites máximos permisibles para 

vertido de metales pesados en las cuerpos de aguas, se 

determinó que temperatura de impregnación del azufre sobre 

el carbón activado a 500 °C presenta una máxima remoción 

del mercurio II en solución acuosa, la cual está bastante 

cerca de cumplir con los parámetros exigidos por las normas 

peruanas.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

La contaminación del agua constituye un problema ambiental 

a nivel mundial, la mayor preocupación de la calidad del 

agua es la presencia de metales pesados, procedentes de 

diversas fuentes antropogénicas como la industrialización, 

la minería, el crecimiento demográfico y el uso de diversos 

materiales y/o productos químicos, que causan daños tanto a 

la salud humana como al  ambiente.  

Específicamente, la problemática crucial en las fuentes de 

agua, es la contaminación debido a el inadecuado 

tratamiento de las aguas residuales que son descargadas en 

los cuerpos de agua y que contienen  muchos contaminantes 

tales como los metales pesados: cromo, cadmio, plomo y 

mercurio entre muchos otros, que son altamente tóxicos para 

los organismos vivos y que debido a sus propiedades 

fisicoquímicas no son biodegradables, y pueden almacenarse 

en organismos individuales, por tal motivo es necesario la 

eliminarlos de los efluentes. 

En la actualidad, existe una gran preocupación por los 

altos índices de contaminación por parte de la minería 

informal y de efluentes industriales; las cuales vierten 

una gran cantidad de metales pesados tales como el 

mercurio. El mercurio es uno de los iones de metales 

pesados que más se observa en las aguas residuales de la 

industria minera y de otras industrias que vierten su 

efluentes en corrientes de aguas naturales; el mercurio   

en sus dos estados de oxidación estables: Hg (II) y Hg (I)   

se movilizan fácilmente a través de suelos y el agua, 

afectando así, a la flora y fauna presente en dicho 

ecosistema.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

2 
 

Otra de las grandes preocupaciones con este metal es su 

concentración en los cuerpos de agua pues, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la máxima 

concentración de contaminantes de mercurio para el consumo 

en el agua es de 0,001 ppm (OMS, 2003), Por tanto la 

eliminación de este metal en aguas residuales se ha 

convertido en un tema actual que compete tanto al campo 

ambiental como el de salud pública.  

Para el tratamiento de aguas contaminadas y en específico 

para la remoción de metales pesados, actualmente se 

utilizan métodos como el intercambio iónico, la ósmosis 

inversa, tratamiento electroquímico y la precipitación, 

pero estos procesos son muy costosos en su operación y 

mantenimiento. Sin embargo en la última década la adsorción 

ha sido objeto de muchas investigaciones, las cuales han 

demostrado que este proceso permite disminuir las 

cantidades de contaminantes en los efluentes, ya que es un 

método preciso, altamente efectivo y económico. 

El proceso de adsorción emplea diversos materiales 

orgánicos e inorgánicos como adsorbentes que pueden ser de 

origen natural o sintético, la selección de un material 

adsorbente está basada en las características 

estructurales, químicas, superficiales y morfológicas. Por 

lo tanto, recientemente se ha generado un gran interés por 

la obtención de materiales porosos y con buenas propiedades 

fisicoquímicas, para ser aplicados en el campo de la 

tecnología de remoción de contaminantes en medios acuosos. 

En este contexto, la adsorción surge como una alternativa 

bastante prometedora para la remoción de Mercurio (II), 

debido a su doble aplicación: remueve metales pesados y al 

utilizar materiales bioadsorbente para sus procesos, se 

convierte en una forma de tratamiento para esos desechos 

que antes no tenían una utilidad. A pesar de los avances 

que ha tenido la bioadsorción, se conocen pocas 
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aplicaciones a nivel industrial, pero el avance en las 

investigaciones apunta a una aceptación de este proceso. 

Debido a sus ventajas en comparación con las técnicas 

convencionales. Algunas de éstas son: bajo costo, alta 

eficiencia, minimización de productos químicos y lodos 

biológicos, no se requieren nutrientes adicionales, la 

regeneración del carbón activado sulfurado, y posibilidad 

de recuperación de metales. La adsorción de metales pesados 

se encuentra aún en su etapa de investigación y no se le ha 

transferido conocimiento tecnológico, ya que es necesario 

optimizar algunos parámetros para obtener muy buenos 

resultados, como por ejemplo: el costo del adsorbente y su 

regeneración, los cuales pueden ser muy altos La capacidad 

de adsorción es altamente dependiente de la temperatura de 

incrustación del azufre sobre el carbón activado, del pH, y 

concentración de la solución. 

El objetivo principal de este trabajo fue investigar la 

influencia que tiene la temperatura al momento de impregnar 

el carbón activado con el azufre elemental y su aplicación 

en la adsorción del mercurio (II) presentes en soluciones 

acuosas. Asimismo se planteó los siguientes Objetivo 

Específicos: 

  

- Obtener un carbón de bajo costo a partir de la Annona 

Murícata  y que muestre altos rendimiento de 

adsorción. 

 

- Evaluar la capacidad de adsorción del carbón activado 

sin incrustar azufre y el carbón activado incrustado 

con azufre, para la remoción de mercurio II en 

soluciones acuosas, considerando fijos el PH y la 

concentración la solución acuosa sintética. 

- Determinar el tiempo en la cual el carbón activado 

sulfurado obtiene una máxima adsorción. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

4 
 

- Establecer el modelo cinético que mejor se ajuste a 

los resultados Obtenidos de la adsorción de mercurio 

(II) a partir del carbón activado incrustado con 

azufre elemental. 

 

En la presente investigación, se muestran los antecedentes 

relacionados con la contaminación de agua por mercurio y 

sus efectos nocivos a la salud, así como el proceso de 

adsorción considerado como una tecnología para el 

tratamiento de aguas contaminadas. Se muestran la 

justificación, la hipótesis, el objetivo general y los 

objetivos particulares de esta investigación, describiendo 

la metodología utilizada para la síntesis de los materiales 

y los procedimientos de las técnicas analíticas empleadas 

para su caracterización, además de los experimentos de 

adsorción de mercurio en los materiales estudiados, y la 

aplicación de modelos cinéticos y de isotermas de adsorción 

reportados en la literatura especializada. 

 

El presente estudio se realizó en las instalaciones de la 

Universidad Nacional De Trujillo, en éste, se propone una 

metodología para la  adsorción de Mercurio (II) usando como  

biomasa residual, la pepa de guanábana (Annona Muricata) 

para hacer el carbón activado e incrustándolo con azufre 

elemental a una temperatura apropiada para una mejor 

adsorción del mercurio (II) presente en solución acuosa. 

Demostrando así la capacidad del azufre elemental de 

modificar la superficies porosas del carbón activado a una 

temperatura apropiada. 
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1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1.- GENERALIDADES DEL MERCURIO 

 

1.1.1.- MERCURIO 

 

El mercurio, símbolo Hg (del latín hydrargyrum), numero 

atómico 80, peso atómico 200.61, está en el periodo VI y 

grupo IIB del sistema periódico, horizontalmente entre el 

oro y el talio y verticalmente debajo del cadmio. Se han 

identificado no menos de siete isótopos estables en el 

metal normal, con los siguientes números de masa y 

porcentajes:  196-0.15%; 198-10.1%; 199-17.0%; 200-20.3%; 

201-13.2%; 202-29.6%; 204-6.7% [1]. 

1.1.2.-PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

El mercurio es el único metal líquido a las temperaturas 

ordinarias, se solidifica a -38.87°C y hierve a 356.9°C. 

Tiene color blanco de plata con un ligero matiz azulado. Su 

densidad a 0°C es 13.596, y en el estado sólido a -38.8°C 

es 14.193. Cuando se solidifica, el metal se contrae, 

cristaliza en el sistema romboédrico y es muy dúctil. 

El mercurio tiene un calor latente de fusión de 2.82 cal/g 

y un calor latente de vaporización de 65 cal/g. 

El calor específico varía mucho con la temperatura; en el 

estado sólido aumenta desde 0.0319 cal/g a -75.6°C. hasta 

0.0337 a -40°C.; pero en el estado líquido la variación con 

la temperatura se invierte, bajando desde 0.0339 a -

36.7°C., aunque no de modo uniforme. 

El mercurio puro es muy estable; a las temperaturas 

ordinarias no es afectado por el aire, el oxígeno, el 

dióxido de carbono, el óxido nitroso y el amoniaco [1]. 
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1.1.3.-COMPUESTOS  

 

El mercurio forma compuestos en los cuales tiene un número 

de valencia de +1(mercurioso) o +2(mercúricos). El ion 

mercurioso está asociado en el ion doble (Hg2)
2+
, no solo en 

solución, sino también en los compuestos en estado sólido. 

Esto ha sido revelado por la conductividad de las 

soluciones  de compuestos mercuriosos (que indica un 

electrolito bivalente) y por análisis con rayos X de 

cristales mercuriosos[1]. 

 

1.2. COMPUESTOS DE MERCURIO QUE ORIGINAN CONTAMINACIÓN Y SU 

INTERACCIÓN CON LOS COMPONENTES DEL AGUA 

La química del mercurio es muy compleja. El mercurio, 

aparece en la naturaleza en diferentes estados de oxidación 

y en compuestos orgánicos e inorgánicos. Puede aparecer en 

la fase gaseosa (Hg elemental, dimetilmercurio), como 

líquido (Hg elemental), en la fase sólida y en solución en 

una variedad de formas. En la atmósfera HgO es la forma 

primaria. En sedimentos, suelos mineralizados y sedimentos 

anaeróbicos el mercurio aparece como cinabrio. En agua 

natural compuestos y complejos de Hg prevalecen 

(principalmente con hidróxidos, cloruros o materia 

orgánica), la forma dominante en animales es generalmente 

metilmercurio (CH3-Hg+). Las sustancias inorgánicas tales 

como cloruro de hierro y los sulfuros afectan el mercurio 

acuoso en precipitados o formando complejos solubles 

estables. A diferencia de la mayoría de los metales, el 

mercurio forma compuestos organometálicos estables bajo 

condiciones naturales. [2] El mercurio da lugar a 

compuestos orgánicos representados principalmente por tres 

tipos estructurales: fenilmercurio, metoximercurio y 

alquilmercurio. De estos tres grupos, el más común y el de 

mayor toxicidad es el del alquilmercurio. Las especies 
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orgánicas en el agua son habitualmente tres: el 

dimetilmercurio (CH3)2Hg, el metilmercurio CH3Hg
+
 y el 

fenilmercurio C6H5Hg
+
. En general, los cationes de mercurio 

(Hg
2+
, CH3Hg

+
) rápidamente forman complejos estables y 

quelatos con ligandos orgánicos. Sin embargo, los cationes 

de mercurio tienen, con mucho, mayor afinidad química por 

los aniones sulfhidrilos y por el selenio en el estado de 

oxidación seleniuro (Se
2-
). [3] 

1.3. COMPUESTOS INORGÁNICOS DE MERCURIO EN EL AGUA  

 

A continuación se describe la química ambiental de los 

principales compuestos inorgánicos de mercurio presentes en 

el agua:  

 1.3.1. SULFURO DE MERCURIO  HgS. 

A. FORMACIÓN DE SULFURO DE MERCURIO  

Su formación en el agua está sujeta a altas 

concentraciones de sulfuros y ausencia de oxígeno. El 

HgS tiene solubilidad baja en el agua y es difícilmente 

metilado. En presencia de oxígeno, el sulfuro de 

mercurio se puede oxidar y transformar en sulfitos y 

sulfato de mercurio solubles, que permiten la ionización 

del metal y su participación en reacciones químicas 

ulteriores. Es formado tan pronto como el mercurio 

divalente y los iones sulfuro se presentan 

simultáneamente. El ión sulfuro sobre el cual se forma 

el HgS puede ser de sulfuros como FeS y CaS; y si está 

presente un exceso de iones sulfuro libre se formará el 

complejo ionizado HgS
2-
. El HgS también puede ser formado 

de monometilmercurio en presencia de iones sulfuro, 

donde el equilibrio es: 

                            ………………………………………… a 

                 ………………………………………………………………. b 
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El equilibrio en la reacción a.  puede moverse a la derecha 

si el Hg
2+
 es removido por la formación de HgS en la 

reacción b. Como el dimetilmercurio es volátil y muy poco 

soluble en el agua también será removido de la fase acuosa 

después de la formación.  

B.- CONVERSIÓN DE SULFURO DE MERCURIO  

Los iones de Hg divalente pueden ser liberados del HgS en 

la oxidación de sulfuro a sulfato: 

 

                  
    …………………………………………………… 2 

Esta oxidación puede ocurrir a muy baja velocidad en un 

proceso físico-químico en agua aeróbica dependiente del 

potencial redox. Un efecto biológico en el sulfuro 

mercúrico, como la oxidación enzimática, probablemente 

liberará el Hg divalente. Sin embargo, incluso bajo éstas 

circunstancias, la oxidación del sulfuro es con mucho la 

velocidad determinante en los dos pasos del proceso 

(Fagerstrom y Jernelov, 1971):  

 

          
                 ………………………………………… 3 

 

1.3.2. MERCURIO METÁLICO O ELEMENTAL, Hg0  

A. FORMACIÓN DE MERCURIO ELEMENTAL 

 La reducción del Hg divalente a Hg elemental puede 

ocurrir como un proceso natural físico-químico cuando el 

potencial redox es favorable para ésta transformación. 

La reducción biológica de Hg como un medio de 

desintoxicación ha sido descrito por la bacteria del 

género pseudomonas (Yostida, 1967; furukuwa y cols., 

1969). Bajo condiciones ideales la conversión es a veces 

extremadamente rápida (cerca de 100% en 5 horas). 

También los componentes organo-mercúricos pueden 
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utilizarse para convertirse en Hg elemental por alguna 

bacteria. El Hg elemental puede también formarse de 

dimetilmercurio bajo la influencia de luz UV en la 

atmósfera y por las bacterias productoras de metano. 

                        ……………………………………………….4 

 

B. OXIDACIÓN DE MERCURIO ELEMENTAL  

La oxidación de mercurio elemental a mercurio divalente 

es dependiente del potencial redox en el medio. La 

oxidación tomará lugar en un ambiente acuático cuando 

están presentes sustancias orgánicas y oxígeno. 

 

1.3.3. Hg2+ - MATERIAL INORGÁNICO DE TIPO SILICATO  

El ―tipo silicato‖ se refiere a compuestos inorgánicos que 

no son sensibles a cambios en el potencial redox en el 

rango propio de un ambiente acuático natural. El mercurio 

divalente forma complejos no solo con sustancias orgánicas 

sino también con inorgánicas como arcilla mineral, aunque 

el enlazamiento a arcilla como caolín no es muy fuerte. 

 

1.3.4. Hg2+ - MATERIAL INORGÁNICO DE TIPO FERRO-MANGANESO  

El ―tipo ferro- manganeso‖ se refiere a compuestos 

inorgánicos que serán oxidados o reducidos cuando el 

potencial redox varía dentro del rango que se presenta en 

un ambiente acuático natural.  

A. FORMACIÓN DE COMPLEJOS  

Cuando el óxido de hierro (Fe2O3) y el óxido de 

manganeso (MnO2) forman complejos con otros metales 

pesados, son co-precipitados e incluidos en los 

complejos insolubles (Krauskopf, 1956). La formación de 
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estos óxidos es evidentemente dependiente del potencial 

redox y del contenido de oxígeno del agua o sedimento. 

B. LIBERACIÓN DE MERCURIO SOLUBLE DE LOS COMPLEJOS  

Si el potencial redox disminuye, el hierro y el 

manganeso son reducidos a la forma divalente y 

redisueltos en el agua y simultáneamente el mercurio es 

liberado. En agua fresca el potencial es bastante 

dependiente de la presión de oxígeno y el potencial 

donde Fe3+ se reduce a Fe2+ se alcanza cuando la 

concentración de oxígeno está entre 0.5 – 1 ppm[4].  

1.3.5 CLORUROS DE MERCURIO: Hg2Cl2, HgCl2 

El cloruro mercurioso Hg2Cl2 o calomelano, es un sólido 

blanco, insoluble en agua, alcohol y éter. Se descompone 

por la luz y el calor en HgCl2 y Hg. Los agentes 

alcalinos, como el bicarbonato, aumentan su toxicidad, 

al transformarlo en HgCl2. El cloruro mercúrico HgCl2 es 

corrosivo, fácilmente soluble en agua (mejor en fría), 

alcohol, éter y glicerina. El cloruro sódico aumenta su 

solubilidad en agua. Reductores como el SO2 o el ácido 

fosforoso, lo reducen a calomelano. El sublimado de 

HgCl2 es cáustico e irritante de las mucosas, por 

formación de albuminatos solubles. Los hongos 

Aspergillus niger y Sacharomyces cerevisiae pueden 

formar metilmercurio a partir de HgCl2 en condiciones 

aerobias[5].  

 

1.4. COMPUESTOS ORGÁNICOS DE MERCURIO EN EL AGUA  

Existe una gran cantidad de compuestos orgánicos de 

mercurio como el dimetilmercurio, fenilmercurio, 

etilmercurio y metilmercurio, pero el más conocido y 

abundante en la naturaleza es el metilmercurio. Cuando 

son puros, casi todos los tipos de metilmercurio y 
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fenilmercurio son sólidos blancos y cristalinos. En 

cambio el dimetilmercurio es un líquido incoloro. Como 

se ha dicho, el mercurio iónico, una vez presente en el 

agua, puede formar una amplia variedad de complejos y 

quelatos con materiales orgánicos. A continuación se 

muestran los principales compuestos orgánicos de 

mercurio que se presentan en el agua[4]:  

1.4.1.  MERCURIO (II) - MATERIAL ORGÁNICO  

A. FORMACIÓN DE COMPLEJOS ENTRE MERCURIO DIVALENTE (Hg
2+) 

Y SUSTANCIAS ORGÁNICAS  

El Hg divalente tiene alta afinidad por un gran número 

de sustancias orgánicas especialmente por aquellas que 

contienen grupos –SH. Se ha demostrado la alta capacidad 

cuantitativa enlazante por el mercurio de ocurrencia 

natural en sedimento orgánico y estudios de mercurio en 

agua han revelado que también después de la filtración 

normal o centrifugación, el Hg en el agua está muy 

presente en forma de partículas unidas (Beijer y cols. 

1973). Esto indica que tan pronto como las partículas 

orgánicas están disponibles en el agua, el Hg divalente 

se enlazará a ellas y el equilibrio entre iones libres 

de Hg divalente y Hg divalente unido a partículas 

orgánicas, estará muy a favor de la última forma[6].  

B. LIBERACIÓN DE Hg DE COMPLEJOS CON SUSTANCIAS ORGÁNICAS  

La liberación del mercurio complejado en partículas o 

sustancias orgánicas solubles puede ocurrir con la 

formación biológica de metilmercurio[6].  

1.4.2.  METILMERCURIO (CH3Hg+) 

A. FORMACIÓN DE METILMERCURIO  

Se suele considerar que su formación en la naturaleza se 

debe sobre todo a procesos biológicos. En la actualidad 

no se conocen fuentes antropogénicas directas de 
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metilmercurio, aunque antiguamente las hubo. Sin 

embargo, y de forma directa, las liberaciones 

antropogénicas contribuyen a los niveles de 

metilmercurio en el medio ambiente por su transformación 

a partir de otras formas de mercurio, además 

investigaciones recientes demuestran que en los desechos 

urbanos (Lindberg y cols., 2001) y las plantas de 

tratamiento de aguas residuales (Sommar y cols., 1999) 

pueden ocurrir liberaciones directas de metilmercurio, 

pero no se puede determinar todavía la importancia 

general de esta fuente. Se ha identificado dos procesos 

bioquímicos para la formación de metilmercurio:  

1. Una transferencia tanto enzimática como no enzimática 

de grupos metil de la metilcobalamina (CH3 - B12) al 

mercurio inorgánico que ocurre en extractos libres de 

células y en células vivientes anaeróbicas como la 

Metanobacteria omelianskii (Word y cols., 1968)  

2. Una metilación enzimática de mercurio enlazado a la 

homocisteina (o cisteína) como un error en la síntesis 

de metionina por la Neurospora (Landner, 1971). Es 

razonable suponer que el mercurio es metilado por los 

organismos como un medio de desintoxicación y que los 

microorganismos no buscan el mercurio, pero tratan con 

él cuando está presente en su alimento en forma de 

partículas o sustancias orgánicas disueltas. La 

capacidad para metilar el mercurio no es restringida a 

un pequeño grupo de microorganismos, pues grupos muy 

diferentes de bacterias aeróbicas y anaeróbicas y hongos 

tienen la capacidad de metilar el mercurio (Word y 

cols., 1968; Landner, 1971; Jernelov, 1968; Kitamura y 

cols., 1969). La velocidad de metilación del mercurio 

está bastante bien correlacionada con la actividad 

general microbiológica y es mejorada por las mismas 
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condiciones (Cansen y Jernelov, 1967). Así, la velocidad 

de metilación se incrementa cuando aumenta la 

temperatura, aproximadamente siguiendo la regla Q10 (la 

velocidad se dobla cuando la temperatura aumenta 10ºC) y 

con aumentos en el contenido de nutrientes del 

substrato. La velocidad también es alta en el material 

suspendido y en la capa superior del sedimento 

(Jernelov, 1970). El resultado neto de la metilación 

biológica de mercurio debe ser mono o dimetilmercurio. 

Si se forma monometilmercurio este será liberado en el 

agua y acumulado en organismos vivos. Si se forma 

dimetilmercurio este debe evaporarse a la atmósfera. 

Aunque la metilación global no está muy afectada por las 

variaciones de pH entre 5 y 9, la relación entre el mono 

y el dimetil mercurio si es afectada. A valores altos de 

pH casi todo el mercurio metilado que se forma es 

liberado como dimetilmercurio y a rangos inferiores el 

monometilmercurio es el producto. 

La velocidad de metilación también depende de la 

concentración del mercurio divalente inorgánico en el 

substrato, además el metilmercurio puede ser formado por 

la degradación del dimetilmercurio. 

B.DEGRADACIÓN DE METILMERCURIO  

La descomposición biológica del metilmercurio se da en 

las pseudomonas así como en organismos superiores 

(Tonamura y cols., 1968). La descomposición de 

monometilmercurio produce mercurio inorgánico divalente 

y dimetilmercurio (ver sección 3.1.1.a, formación de 

Sulfuro de Mercurio).  

1.4.3. DIMETILMERCURIO (CH3)2Hg  

El dimetilmercurio, es líquido a temperatura ambiente, 

que posee un leve olor dulce. Tiene un punto de 
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ebullición de 92°C a presión atmosférica y una densidad 

de 2,96 g/cm3 . Es una de las neurotoxinas más potentes 

conocidas. Es un veneno que se acumula en el organismo, 

ya que se elimina muy lentamente. El dimetilmercurio es 

insoluble en agua, posee una elevada volatilidad y pasa 

del medio acuático a la atmósfera. Una vez en la 

atmósfera, puede ser eliminado por la lluvia. Si el agua 

de lluvia es ácida, el dimetilmercurio se convierte en 

compuestos monometilmercuriales y, de este modo, vuelve 

al medio acuático completando el ciclo. En presencia de 

mercurio (II), el dimetilmercurio se convierte en dos 

moléculas de metilmercurio. [7]  

A. FORMACIÓN DE DIMETILMERCURIO  

El dimetilmercurio se forma del mercurio inorgánico o 

del monometilmercurio por medio de la actividad 

microbiológica. Esto no significa necesariamente que el 

segundo grupo metil es colocado en el mercurio por medio 

de un proceso biológico. El dimetilmercurio puede ser 

formado también por la desigualdad del monometilmercurio 

donde los microorganismos afectan el proceso por la 

producción de ligandos para el mercurio divalente 

disponible. El resultado neto del proceso de metilación 

es mucho más probable que sea (CH3)2Hg a pH altos más que 

a bajos.  

B. DEGRADACIÓN DE DIMETILMERCURIO  

El (CH3)2Hg se convierte en mercurio elemental en 

contacto con luz UV. A pH inferiores a 5 - 6 el 

dimetilmercurio es inestable. Uno de los grupos metil se 

separará y se formará el monometilmercurio.  

1.5. PROCESOS DE METILACIÓN DEL MERCURIO  

Vonk y cols. (1973) encuentran que numerosas bacterias 

como Pseudomonas fluorescens, Mycibacterium pblei, 
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Klebsiella pneumoniae, Bacillus megaterium y Escherichia 

coli, así como los hongos Aspergillus niger y 

Sacharomyces cerevisiae pueden formar metilmercurio a 

partir de HgCl2 en condiciones aerobias; K. pneumoniae y 

E. coli también tienen esta capacidad en medio anaerobio 

así como varias bacterias anaerobias estrictas como 

Clostridium cochlearum.  

Pese a que se conoce bien la vía anaerobia de producción 

de metilmercurio, parece improbable que se formen 

cantidades significativas de metilmercurio en el 

ambiente acuático en condiciones anaeróbicas.  

Ello se debe principalmente, como lo han señalado 

Jenssen y Jernelov (1972), a que, en agua natural, 

cuando se agota el oxígeno, se forma sulfuro de 

hidrógeno y el mercurio queda fijado en forma de sulfuro 

de mercurio (II). En esta forma de sulfuro, el mercurio 

no se encuentra disponible para la metilación en 

condiciones anaerobias y la metilación es lenta aun en 

condiciones aerobias. Se ha demostrado que los 

compuestos de dimetilmercurio se forman a partir de 

compuestos de monometilmercurio en pescado en 

descomposición y a partir de mercurio (originalmente) 

inorgánico en sedimentos. La vía anaeróbica utilizando 

metilcobalamina es uno de los medios por los cuales se 

puede sintetizar el dimetilmercurio. La reacción se ve 

grandemente favorecida por un pH elevado, en tanto que 

la formación de monometilmercurio se ve favorecida por 

un medio en el cual el pH es bajo. [5] Word, Kennedy y 

Rosen (1968) investigaron el mecanismo de metilación de 

mercurio, mostrando que el (CH3)2Hg es el producto 

primario de la metilación. Estos investigadores 

demostraron que la metilación procede por la 

transferencia de un grupo metil de un átomo de cobalto 
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3+ enlazado en una molécula de un complejo orgánico, 

metilcobalamina (un compuesto metilado formado de la 

vitamina B12). La parte activa de la molécula es el 

átomo de cobalto, coordinado a 5 nitrógenos con 

estructura de anillos heterocíclicos orgánicos, y al 

cual un grupo metil ha sido agregado. 

Bajo condiciones reductoras el grupo metil es dividido 

en presencia de hidrógeno y se libera metano. En 

presencia de Hg
2+
, la formación de metano es suspendida y 

ocurre la metilación del mercurio. El cobalto es 

reducido al estado de oxidación 2+ en el proceso. La 

regeneración del metil sustituido en la cobalamina puede 

ocurrir en las bacterias por otra vía con gasto de 

energía, y este proceso debe ser repetido continuamente. 

Aparentemente no es necesario que la reacción proceda 

bajo condiciones anaeróbicas, si la reducción apropiada 

de ciertas enzimas puede catalizar la reacción bajo 

condiciones aeróbicas a baja concentración de mercurio 

(Word y Wolf, 1968). A altas concentraciones de 

mercurio, la reacción procede no enzimáticamente y 

requiere condiciones anaeróbicas. Esto puede explicar la 

formación de compuestos de mercurio metilado bajo 

condiciones aeróbicas y anaeróbicas, con la velocidad de 

la reacción anaeróbica a altas concentraciones de 

mercurio más altas que la reacción aeróbica a bajas 

concentraciones de mercurio. Siendo soluble a bajas 

concentraciones a las cuales se forman, los compuestos 

de mercurio metilado son capaces de escapar del agua por 

encima y son distribuidos por movimientos convectivos en 

el agua. Las tasas más elevadas de metilación en el 

medio acuático se observan en la parte superior de los 

sedimentos orgánicos y en los materiales orgánicos 

suspendidos en el agua. La capacidad de fuerte 

metilación del mercurio se correlaciona con la 
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resistencia del microorganismo a las concentraciones de 

mercurio inorgánico. El mercurio inorgánico divalente se 

adhiere a sustancias en suspensión en el agua o 

sedimentadas. Aunque las capas de sedimento superiores 

son biológicamente activas, se supone que, en el curso 

del tiempo, grandes cantidades de mercurio inorgánico 

penetrarán, en dirección descendente, en las capas 

minerales inorgánicas de los sedimentos en los cuales el 

mercurio debiera permanecer inactivo. En las capas 

superficiales del sedimento se metila una parte del 

mercurio inorgánico. La metilación eleva 

significativamente la capacidad del mercurio para 

atravesar membranas biológicas. Esta es la razón por la 

cual los organismos acuáticos contienen principalmente 

metilmercurio. [7] 

1.6. INTERACCIONES EN LA ATMÓSFERA 

Una vez en la atmósfera, el mercurio metálico queda 

sujeto a interacciones físicas y químicas. Físicamente 

se puede adsorber en partículas transportadas por el 

aire. El vapor de mercurio metálico debe distribuirse 

más o menos uniformemente entre el aire y el agua 

siempre que permanezca en su estado metálico sin oxidar. 

Sin embargo, las concentraciones notificadas en agua de 

lluvia son de dos o tres veces superiores a la 

concentración básica. Esto indudablemente es 

consecuencia de la oxidación del mercurio metálico, que 

lo transforma en mercurio iónico en el agua en presencia 

de oxígeno. [7]  

1.7.  INTERACCIONES EN LOS SEDIMENTOS  

Los sedimentos son un reservorio de metales pesados que 

con el tiempo introducen metales a la columna de agua a 

través de mecanismos de adsorción, desorción y 

resuspensión; presentan una alta capacidad biológica 
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para metilar el mercurio y hay un equilibrio entre la 

formación (metilación) y el decaimiento (desmetilación). 

Los factores que influyen en el grado y las tasas de 

metilación en los sedimentos son:  

 Concentración de mercurio total  

 Contenido de materia orgánica en el sedimento  

 pH  

 Potencial redox  

 Temperatura  

 La naturaleza de los microorganismos presentes  

 Niveles de sulfuros  

 La presencia de materiales fulvicos y húmicos  

 La naturaleza del complejo del mercurio por 

ligandos naturales [8] 

Se ha observado una formación óptima de metilmercurio en 

sedimentos con pH entre 7 y 5, y un decaimiento en la 

formación del metilmercurio a altos pH. El dimetilmercurio 

fue la primera especie metilada formada a pH altos, por 

esto, se asume que la acidificación favorece la metilación 

del mercurio. Sin embargo, se ha observado metilación en 

sedimentos ricos en contenido orgánico y con pH entre 6.5 y 

5.5, pero no a pH entre 4.5 y 3.5. El ácido fúlvico tiene 

una mayor efectividad como agente metilante que el ácido 

húmico. Sin embargo, algunas metilaciones abióticas por 

compuestos fúlvicos o húmicos se han reportado como 1/10 

parte de el metilmercurio formado por la metilación 

producida por microorganismos en el sedimento. También se 

ha llegado a la conclusión de que para que la actividad 

metiladora del mercurio se manifieste completamente, no 

debe existir limitación en los niveles de sulfatos que son 

la fuente de energía necesaria, para que la bacteria 

sulfato reductora, la cual ha sido encontrada como la 

principal metiladora del mercurio en sedimentos anóxicos de 
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estuario, metile el mercurio. La bacteria sulfato reductora 

requiere de los sulfatos como un aceptor de electrones. Sin 

embargo, existe la paradoja de que el ácido sulfúrico 

formado en ambientes ricos en sulfatos por reducción 

precipita los iones de mercurio, representando esto una 

indisponibilidad para la metilación. [8] En el suelo la 

metilación del mercurio ocasionada por bacterias disminuye 

generalmente a pH ácidos, pero a bajas concentraciones del 

metal en el suelo se observa lo contrario, es decir que la 

metilación aumenta con la disminución de pH. En suelo 

ácido, el mercurio se une principalmente con las sustancias 

orgánicas formando compuestos solubles en agua, que pueden 

ser transportados a los lagos[9]. 

 

1.8.  INTERACCIONES EN EL AGUA  

La naturaleza de las especies de mercurio que se presentan 

en la naturaleza en un ambiente dado o en solución, depende 

del potencial redox y del pH del ambiente y la naturaleza 

de los aniones y otros grupos presentes con los cuales el 

mercurio puede formar complejos estables. Compuestos en los 

cuales el mercurio está unido directa o indirectamente por 

medio de grupos sulfhidrilo a átomos de carbono juegan 

papeles importantes en su química acuática. Estos son 

termodinámicamente inestables, si los residuos orgánicos 

combinados con el mercurio son termodinámicas inestables en 

el agua. El pH del medio acuático y el del agua de lluvia 

determinan la distribución de las formas metiladas de 

mercurio entre compuestos de dimetilmercurio y 

metilmercurio. Experiencias de campo indican que al 

disminuir el pH aumenta la incorporación de mercurio en 

peces e invertebrados, proceso que también es favorecido 

por la presencia de materia orgánica. [7]  

1.8.1.  QUÍMICA INORGÁNICA DEL MERCURIO   
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La presencia del sulfuro de mercurio está sujeta a la 

presencia de iones sulfuro, debido a la gran afinidad del 

mercurio por el azufre de los sulfuros. En sistemas 

naturales donde el pH está entre 5 y 9, el mercurio 

metálico y el HgS son las especies que más se encuentran en 

equilibrio con las especies de mercurio en la solución. En 

agua oxigenada la solubilidad del mercurio aumenta cuando 

el Hg(OH)2 se forma en la solución, y en agua ácida rica en 

cloruro este incrementa marcadamente con la disociación del 

HgCl2. El Hg(OH)2 y el HgCl2 serán las especies 

predominantes en las aguas superficiales. A bajos 

potenciales redox en sedimentos reductores el mercurio es 

inmovilizado efectivamente por el ión sulfuro. En 

condiciones extremadamente reductoras aumenta su 

solubilidad ligeramente; a pH sobre 9 bajo condiciones 

reductoras la solubilidad aumenta marcadamente con la 

formación de iones HgS2
2-
. 

El mercurio en estado de oxidación cero en solución muestra 

una propiedad curiosa, siendo más soluble en hidrocarburos 

que en el agua. Así, ésta forma de mercurio en solución 

puede ser más soluble en las membranas de las células ricas 

en lípidos de los organismos vivos. Hem (1970) sugirió que 

esto facilita la remoción de mercurio del agua por los 

organismos acuáticos y conduce a su rápida acumulación en 

sus tejidos. A este respecto, se nota que el HgCl2 es 

también soluble en solventes orgánicos, aunque su 

solubilidad en hidrocarburos es más baja que en el agua 

(Sidgewick, 1950). El mercurio en estado de oxidación 2+ en 

solución, por lo tanto, puede ser más soluble en los 

lípidos[10]. 
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1.8.2 QUÍMICA ORGÁNICA DEL MERCURIO  

A. INTERACCIÓN CON LOS GRUPOS SULFHIDRILO   

La afinidad del mercurio por el azufre de los sulfuros 

introduce complejidad cuando la materia orgánica está 

presente. Muchas de las sustancias que constituyen el 

proptoplasma contienen grupos sulfhidrilos (-SH) 

agregados en varios lugares a átomos de carbono en sus 

moléculas. En particular, las proteínas contienen grupos 

sulfhidrilo libres disponibles por incorporación del 

ácido amino cisteína [H2NCH (COOH)CH2SH] en su 

estructura. Los compuestos orgánicos en los que el 

mercurio está unido al azufre existen en un estado de 

desequilibrio relativo al agua, pero son estables al 

menos tanto como son retenidos por los organismos vivos. 

En la liberación, por excreción o muerte de los 

organismos, los compuestos se descomponen y el mercurio 

finalmente aparece en forma inorgánica. La situación es 

compleja por la afinidad del mercurio por otros agentes 

acomplejantes, los cuales deben ser incorporados en 

sustancias orgánicas tales como los grupos amino (-NH2). 

Estos incrementan la capacidad de la materia orgánica 

por el mercurio y también incrementan la fuerza con la 

cual el mercurio es retenido. Los complejos orgánicos 

sulfhidrilo existen a potenciales redox más altos que a 

los que el azufre del sulfuro es relativamente estable, 

aparentemente por la estabilidad que proporciona el 

enlazamiento del azufre a los residuos orgánicos. La 

combinación de los grupos sulfhidrilo con mercurio 

explica un aspecto de la toxicidad de los compuestos de 

mercurio en solución, si los resultados son la 

inhibición de la acción de la enzima (Webb, 1966). La 

afinidad del CH3Hg
+
 por los grupos sulfhidrilos es la 

misma que la del mercurio inorgánico en estado de 

oxidación 2+, aunque el metilmercurio es monofuncional, 
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por ejemplo, debe agregar solo un grupo –SH (Webb, 

1966). Los compuestos de metilmercurio son más solubles 

en lípidos que el Hg
2+
 o el Hg metálico (Hg

0
) en solución 

(Hughes, 1951). Esto permite que el metilmercurio 

penetre más que las formas inorgánicas de mercurio en 

las células, y es probablemente la razón para que el 

metilmercurio parezca más tóxico. El mismo 

dimetilmercurio no tiene afinidad por los grupos 

sulfhidrilos. Sin embargo, es tóxico, produciendo 

efectos similares a los que produce el metilmercurio. 

Probablemente uno de los grupos metil es dividido para 

dejar el metilmercurio. Así Webb y cols. (1950) fueron 

capaces de partir un enlace carbono– mercurio en un 

disustituído mercurial para formar complejos sulfhidrilo 

usando ditizona [C6H5N=NC(SH)=N NHC6H5]. La suposición es 

que tal reacción ocurre en células sobre la ingestión de 

dimetilmercurio (Webb, 1966). El dimetilmercurio se 

disocia a metilmercurio a bajo pH, pero el pH del agua 

natural es rara vez lo suficientemente bajo para el 

efecto de la disociación[10]. 

B-. ENLAZAMIENTO AL CARBONO   

Otro grupo de compuestos de importancia en la química 

acuática del mercurio es en el cual el mercurio es 

agregado a grupos orgánicos por enlaces a átomos de 

carbono. Existen dos especies: en la primera, cada átomo 

de mercurio está unido a un solo átomo de carbón, y en 

la segunda especie este es agregado a dos átomos de 

carbono. El formador actúa como sales sustituidas y son 

razonablemente solubles en el agua, estos son compuestos 

covalentes que se consideran insolubles aunque son 

solubles lo suficiente como para estar presentes a 

concentraciones bajas. El primer tipo incluye compuestos 

como cloruro metilmercúrico (CH3HgCl), el cual existe 
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como iones CH3Hg
+
 y como iones Cl

-
 en solución. El 

segundo tipo incluye dimetilmercurio, el cual permanece 

sin disociar en solución. Todos estos compuestos deben 

ser termodinámicamente inestables en agua. En primer 

lugar los residuos orgánicos son termodinámicamente 

inestables con respecto al agua bajo condiciones 

naturales; luego, el enlace mercurio – carbono tiene una 

energía de formación de solo 15 – 19 kcal/mol, 

dependiendo de los residuos orgánicos particulares a los 

cuales el mercurio está enlazado. Estos compuestos no 

son realmente descompuestos por agua; sin embargo, su 

aparente estabilidad es atribuible a barreras cinéticas 

para descomposición más que a barreras termodinámicas. 

De esta forma el enlace mercurio - carbono actúa 

similarmente al enlace carbono- carbono, el cual es 

notablemente inerte aunque no es un enlace 

particularmente fuerte. No hay una vía natural realmente 

aparente para la formación de compuestos con enlaces 

mercurio-carbono en sistemas acuáticos, originalmente 

aparecieron en sistemas acuáticos naturales como 

contaminantes, como resultado del uso como fungicidas 

agrícolas o residuos industriales[11]. 

 

1.9 CONTAMINACIÓN POR MERCURIO 

 

La enfermedad de Minamata es un padecimiento grave y a 

menudo mortal, causado por la exposición a altos niveles de 

metilmercurio. Se asocia con puntos álgidos de 

contaminación aguda por mercurio causada por ciertos 

procesos industriales y por residuos contaminados con 

mercurio. Sin embargo, la contaminación por mercurio 

también puede causar daño a la salud humana y el medio 

ambiente en lugares alejados de fuentes industriales u 

otras fuentes locales de mercurio. En todas las regiones 
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del mundo, los peces y mariscos de estanques, arroyos, 

ríos, lagos y océanos generalmente están contaminados con 

metilmercurio en concentraciones que pueden causar déficits 

de salud significativos a las personas que los consumen, 

especialmente a las personas que dependen del pescado y los 

mariscos como fuente importante de proteínas[12]. 

 

1.9.1 CONTAMINACIÓN AGUDA POR MERCURIO Y ENFERMEDAD DE 

MINAMATA  

El ejemplo más famoso de contaminación aguda por mercurio 

ocurrió en unas aldeas pesqueras ubicadas en torno a la 

Bahía de Minamata, Japón. La empresa química Chisso, 

instalada cerca de la bahía, usaba sulfato de mercurio y 

cloruro de mercurio como catalizadores en la producción de 

acetaldehído y de cloruro de vinilo. Las aguas residuales 

de la planta eran descargadas en la Bahía de Minamata y 

contenían mercurio inorgánico y metilmercurio. El 

metilmercurio se originaba principalmente como subproducto 

del proceso de fabricación del acetaldehído. El 

metilmercurio se acumuló en los peces y mariscos de la 

bahía y en la gente local que comía pescado y mariscos. El 

resultado fue un tipo de envenenamiento por mercurio que 

ahora se conoce como la enfermedad de Minamata. Los 

pacientes afectados por la enfermedad de Minamata se 

quejaban de pérdida de sensibilidad y entumecimiento en sus 

manos y pies. No podían correr ni caminar sin trastabillar 

y tenían dificultades para ver, oír y tragar. Una alta 

proporción de ellos murió. La enfermedad fue diagnosticada 

por primera vez en 1956. Ya en 1959 se contaba con 

evidencias firmes de que la enfermedad había sido causada 

por las altas concentraciones de metilmercurio presentes en 

los peces y mariscos de la bahía[13].  

En mayo de 2010, más de 50 años después del primer 

diagnóstico que se hizo de la enfermedad, el Gobierno de 
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Japón adoptó medidas adicionales de reparación para los 

afectados por la enfermedad de Minamata que no habían sido 

reconocidos como tales y prometió mayores esfuerzos. Luego 

el Primer Ministro Yukio Hatoyama participó en la 54ª 

ceremonia anual conmemorativa de Minamata y pidió disculpas 

por la incapacidad del gobierno para evitar la propagación 

de la enfermedad, en el peor caso de contaminación 

industrial sufrido por el país. En su discurso expresó la 

esperanza de que Japón contribuirá de manera activa a la 

creación de un convenio internacional para prevenir futuros 

envenenamientos por mercurio y propuso llamarlo Convenio de 

Minamata. En junio de 2010, durante la primera reunión del 

Comité Intergubernamental de Negociación para preparar un 

instrumento mundial jurídicamente vinculante sobre el 

mercurio, la delegación del Gobierno de Japón reiteró esta 

propuesta y ofreció ser el anfitrión de la Conferencia 

Diplomática que se constituirá tras las negociaciones y 

adoptará el nuevo convenio[14].  

 

1.9.2 PESCADO CONTAMINADO CON MERCURIO  

La contaminación aguda por mercurio, sin embargo, es solo 

una parte de un problema mucho mayor. Existe una amplia 

contaminación por mercurio, a niveles preocupantes, en los 

océanos, lagos, ríos, estanques y arroyos de todas partes 

del mundo. Como se indicó anteriormente, el mercurio entra 

por lo general en las masas de agua al caer en forma 

directa desde el aire y a través del drenaje de los suelos 

contaminados con mercurio. Al entrar en el ambiente 

acuático, una fracción importante del mercurio se 

transforma en metilmercurio por la acción de los 

microorganismos presentes de manera natural en esos 

ecosistemas. Los microorganismos son comidos por pequeños 

organismos acuáticos que, a su vez, son comidos por los 

peces y los mariscos. Luego éstos son comidos por peces más 
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grandes, por las aves, los mamíferos y las personas. El 

metilmercurio parte desde el fondo de la cadena alimentaria 

y luego se acumula y biomagnifica a medida que los 

organismos más grandes se comen a los más pequeños. Como 

resultado de esta biomagnificación, la concentración de 

metilmercurio en algunas especies de peces puede alcanzar 

niveles cercanos a un millón de veces 106 más grande que la 

concentración de base del mercurio en el agua en que viven 

los peces[15]. 

 

1.9.3. Cómo entra el mercurio en el medio ambiente 

El mercurio entra en el medio ambiente en varias formas 

distintas. Parte del mercurio entra al medio ambiente a 

través de procesos naturales, como las erupciones 

volcánicas, la actividad geotérmica y la erosión de las 

rocas que contienen mercurio. Sin embargo, la mayor parte 

del mercurio que existe en la actualidad en el medio 

ambiente entró en él como resultado de la actividad humana. 

Las actividades humanos que liberan mercurio en el ambiente 

se llaman fuentes antropogénicas de mercurio. Cuando el 

mercurio ya se encuentra en el medio ambiente acuático o 

terrestre, puede volatilizarse y reentrar en la atmósfera. 

Las fuentes antropogénicas de mercurio caen dentro de tres 

amplias categorías:  

Fuentes intencionales: Estas fuentes surgen cuando se toma 

intencionalmente la decisión de crear un producto que 

contiene mercurio o de operar un proceso que utiliza 

mercurio. Entre los ejemplos de productos que contienen 

mercurio o un compuesto de mercurio se hallan las lámparas 

fluorescentes, algunos termómetros, baterías e 

interruptores, y otros productos similares. Un proceso no 

industrial que usa mercurio es la minería en pequeña 

escala, en donde el mercurio elemental se usa para capturar 

el oro de la mezcla de rocas trituradas, de los sedimentos, 
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del suelo o de otras partículas. Entre los ejemplos de 

proceso industriales están las plantas de fabricación de 

productos químicos que usan compuestos de mercurio como 

catalizadores, especialmente en la producción del monómero 

de cloruro de vinilo, y algunas plantas de cloro-álcali que 

usan piscinas de mercurio elemental como cátodo para la 

electrólisis.  

Fuentes no intencionales: Estas fuentes surgen de 

actividades que queman o procesan combustibles fósiles, 

menas o minerales que contienen mercurio como una impureza 

no deseada. Ejemplo de ello son las carboeléctricas, los 

hornos de cemento, la extracción y refinación de minerales 

metálicos y la extracción de combustibles fósiles, como 

carbón, petróleo, esquisto bituminoso y arenas bituminosas. 

Los incineradores y los rellenos sanitarios que se utilizan 

para eliminar productos y residuos con mercurio al término 

de su uso, también liberan mercurio en el medio ambiente y 

hay quienes los colocan en la categoría de fuentes no 

intencionales.  

Actividades de remobilización: Estas fuentes surgen de las 

actividades humanas que queman o despejan bosques o que 

inundan grandes áreas. La biomasa y los suelos 

superficiales orgánicos de los bosques habitualmente 

contienen mercurio que ha caído desde el aire. La quema o 

el despeje de bosques –especialmente bosques boreales o 

tropicales— libera grandes cantidades de este mercurio, que 

retorna al aire. Los grandes proyectos de represas inundan 

vastas áreas y esto permite que el mercurio que ha quedado 

atrapado en la biomasa y en los suelos superficiales pueda 

convertirse con mayor facilidad en metilmercurio y entrar 

en la cadena alimentaria acuática[16].Las represas más 

pequeñas, que causan fluctuaciones en el nivel de las aguas 

del entorno, también pueden significar un problema. El 

metilmercurio puede ser  producido por las bacterias que 
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florecen en las riberas que quedan alternativamente 

expuestas al aire o cubiertas por las aguas cuando las 

represas pequeñas abren o cierran sus compuertas.Los 

investigadores han tratado de calcular la cantidad total de 

mercurio liberada en el medio ambiente por las distintas 

categorías de fuentes antropogénicas. Los datos con los que 

cuentan estos investigadores, sin embargo, son incompletos 

e inexactos. Si las reemisiones de mercurio que 

originalmente entraron en el medio ambiente como resultado 

de actividades humanas fueran contabilizadas como 

contribuyentes al total de las emisiones atmosféricas de 

mercurio a nivel mundial, el cálculo del total de emisiones 

antropogénicas de mercurio en la atmósfera probablemente 

sería bastante más alto que los cálculos que actualmente se 

publican. También es difícil calcular el porcentaje de 

contaminación mundial por mercurio que proviene de 

distintas fuentes antropogénicas. El informe del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

―Global Atmospheric Mercury Assessment‖ [16] [―Evaluación 

mundial del mercurio en la atmósfera: fuentes, emisiones y 

transporte‖] identifica diversas actividades humanas que 

liberan mercurio en el medio ambiente y entrega datos de 

emisiones para muchas de ellas. Con frecuencia, estos datos 

de emisiones son citados como un indicador de la proporción 

de la contaminación mundial por mercurio que proviene de 

estas distintas fuentes. Así, por ejemplo, se repite con 

frecuencia que la quema de combustibles fósiles –

principalmente carbón— es la mayor fuente de contaminación 

por mercurio y es responsable del 45 por ciento de todas 

las emisiones de mercurio a nivel mundial provenientes de 

fuentes antropogénicas; que la minería de oro artesanal y 

en pequeña escala (MAPE de oro) es la segunda mayor fuente 

de contaminación por mercurio y es responsable de un 18 por 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

29 
 

ciento, aproximadamente, de las emisiones, y así 

sucesivamente.  

Por lo tanto, las emisiones mundiales de mercurio en el 

aire a partir de la producción del monómero de cloruro de 

vinilo MCV se cuentan como cero, en el cálculo total del 

PNUMA de emisiones antropogénicas de mercurio en la 

atmósfera de 1.930 toneladas métricas [17]. 

 De igual modo, las emisiones en el aire asociadas a la 

mayoría de las otras fuentes que usan mercurio en forma 

intencional son relativamente pequeñas comparadas con la 

cantidad de mercurio que se estima que estas fuentes 

consumen, como lo muestra el siguiente cuadro del informe 

del PNUMA titulado ―Technical Background Report to the 

Global Atmospheric Mercury Assessment‖ (Informe de 

Antecedentes Técnicos de la Evaluación Mundial del Mercurio 

en la Atmósfera): Comparación entre el consumo estimado de 

mercurio a nivel mundial y las emisiones atmosféricas 

estimadas de mercurio a nivel mundial, por categoría de 

fuente[18]. 
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TABLA 01: CONSUMO Y EMISION DE MERCURIO A NIVEL MUNDIAL. 

Fuente: Informe de Antecedentes Técnicos de la Evaluación Mundial del Mercurio en la Atmósfera 

 

Una vez que ha sido consumido el mercurio, es razonable 

suponer que se va a algún lado. En algunos casos, sin duda, 

una parte del mercurio consumido se recupera o recicla más 

tarde, o es eliminada en forma responsable. Estas 

cantidades pueden y deben ser cuantificadas. En general, 

sin embargo, hay que suponer que el mercurio que ha sido 

consumido y sobre el cual no se han entregado datos, 

contribuye a la contaminación mundial total por mercurio. 

Se estima que un 65 por ciento (aproximadamente 1,250 

toneladas métricas) de las 1,930 toneladas métricas que el 

PNUMA calcula como el total anual de todas las emisiones 

antropogénicas de mercurio en la atmósfera, proviene de 

Categoría de 

fuente 

Consumo estimado 

de mercurio  

(Tn)  

Emisiones 

atmosféricas 

estimadas( Tn ) 

MAPE de oro 806 350 

Fabricación de 

monómero de 

cloruro de vinilo 

770 00 

Plantas de   

cloro-álcali 
492 60 

Baterías 370 20 

Amalgama dental 362 26 

Instrumentos de 

medición y control 
350 33 

Alumbrado 135 13 

Instrumentos 

eléctricos 
200 26 

Otros 313 29 

Total 3,798 557 
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solo tres fuentes que no usan mercurio en forma 

intencional: el 45 por ciento corresponde al uso de 

combustibles fósiles, el 20 por ciento a la producción de 

metales (excluido el oro) y un 10 por ciento a la 

producción de cemento. En contraste con ello, el PNUMA 

calcula que solo 557 toneladas métricas de emisiones de 

mercurio se liberan en la atmósfera desde fuentes que usan 

mercurio en forma intencional. Sin embargo, los informes 

señalan que los productos y procesos que usan mercurio 

intencionalmente consumen unas 3,800 toneladas métricas de 

mercurio al año. Esto sugiere que solo el 15 por ciento del 

mercurio consumido por estas fuentes intencionales es 

liberado en la atmósfera. ¿Cuál es el destino del 85 por 

ciento restantes? Es indudable que una buena parte de él 

entra en el medio ambiente y contribuye a la contaminación 

mundial por mercurio. 

La única forma de hallarle sentido a los datos existentes 

sobre emisiones antropogénicas de mercurio es concluir que 

la liberación ambiental de mercurio desde fuentes 

intencionales es un contribuyente mucho mayor a la 

contaminación mundial por mercurio que lo que pueden 

sugerir únicamente los datos sobre emisiones aportados por 

el PNUMA[19].  

 

1.10 LA OFERTA DE MERCURIO 

Prácticamente todos los productos o los procesos que 

contienen o usan mercurio o compuestos de mercurio dependen 

del acceso a un suministro de mercurio elemental.  

 

1.10.1 MINERÍA DE MERCURIO 

 

Desde los tiempos antiguos, la gente ha extraído un mineral 

natural de color rojo o café rojizo llamado cinabrio, que 

contiene cantidades elevadas de sulfuro de mercurio. Las 
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primeras minas de cinabrio de que se tiene noticia 

comenzaron a operar hace más de 3,000 años en los Andes 

peruanos. Ya en 1400 AC, el mineral de cinabrio se extraía 

de minas cercanas a la actual ciudad de Huancavelica, Perú 

[20]. 

En estos últimos años se ha cerrado la mayor parte de las 

minas primarias de mercurio del mundo, debido a la caída de 

la demanda de mercurio elemental. Ha habido también 

presiones ambientales para cerrar las minas. La última mina 

de mercurio de Estados Unidos cerró en 1990; una gran mina 

de mercurio cerca de Idrija, Eslovenia, cerró en 1995, y la 

mina de Almadén, en España, paró la extracción y 

procesamiento de minerales primarios de mercurio en 2003. 

Actualmente no hay minas primarias de mercurio en operación 

en América del Norte o en Europa Occidental y no se espera 

que ninguna reinicie faenas. La mayoría de las otras minas 

de mercurio del mundo también han cerrado, incluyendo una 

mina muy grande en Argelia, que parece haber cesado sus 

operaciones a fines de 2004[21]. 

Según la Encuesta Geológica de Estados Unidos (USGS), gran 

parte de la minería primaria de mercurio se realiza 

actualmente en solo dos países: China y Kirguistán. En 

2009, las minas de China produjeron 800 toneladas métricas 

de mercurio y se calcula que las minas de Kirguistán 

produjeron 250 toneladas métricas. Según el Gobierno chino, 

las exportaciones de mercurio desde China son muy bajas y 

la mayor parte de su producción de mercurio se usa dentro 

del país. Por otro lado, el complejo minero de Khaidarkan, 

en Kirguistán, produce principalmente para la exportación. 

La USGS calcula que la producción total de mercurio en 2009 

en todos los demás países es de 130 toneladas métricas en 

conjunto[22]. 
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1.10.2 LA PRODUCCIÓN DE MERCURIO ELEMENTAL COMO SUBPRODUCTO 

DE LA REFINACIÓN DE METALES NO FERROSOS. 

  

El mercurio elemental se produce también, algunas veces, 

como subproducto de la refinación de diversos minerales 

metálicos. Se encuentran cantidades traza de mercurio en la 

mayoría de los minerales metálicos no ferrosos, como el 

zinc, el cobre, el plomo, el oro, la plata y otros. Hasta 

hace poco, el contenido de mercurio de estos minerales se 

liberaba en el ambiente como parte de los flujos de 

residuos generados durante la extracción y la refinación. 

En años recientes, sin embargo, algunas refinerías han 

comenzado a recuperar el mercurio contenido en los residuos 

y a producir mercurio elemental para la venta en los 

mercados locales o internacionales.De acuerdo con una 

estimación muy cautelosa, en 2005 las refinerías de zinc, 

oro, cobre, plomo y plata recuperaron aproximadamente entre 

300 y 400 toneladas métricas de mercurio a nivel 

mundial.Este cálculo no incluye un gran contrato entre la 

Federación Rusa y las instalaciones para la extracción y 

refinación de mercurio en Kaidarkan, Kirguistán. Conforme a 

este contrato, los depósitos de residuos contaminados con 

mercurio provenientes de una gran fundición de zinc y de 

otras fuentes rusas serán transportados a Kirguistán para 

su refinación. Se ha calculado que de esos residuos se 

recuperarán aproximadamente 2,000 toneladas métricas de 

mercurio elemental, que luego se venderán[23]. 

 

1.10.3 RECICLAJE Y RECUPERACIÓN DEL MERCURIO 

  

La mayor parte del mercurio elemental que se recupera a 

través del reciclaje proviene de procesos industriales que 

usan mercurio o compuestos de mercurio. En algunos casos, 

el mercurio recuperado es reutilizado por el sector 
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industrial. En otros casos, sale al mercado. Y en algunos 

casos se han logrado acuerdos para sacar del mercado el 

mercurio recuperado y ponerlo en almacenamiento permanente. 

La mayor fuente de mercurio reciclado o recuperado es la 

industria del cloro-álcali. Este sector produce gas de 

cloro y álcali (hidróxido de sodio) mediante un proceso que 

aplica electrolisis al agua salada. Algunas plantas de 

cloro-álcali usan un proceso de celdas de mercurio en el 

cual el mercurio se utiliza como el cátodo para la 

electrolisis[20].Las plantas de cloro-álcali con celdas de 

mercurio consumen grandes cantidades de mercurio y son muy 

contaminantes. Una sola planta que use tecnología con 

celdas de mercurio puede contener cientos de toneladas de 

mercurio elemental para la producción y puede tener aún más 

mercurio en sus bodegas para reponer el mercurio perdido. 

Cuando una planta con tecnología de celdas de mercurio 

queda fuera de servicio, es posible recuperar mucho de ese 

mercurio. En conformidad con un acuerdo voluntario, las 

plantas de cloro-álcali con celdas de mercurio de Europa 

Occidental están siendo eliminadas gradualmente, con fecha 

final acordada para el año 2020. Un estudio realizado en 

2004 que examinó el cierre de las plantas de cloro-álcali 

que usan tecnología de celdas de mercurio concluyó que 

entre 1980 y 2000 se recuperaron cerca de 6,000 toneladas 

de mercurio de las celdas de mercurio que quedaron fuera de 

servicio. El estudio calculó que en 2004 había 

aproximadamente 25,000 toneladas de existencias de 

inventario de mercurio asociadas a plantas de cloro-álcali 

que aún operaban, alrededor de la mitad de ellas en Europa 

Occidental
[19]

.En abril de 2010, una asociación industrial 

europea afirmó que había 39 plantas de cloro-álcali aún 

operativas en 14 países europeos, y que en conjunto 

contenían 8,200 toneladas métricas de mercurio elemental. 

Las plantas de cloro-álcali con celdas de mercurio que 
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están en funcionamiento, a veces también recuperan mercurio 

de sus flujos de residuos. Se calcula que en 2005 se 

recuperaron, a nivel mundial, entre 90 y 140 toneladas 

métricas de mercurio en las plantas de cloro-álcali con 

celdas de mercurio que aún funcionan. 

El otro tipo de manufactura que utiliza y recicla grandes 

cantidades de mercurio es la producción de monómero de 

cloruro de vinilo para elaborar cloruro de polivinilo, en 

la cual el cloruro mercúrico se usa como catalizador. En la 

mayoría de los países no se utiliza este proceso. Sin 

embargo, se cree que existen cuatro instalaciones de este 

tipo operando en la Federación Rusa, y más de 60 operando 

en China. No se sabe si hay instalaciones similares 

operativas en otros países.Se calcula que los catalizadores 

usados en un año en las plantas chinas contienen 610 

toneladas métricas de mercurio. En 2004 la industria 

calculó que reciclaba casi la mitad del mercurio contenido 

originalmente en sus catalizadores (290 toneladas), pero no 

entregó información sobre el destino de la otra mitad. El 

mercurio elemental puede ser recuperado mediante una 

gestión adecuada de los productos con mercurio al final de 

su ciclo de vida, como los termómetros que contienen 

mercurio, la amalgama dental, los interruptores, las 

lámparas fluorescentes y otros artículos similares. También 

puede recuperarse de los residuos contaminados con mercurio 

que generan las plantas que fabrican productos que 

contienen mercurio, que usan mercurio en sus procesos de 

producción o que queman o procesan combustibles o minerales 

contaminados con mercurio[20]. 
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1.11.PROPIEDADES GENERALES DEL AZUFRE: 

 

1.11.1.- AZUFRE: 

El azufre S, peso atómico 32.066, número atómico 16, 

está en el grupo VI, período3,del Sistema periódico de 

los elementos. Se cree que su nombre se deriva del 

sánscritco kulvere a través del latín sulfurium o 

sulfurum. En la Biblia se cita la piedra azufte. 

A pesar de que el azufre se conoce desde hace miles de 

años, se le consideró como una tierra. extraña hasta 

que Lavoisier demostró que es una sustancia elemental 

El primer azufre industrial de los tiempos modernos 

fue obtenido en Sicilia a principios del siglo xv. 

Pero no comenzó la competencia por la posesión de 

este elemento hasta el arlo 1735, cuando se descubrió 

un procedimiento .para la producción del ácido 

Sulfúrico por medio del azufre. De esta suerte, la 

extracción de azufre llegó a ser la industria 

principal de Sicilia, y una compañía francesa, 

comprendiendo el valor que tenía el azufre para todo 

el mundo, consiguió el dominio de los yacimientos 

sicilianos en 1839 y elevó el precio del azufre desde 

25 hasta 75 dólares por tonelada. Esto resultó ser 

una política de visión corta, pues otras naciones, 

que no podían pagar precios de monopolio por un 

producto tan necesario, emprendieron el descubrimiento 

de sus propias fuentes. Pronto aprendieron que el 

ácido sulfúrico podía hacerse por tostación de la 

pirita de hierro. Resultado de ello fue que la 

producción de azufre siciliano sufrió un retroceso 

del que nunca se ha podido restablecer[24]. 

1.11.2.-PROPIEDADES 
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Alotropia: Existen varias modificaciones 

alotrópicas del azufre, agregaciones o tolerulares 

que difieren en solubilidad, densidad, forma 

cristalina, etc. Al igual que otras sustancias, el 

azufre presenta también la alotropía dinámica; es 

decir: varios alótropos coexisten en equilibrio en 

proporciones definidas, que dependen de la temperatura, 

en los estados sólido, líquido y de vapor. Las fórmulas 

de los varios estados alotrópicos van desde S, hasta

  n es un número grande, pero desconocido. 

Los alótropos que pueden hallarse en una Muestra 

dada de azufre dependen en gran parte de su historia 

térmica, de la cantidad y tipo de las sustancias 

extrañas presentes y del tiempo transcurrido para 

llegar al equilibrio. 

En los estados sólido y líquido, los alótropos 

principales son S∏, Sⱹ y Sµ. De éstos sólo es estable 

el Sⱹ. S∏ cambia rápidaniente a Sµ, que pasa a ser Sⱹ 

aunque lentamente. S∏ y Sⱹ son solubles en el sulfuro 

de carbono; Sµ es insoluble. Sⱹ se encuentra en tres 

modifiCaciones cristalinas alotrópicas: rórnbico (SR), 

monoclínico (SM) y azufre nacarado (SN). El último es 

un azufre monoclínico con relaciones axiales 

diferentes de las del más común Su. El azufre rómbico 

es estable a la presión atmosférica hasta 95.5° C., 

temperatura en que se produce la transición a 

monoclínico (Su). Éste es entonces estable hasta su 

temperatura de fusión "natural" de 114.5° C. El 

azufre nacarado es metaestable a todas las 

temperaturas hasta la de fusión. 

En el azufre líquido existen en equilibrio dinámico los 

tres alótropos, S∏, Sⱹ y Sµ (véase tabla N°2). Las 

cantidades relativas de los varios alótropos dependen 
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en gran parte de la naturaleza y la cantidad de las 

impurezas. El anhídrido sulfuroso retarda el 

equilibrio; el amoniaco lo acelera; el yodo desplaza 

el equilibrio aumentando la concentración de Sµ
[24]

. 

 

TABLA N°2. Concentraciones aproximadas de Equilibrio entre 

Sπ, Sλ y Sµ en el azufre fundido. 

 

Temperatura, 

°C. 

Concentracion, % 

Sπ Sλ Sµ 

114.5 2.78 97.22 0 

154 6.2 91.4 2.4 

160 6.6 88.9 4.5 

182 6.4 71.6 22 

204 5.9 64.1 30 

316 4.7 60 35.3 

427 4 59.5 36.5 

444 4 59.1 36.9 

          Fuente:Enciclopedia de tecnologia Química KIRK Y OTHMER, 1963. 

 

1.11.3.-PROPIEDADES QUÍMICAS.  

Hay cuatro isótopos estables del azufre, S
32
, S

33
, 

S
34
, S

36
; sus proporciones en el azufre natural son 

95.1%, 0.74%,4.2%y0.016%.  

La abundancia relativa de los varios isótopos varía 

ligeramente según
-
 el origen del  

azufre; la relación S
32
 y S

34
 del va de 21.61 a 22.60. 

Tres isótopos radiactivos de  masas 31, 35 y 37 han 

sido generados artificialmente. 

El azufre es insoluble en el agua; soluble en diferente 

grado en muchos disolventes orgánicos, tales como el 

sulfuro de carbono, el benceno, la anilina caliente, el 

tetracloruro de carbono (caliente) y el amoniaco 

líquido, El disulfuro de carbono es el disolvente más 

empleado. 
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El azufre se combina directamente con casi todos los 

elementos; de ordinario, enérgicamente; las excepciones 

son el oro, el platino, el iridio y los gases inertes. 

En presencia del oxígeno o del aire seco, el azufre se 

oxida muy lentamente para formar anhídrido sulfuroso. 

Por combustión en el aire, forma anhídrido sulfuroso 

con pequeñas cantidades de anhídrido sulfúrico. En el 

aire húmedo, se generan lentamente los ácidos sulfuroso 

y sulfúrico: 

El ácido clorhídrico reacciona con el azufre únicamente 

en presencia de hierro y forma ácido sulfhídrico. 

Calentando a 200° C. el azufre con ácido sulfúrico con-

centrado, se forma anhídrido sulfuroso. El ácido 

nítrico diluido en concentración no mayor de 40% 

produce poco efecto; pero el azufre se oxida por el 

ácido nítrico concentrado en presencia del bromo con 

reacción enérgicamente exotérmica. 

El azufre se combina directamente con el hidrógeno a 

temperaturas de 150 a 200° C. para formar ácido 

sulfhídrico. A la temperatura del rojo, el azufre y el 

carbono se unen para formar sulfuro de carbono, 

reacción de importancia industrial. En soluciones 

acuosas de carbonatos alcalinos y de hidróxidos 

alcalinos y alcalino-térreos, el azufre forma sulfuros, 

polisulfuros; tiosulfatos y sulfitos. 

A temperaturas moderadas, el azufre se une fácilmente 

con el cobre, la plata y el mercurio, y enérgicamente 

con el sodio, el potasio, el calcio, el estroncio y el 

bario para formar sulfuros. El hierro, el cromo, el 

volframio, el níquel y el cobalto reaccionan mucho 

menos fácilmente. En estado de fina división, el cinc, 

el estaño, el hierro y el aluminio reaccionan con el 

azufre por calentamiento. 
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Se forman sulfuros de halógenos por combinación 

directa del azufre con el flúor, bromo y cloro. No hay 

reacción manifiesta con el yodo; más bien, ambos ele-

mentos permanecen como componentes de una mezcla 

compleja. Las mezclas de azufre y clorato de potasio o 

de azufre y polvo de cinc son altamente explosivas. 

Las numerosas reacciones de síntesis orgánica con 

azufre tienen importancia industrial. El azufre es 

importante en ciertas fases de la fabricación de 

lubricantes. Plásticos, medicamentos, colorantes y 

artículos de caucho. 

El azufre, en sí mismo, no es corrosivo para los 

materiales usuales de construcción. El azufre seco y 

fundido se maneja satisfactoriamente en equipo de acero 

o de hierro fundido. Sin embargo, las impurezas 

generadoras de ácidos que acaso son introducidas en el 

manejo y en el almacenaje crean condiciones corrosivas. 

La exposición del azufre a la humedad y al aire 

ocasiona la formación de ácidos que atacan a cierto 

número de metales. Para combatir estos problemas de 

corrosión, se aplican revestimientos de compuestos 

orgánicos, cemento o metales resistentes aplicados por 

pulverización a las superficies de acero de los tubos 

y equipo para el manejo del azufre líquido y a los 

miembros de las estructuras que toman contacto con el 

azufre sólido. En algunas aplicaciones también es 

práctico el empleo de aleaciones metálicas resistentes, 

particularmente de los grupos del aluminio y del acero 

inoxidable. Algunas veces se emplea la neutralización 

de los ácidos por adición de productos químicos 

básicos [24]. 
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1.12.- CARBON ACTIVADO 

1.12.1 Definición: 

ASTM (1976)  define al carbón activado como una familia de 

sustancias carbonosas manufacturadas por procesos que le 

desarrollan propiedades adsortivas.  

El diccionario de química y productos (1975) cita al carbón 

activado como una forma de carbón amorfo. Caracterizado por 

su gran capacidad de adsorción de gases, vapores y solidos 

coloidales. 

ITINTEC (1982) define al carbón activado como un tipo de 

carbón que se prepara por distintos métodos, los cuales le 

imparten un aumento de porosidad y en consecuencia mayor 

poder de adsorción, originada por su superficie de contacto 

y de la interacción entre adsorbente y adsorbato.   

1.12.2 Materia Prima: 

Casi todas las materias carbonáceas pueden emplearse en la 

producción de carbón activo. Entre las materias carbonáceas 

se encuentran de diversos tipos, de forma de desperdicios 

tal como piezas pequeñas, raspaduras, aserrín, troncos y 

ramas; diversas formas de celulosa como desecho de caña, 

coronta de maíz, cascaras, tallos, bagazo; carbón de 

diversos géneros, lignito, turba; residuos del pilado de 

arroz y del descascarado de cereales, café, cacao; corteza 

y cascaras de nuez, corteza de coco, pepas de melocotón y 

almendras de frutas, entre otros[28].  

1.12.3 Proceso de Activación: 

ASTM define la activación como un proceso mediante el cual 

una sustancia es tratada para desarrollarle propiedades 

adsortivas. La finalidad de la activación es la de limpiar 

espacios que son rellenos de sustancias derivadas de la 

descomposición de los alquitranes, aumentando así los 

espacios que ahora quedan libres de toda inclusión[29]. 
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1.12.4 Métodos de Obtención del Carbón Activado: 

Se  pueden distinguir entre carbones activados químicamente 

y aquellos activados con gas (activación física) las que se 

dividen en:  

a) Activación Física:  

Para la activación física los gases activantes más 

comúnmente usados son vapor de agua sobrecalentando, 

dióxido de carbono, oxigeno (aire); pero también gases 

de cloro, azufre y amonio son raramente usados. 

Para fabricar carbón activado por el método físico se 

carboniza la materia a 400-500°C, que es después 

activado en forma granular. Para que aumente la 

porosidad y el área superficial utilizando vapor de 

agua; dióxido de carbono, o gases de la combustión, a 

unas temperaturas de 800-1000 °C. 

 

b) Activación Química: 

El carbón obtenido por el método químico es preparado 

usualmente por mezcla o impregnación de la materia 

prima con agentes químicos que producen gases 

oxidantes cuando se calientan o degradan las moléculas 

orgánicas por deshidratación. 

1.12.5 Naturaleza de la Superficie del Carbón Activado: 

Los carbones activados son esencialmente grafiticos, no 

obstante que están incluidos dentro de los carbones 

amorfos. Tiene un ordenamiento estructural menos ordenado 

que el grafico puesto que los cristalitos elementales 

tienen orientación mutua completamente al azar, los planos 

paralelos no están perfectamente orientados con respecto a 

su eje común perpendicular. 

Al referirse a la formación de la superficie del carbón 

activado señala que en el primer paso, carbonización, la 

materia prima se carboniza hasta un residuo carbonáceo, 
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dando sistemas aromáticos polinucleados análogos a los del 

grafico que están distribuidos en paquetes de planos que 

tienen grupos funcionales, de ellos, principalmente grupos 

radicales hidrocarburados e hidrogeno. El segundo paso, 

activación, está diseñado para desarrollar una estructura 

porosa dentro del residuo pirolisado[29].  

1.12.6 PROPIEDADES FÍSICAS DEL CARBÓN ACTIVADO: 

1.12.6.1 Capacidad de Adsorción:  

La adsorción es la capacidad u otras sustancias que se 

desean remover o separar de líquidos o gases; sin embargo 

esta capacidad dependerá de otros factores como la 

densidad, el contenido de cenizas, el pH, el carbón fijo 

expresado por su pureza, etc. 

ITINTEC (1982) acota que la capacidad de adsorción del 

carbón activado para mover moléculas de una solución o un 

gas se cuantifica mediante pruebas de decoloración 

prescritas, entre las cuales tenemos como las más 

importantes a: 

a) Prueba del Azul de Metileno: 

Sirve para dar una idea del área superficial total 

activa para al adsorción; esta es la primera que se ha 

tomado como figura dentro de las especificaciones de 

calidad de los carbones importados. 

b) Prueba de Iodo: 

Nos da una idea del tamaño de los poros. Las moléculas 

pequeñas como las de los gases pueden adsorber 

fácilmente en carbones de poros pequeños (del orden de 

10 a°) y un alto índice nos dice cual hábil es una 

carbón para adsorber gases, responsables estos, por 

ejemplo, de olores y sabores. 
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TABLA N° 03: MATERIALES PARA LA ACTIVACION QUIMICA  

Ácido bórico Dióxido de manganeso 

Ácido fosfórico Dolomita  

Ácido nítrico Fosfato cálcico 

Ácido sulfúrico Fosfato sódico 

Azufre Gas sulfuroso 

Carbonato potásico   Hidróxido calcio 

Cianuros  Hidróxido sódico 

Cloro Sulfato manganoso 

Cloruro cálcico Sulfato sódico 

Cloruro de zinc Sulfato potásico 

Cloruro férrico Tiocianato potásico 

Cloruro manganoso  

 Fuente: Enciclopedia de Tecnología Química KIRK Y OTHMER, 1963. 

 

c) Prueba de Permanganato: 

Nos da un alcance sobre cantidad de los poros de gran 

tamaño ya que en ellos pueden adsorberse moleculares 

como son los colorantes y coloides. También en el 

índice de melaza (no descrito aquí) como el 

permanganato nos dice cuan hábil es un carbón para 

remover impurezas responsables de coloraciones 

indeseables. 

d) Adsorción de Acido: Isoterma de Freundlich: 

Para observar cuan hábil es un carbón para remover 

ácidos orgánicos en soluciones diluidas. 

 

1.12.6.2 Densidad Aparente:  

 

ASTM (1976) define a la densidad aparente como el peso bajo 

condiciones específicas de una unidad de volumen del carbón 
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activo, incluyendo el volumen del poro y los espacios entre 

partículas. 

1.12.6.3 Tamaño de Partícula: 

 

ASTM (1976) e ITINTEC (1982) coinciden en señalar que 

existen dos tipos de carbón activado, según su 

granulometría, en el polvo y granular, las que se 

diferencian por el tamaño de partícula. Clasificándose como 

carbón activado granular al que tiene partículas 

predominantemente más grandes que las que no pasan por el 

tamiz 80, siendo el carbón activado en el polvo compuesto 

por partículas que pasan por el tamiz 80. 

1.12.7 PROPIEDADES QUÍMICAS DEL CARBÓN ACTIVADO 

 

1.12.7.1 Contenido de Humedad: 

ITINTEC (1982) define al contenido de peso de agua, 

asumiendo que esta es la única materia volátil presente en 

el carbón activado. 

1.12.7.2 Contenido de Material Volátil  

El contenido de material volátil se determina como pérdida 

de peso de productos gaseosos excluyendo el material húmedo 

en la muestra del carbón activado y expresándolo como 

porcentaje de pérdida de peso excluido de humedad. 

1.12.7.3 Contenidos de Cenizas: 

El contenido de cenizas es el resultado de la ionización de 

una muestra inicial, se expresa en porcentaje. El contenido 

de cenizas manifiesta el grado de impurezas del carbón 

activo. 

1.12.7.4 Carbón Fijo: 

El carbón fijo es un valor calculado, sustrayendo de 100 la 

suma de los porcentajes de humedad, materia volátil y 

cenizas. El contenido de carbón fijo está compuesto de 
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carbono, y además de cantidades de azufre, hidrogeno y 

oxígeno. 

1.12.7.5 pH: 

ITINTEC define el pH de los carbones activados por la 

medida de diferencia de potencial de hidrogeno, originada 

por la disolución en agua de sustancias contenidas en el 

carbón activado tanto en caliente (80 °C) como frio 

(temperatura ambiente); la lectura se efectúa directamente 

del potenciómetro. Los valores que se obtienen en la 

lectura del potenciómetro determinan una clasificación de 

los carbones activados según su pH, como se muestra en la 

tabla N° 4. 

 

TABLA N° 4: CLASIFICACIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO SEGÚN SU pH 

GENERO pH MAXIMO CONTENIDO DE 

CENIZAS (%) 

Carbón básico 

 

Carbón 

neutralizado  

 

 

Carbón ácido  

 

 

7 – 13 

 

6.9  - 7.6 

 

 

3 – 6.9 

7 

 

7 (NaHCO3) 

 

2 (Ennoblecidos con 

ácidos:HCl,HNO3,H2SO4 

Fuente: Enciclopedia de Tecnología Química KIRK Y OTHMER, 1963. 

 

El pH de los carbones activos comerciales es debido a los 

constituyentes inorgánicos originarios de las materias 

primas o aquellas añadidas durante la fabricación. 
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1.12.8 APLICACIONES DEL CARBÓN ACTIVADO. 

1.12.8.1 Adsorción en Fase Liquida:  

Los carbones activados en fase líquido son polvos ligeros y 

sedosos que se utilizan principalmente en la decoloración 

de líquidos [30]. 

De manera general las aplicaciones industriales del carbón 

activo son: 

a) Remoción de impurezas causantes del color, olor o 

sabor. 

b) Remoción de pequeñas concentraciones de productos, las 

cuales pueden no tener color, sabor u olor, pero 

causas rendimientos pobres en la cristalización. 

c) Remoción de cantidades pequeñas o trazas de impurezas 

que no tienen color original, pero que sujetas a la 

oxidación u otros cambios pueden desarrollar color en 

una etapa posterior al proceso o después que el 

producto haya sido empacado y vendido (precursores del 

color). 

d) Remoción de constituyente causante de espuma u otros 

fenómenos de superficie indeseables, lo cual 

interfiere con otros procesos tales como evaporación, 

agitación y ventilación. 

e) Remoción de trazas de agua a partir de solventes 

orgánicos inmiscibles en agua o viceversa. 

f) Remoción de impurezas causante de turbidez incluyendo 

aquellos que no precipitan hasta después que el 

producto es vendido (precursores de turbidez, 

causantes de vida en anaquel corta como resultado de 

que el producto sea retornado por consumidores 

insatisfechos).   

g) Remoción de trazas de metales iónicos, mediante 

complejos con un solvente orgánico reactivo y 

adsorbiendo el complejo. 
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h) Limpieza y extracción de líquidos o soluciones 

dispersas en solidos (por ejemplo aceites oxidados en 

jebes, herbicidas e insecticidas clorosos en el suelo, 

etc.)  

La refinación del azúcar y el tratamiento de 

purificación de aguas municipales constituyen ahora 

más de la mitad de usos del carbón activo en procesos 

de fase líquida. Los principales campos donde se 

aplica el carbón en fase líquida son:  

1) Azúcar: se usa para eliminar color, olor, coloides, 

sustancias extrañas y aroma de jarabe azucarados, 

azúcar refinada; esto ayuda en la refinación, 

producción de productos uniformemente coloreados y 

de buen aroma, y en la purificación de licores 

antes de la concentración por evaporación. 

2) Aceites y Grasas Comestibles: el carbón activado se 

utiliza como suplemento de la tierra de batán para 

decolorar principalmente el aceite de la semilla de 

algodón, y también para el aceite de  coco, el de 

linaza y el de soya, y en la purificación de otras 

grasas, como la manteca de cerdo y el cebo, etc. 

3) Otros Productos Alimenticios: muchos productos 

alimenticios no pueden purificarse por 

cristalización o destilación y las leyes que 

regulan la pureza de los alimentos regulan el 

empleo de métodos químicos. El uso del carbón 

activo no causa en los productos alimenticios otras 

variaciones que la desaparición de las impurezas 

adsorbidas. Es así que se usa el carbón activado 

para mejorar el color y el sabor de muchos 

productos alimenticios como las gelatinas, las 

sopas, el vinagre, etc. 

4) Bebidas Alcohólicas: se usa para eliminar aroma, 

color y olor así como para eliminar bacterias en 
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cervezas, jugos de frutas, whisky y vinos, con el 

fin de corregir aromas y colores, así como también 

mejorar el sabor. 

5) Productos Químicos y Farmacéuticos: el uso del 

carbón activado en la fabricación de productos 

químicos y farmacéuticos ha mejorado la calidad de 

las sustancias. Algunos de los productos que pueden 

purificarse con el carbón activado librándolos de 

impurezas son: acetanilida, acetato de sodio, ácido 

cítrico, ácido fosfórico, ácido gálico, ácido 

glutámico, ácido láctico, ácido sulfanílico, 

anhídrido itálico, arsenamina, atabrina, benzoato 

de sodio, cafeína, estreptomicina, ferrocianuro de 

calcio, glicerina, penicilina, procaina, etc.  

6) Recuperación de Disolventes: los disolventes 

empleados en muchos procesos industriales se 

contaminan de impurezas durante la operación. En 

muchos casos no es fácil ni económico emplear 

métodos complicados de purificación para recuperar 

el disolvente; pero cuando pueden separarse las 

impurezas por adsorción; el empleo del carbón 

activado proporciona un tratamiento sencillo y de 

bajo costo. 

7) Tratamiento de Aguas Residuales: para el 

tratamiento de aguas residuales se combina el 

carbón activo y un tratamiento biológico en una 

etapa. Como resultado, la biooxidación y adsorción 

ocurren simultáneamente. Los contaminantes son 

biodegradables, se asimilan biológicamente y los 

que no son biológicamente degradable los absorbe el 

carbón activo. 

8) Otros Usos: el carbón activado es usado en la 

minería para la cianurización del oro y la plata. 
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1.12.8.2 Adsorción en Fase Gaseosa: 

Los carbones en fase gaseosa son gránulos o nódulos densos 

y duros, que se utilizan principalmente para la adsorción 

de gases y vapores [31,32]. Los principales campos donde se 

aplica el carbón activado en fase gaseosa son: 

a) Filtros Industriales: se usa el carbón activado en 

filtros contra vapores orgánicos solventes, gases 

ácidos, monóxido de carbono, dióxido de azufre, 

compuestos tóxicos de gases, cianuro de hidrógeno, 

amonio y sulfuro de hidrogeno.  

b) Filtros para Mascaras Antiguas Militares: en la última 

guerra mundial para evitar la acción de los gases 

químicos tales como vesicantes que actúan sobre la 

piel, lacrimógenos sobre los ojos y de los 

laberinticos sobre los conductos auditivos entre 

otros, tuvo que elaborarse un adsorbente efectivo y se 

optó por el carbón de cascaras de coco con el vapor 

sobrecalentado, lográndose así un gran adsorbente. 

c) Deodorizacion del Aire: es usado en sistemas de aire 

acondicionado para remover olores industriales e 

irritante del aire del interior de edificios y para 

remover cuerpos, tabaco y olores de cocción, etc. Del 

aire recirculado de las edificaciones.  

d) Separación de Gases Hidrocarburados: se usa en la 

recuperación del benceno desde gases de ciudades y 

reduce el sulfuro de hidrógeno a trazas ligeras; 

también es empleado en la recuperación de gasolina, 

propano y butano. 

La recuperación de gasolina de los gases proveniente 

de pozos petrolíferos es simple y en esencia consiste 

en la retención de la gasolina por adsorción del 

carbón activo, posterior arrastre con vapor de agua 

finalmente, se condensa la gasolina por enfriamiento. 
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e) Sistema de Reactores Nucleares: el carbón activo es 

utilizado para retener y adsorber gases radiactivos 

tal como iodo radiactivo y yoduro orgánicos los cuales 

son adsorbidos antes de ser descargados a la atmosfera 

por diferentes calidades de carbón. En el caso de 

productos de fusión radiactiva, Kriptón y Xenón, son 

también adsorbidos por el carbón activo antes de ser 

liberados a la atmosfera. 

f) Recuperación de Solventes: los usos del carbón 

activados para recuperar los solventes industriales 

son múltiples, una relación de ellos se tiene en la 

tabla N° 5. 

 

TABLA N° 5: RECUPERACION DE SOLVENTES INDUSTRIALES CON EL 

CARBON ACTIVADO 

Campo de aplicación  Solventes importantes 

recuperados 

- Producción  

- Impresión  

- Producción de Rayón  

 

- Industrias de goma, 

fábrica de chaquetas 

de goma de asbesto. 

- Fabricación de 

pinturas. 

- Producción de 

celuloide. 

- Producción de 

plásticos y cueros 

artificiales. 

- Procesos de 

extracción.  

- Fabricación de 

películas.  

- Producción de 

adhesivos.  

Alcohol, éter, acetona 

Xileno, tolueno, benceno 

Éter, alcohol, acetona, 

desulfuro de carbono 

Gasolina, benceno, 

tolueno. 

 

Tiner, laca, 

nitrocelulosa 

 

Alcohol, acetona, 

esteres, éter. 

 

Gasolina, benceno, 

tricloroetileno. 

Éter, alcohol, acetona, 

clorurometileno. 

Gasolina.  

     Fuente: Enciclopedia de Tecnologia Química KIRK Y OTHMER, 1963. 
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1.13 ADSORCIÓN  

 

1.13.1 DEFINICIÓN 

Es el proceso mediante el cual las moléculas de un 

fluido son concentradas en una superficie por fuerzas 

químicas, físicas o ambas. 

La adsorción implica la acumulación en la interface o 

la concentración de sustancias en una superficie o 

interface que separa dos fases tales como liquido-

liquido, gas - solido, o liquido - solido. 

1.13.2 TIPOS DE ADSORCIÓN  

Se deben de distinguir dos tipos fenómenos de 

adsorción, la física y la química. 

1.13.2.1 La Adsorción Física o adsorción de ―Van Der 

Wall‖; es una fenómeno reversible, que es el resultado 

de las fuerzas electrostáticas intermoleculares de 

atracción entre las moléculas de un sólido y de una 

sustancia adsorbida. Esta forma es la más usual entre 

el carbón activado y fluido. 

1.13.2.2 La adsorción Química: es el resultado de la 

interacción química (se comparten electrones) entre el 

sólido y la sustancia adsorbida. Es un fenómeno 

irreversible por cuanto en la desorción la sustancia 

original sufre, a menudo, un cambio químico.  

 

1.13.3 EQUILIBRIO DE ADSORCIÓN:  

En todo proceso es adsorción, primero las moléculas de 

la solución deben migrar hacia la partícula de carbón. 

Segundo deben migrar a través del poro para finalmente 

avanzar hacia el resto del último sitio de adsorción y 

cuando todos los sitios disponibles hayan sido 

ocupados, la partícula de carbón esta en equilibrio 

con la solución circundante, por lo consiguiente su 

capacidad para seguir adsorbiendo está agotada [32]. 
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1.13.3.1.Isoterma de Langmuir 

La isoterma de adsorción de Langmuir describe 

cuantitativamente el depósito de una gran capa de 

moléculas sobre una superficie adsorbente como una 

función de la concentración del material adsorbido en 

el líquido con el que está en contacto. 

   

   
         

      
    ………………………………………………………………………(1)                                                                            

 

La Ecuación (1) denominada isoterma de Langmuir y a la 

que se ajustan bastante bien muchos datos 

experimentales de diferentes sistemas, Donde q max  es 

la cantidad máxima del ion metálico por unidad de peso 

de biomasa para formar una mono-capa completa en la 

superficie (mg/g), Donde b es una constante 

relacionada con la afinidad de los sitios de unión con 

los iones metálicos, y Ce la concentración del metal 

remanente en la solución.  

 

1.13.3.2 Isoterma de Freundlich: 

Una de las ecuaciones más utilizadas es la isoterma de 

Freundlich, la cual es  empírica, como se muestra en 

la ecuación (2): 

 

                …………………………………………………………………………(2) 

 

La isoterma de adsorción de Freundlich o ecuación de 

Freundlich es una isoterma de adsorción, que consiste 

en una curva que relaciona la concentración de un 

soluto en la superficie de un adsorbente, con la 

concentración del soluto en el líquido con el que está 

en contacto. En la ecuación (2), K es un indicador de 

la capacidad de absorción y n indica el efecto de la 

concentración en la capacidad de absorción y 
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representa la intensidad de absorción, mientras Ce es 

la concentración del metal remanente en la solución. 

Los diferentes modelos cinéticos de adsorción que son 

comúnmente usadas son el modelo de Pseudo primer 

orden, Pseudo segundo orden, Elovich y difusión 

intrapartícular, como se observa en la Tabla N° 6. 

 

 TABLA N° 6: MODELOS CINETICOS Y DE ADSORCION  

MODELO 

CINÉTICO 
ECUACIÓN  PARÁMETROS 

Pseudo- primer 

orden 
   =   (1- 

    ) 

qe, capacidad de adsorción en 

equilibrio (mmol/g) 

k1, constante de seudo primer 

orden (min-1) 

Pseudo- segundo 

orden 

   = 
 

(
 

       
)  

 

  
 
 

K2, constante de seudo segundo 

orden (mmol/g) 

qe, capacidad de adsorción en 

equilibrio (mmol/g) 

Ecuación de 

Elovich 
    

 

 
ln(α.β)+ 

 

 
lnt 

α,constante de la ecuación de 

Elovich (mmol/g min) 

β, exponente de la ecuación de 

Elovich (g/mmol) 

Difusión 

intraparticular  
     √  K, constante de difusión 

Fuente: Foo K. Y., Hameed B.H., 2012 

 

1.13.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADSORCION 

a.- Temperatura. 

 La adsorción es un fenómeno exotérmico y, por lo tanto un 

aumento de temperatura disminuye el valor del coeficiente 

de adsorción. Algunos efectos de la temperatura pueden 

atribuirse a cambios en las propiedades de la solución, 

como la solubilidad, o a cambio que aumentan o disminuyen 

la adsorción de otras sustancias competidoras, entre ellas 

el disolvente[33]. 

b.- Tamaño de Partícula. 

Las dimensiones de las partículas no tiene influencia en el 

valor de saturación, pero influencian, y bastante, la 

eficiencia, que será tanto menor cuanto mayor sea su 
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diámetro (en igualdad de condiciones de flujo y 

temperatura) (32). 

c.- pH. 

La concentración del ion hidroxilo y del ion hidrogeno 

influye en muchas adsorciones. La influencia es específica 

y depende de la naturaleza química de todo sistema. La 

adsorción de ácidos orgánicos aumenta cuando el pH de la 

solución desciende por adición de un ácido mineral. 

d.- Tiempo. 

La velocidad de adsorción es máxima al principio del 

proceso de adsorción, y después disminuye gradualmente. No 

puede darse ninguna respuesta real a la pregunta: Cuándo es 

completa la adsorción? Se ha descrito caos en que la 

adsorción continua después de varios años de contacto. Sin 

embargo, en las aplicaciones industriales no es necesario 

el contacto prolongado. 

El tiempo óptimo varía según la naturaleza del carbón, del 

soluto y del disolvente (24). 

e.- Agitación  

El carbón activo agota rápidamente la sustancia absorbible 

de la película liquida que lo rodea, es necesario agitar 

moderadamente la solución para que las partículas de carbón 

entren en contacto con nuevas porciones de líquidos (24). 

f.- Naturaleza del Adsorbente y del Adsorbato. 

La adsorción es un fenómeno físico – químico, este es, una 

atracción de la superficie del adsorbente con las moléculas 

que son adsorbidas. Por lo tanto los adsorbentes son 

bastante específicos. 
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Un ejemplo de especificidad, tenemos en la clasificación 

del azúcar y de fracciones de petróleo. El carbón activado 

es mucho mejor que la bauxita, para eliminar sustancias 

coloridas de azúcar, mientras que la adsorción va a 

depender de la naturaleza de los compuestos coloridos y de 

la naturaleza estructural de los centros activos (32). 
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CAPÍTULO II 

PARTE EXPERIMENTAL 
 

 
2.1 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

2.1.1.- MATERIALES Y EQUIPOS 

    1° Etapa de Carbonización  

- Horno tipo mufla marca Thelco  (25 a 1200 °C) 

- Crisoles de arcilla  

- Tenazas para el retirado de los crisoles de 

arcilla 

- Estufa de secado L-C Oven (20 a 300 °C) 

 

2° Etapa de adsorción  

- Vasos de precipitación PYREX de 250 ml 

- Pipeta graduada PYREX de 10ml 

- Agitador magnético Nade MS7-H550-S  

- Papel filtro Cuantitativo 

- Fiolas, capacidad PYREX 100,250 y 500 ml 

- Bomba de vacio DIAPHRAGM VACUUM PUMP 

- Embudo de porcelana 

- Varilla de agitación  

- Espátulas pinzas  

- Pizetas  

- Kitasato 

        3° Para los análisis  

- Fiola cap. 100 y 200 ml 

- Agitador magnético   

- pH-metro Basic 20 

- Espectrofotómetro UV  
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- Equipo de adsorción atómica vapor frio (CV 

AAS) Análisis 300. 

- Balanza Analitica Marca sartorius sensibilidad 

0.1 mg. 

  2.2.2.- REACTIVOS 

- Pepas de guanábana (Annona muricata) 

- Acido fosfórico al 85% en peso 

- Bicarbonato de sodio Qp  

- Agua destilada 

- Azul de metileno  

- Azufre elemental   

- Nitrato de Mercurio Qp 

2.2.- ANÁLISIS REALIZADOS  

2.2.1.- ANÁLISIS DEL CARBÓN ACTIVADO 

a.- Se determinó el % de humedad, el porcentaje de cenizas 

y pH (ASTM: D 2867-83, D 2866-83 Y D 3838-80). Ver 

anexo N°2. 

b.- Densidad aparente, según normas ASTM (D2854-89). Ver 

anexo N° 2. 

 

2.2.2.- ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL EFLUENTE SINTÉTICO A 

TRATAR 

Se realizó de manera sintética en el laboratorio una 

solución madre de azul de metileno (2L) de la cual se 

diluyo hasta 102.08 ppm, solución con la cual se trabajó 

para probar la eficiencia del carbón activo obtenido de la 

biomasa (pepas de guanábana). 

La segunda parte del proceso fue preparar la solución 

sintética de nitrato de mercurio II, de la cual se preparó 

una solución madre de aproximadamente 1000 ppm, y se diluyo 

para poder trabajar con una solución de 275.7 ppm, este 

efluente sintético fue el objeto de nuestro estudio. 
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a.- Análisis Físicos 

 

se determinó el pH y color de la solución de azul de 

metileno como primer paso de prueba de adsorción del carbón 

activo preparado con nuestra biomasa (Annona muricata). 

En la segunda etapa de preparación de la solución sintética 

se determinó el pH de la solución de nitrato de mercurio 

II. 

 

b-.Análisis Químico  

 

Para poder cuantificar la cantidad de efluente después de 

tratarlo con activo nuestro efluente de azul de metileno se 

realizó los análisis con el espectrofotómetro UV. 

Para cuantificar la cantidad adsorbida de mercurio II con 

el carbón sulfurado se realizó con el equipo de adsorción 

atómica-vapor frío.  Ver anexo N° 3. 

 
 
2.3. METODOLOGÍA 

  
Esta investigación fue de tipo cuantitativa experimental y 

de carácter cuantitativo, realizada en las instalaciones 

del Laboratorio de química general, de la Escuela de 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo. 

La recolección de la información útil para el desarrollo de 

los objetivos propuesto en este trabajo de grado, consto de 

dos fuentes de investigación una primaria: pruebas 

experimentales y análisis químicos y una fuente secundaria: 

revista y artículos (biblioteca virtual de la UPCH). El 

tiempo aproximado de duración de este proyecto fue de un 

año. 
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Tabla N°7:    Variable dependiente del proceso 

Variable Definición  Unidades 

Remoción de 

Mercurio (II) 

Capacidad de 

adsorción Hg
2+
 por 

gramo de carbón 

sulfurado (CAS) 

mg/g 

 

 

 

Tabla N° 8:    Variables independientes del proceso 

 

VARIABLE DEFINICION UNIDADES 

pH 
Nivel de acides o 

alcalinidad 
Adimensional 

Temperatura 
Contenido de la 

energía 
°C 

Tiempo de 

Agitación 

Forzamiento de un 

fluido a adquirir 

movimiento 

rpm 

Concentración del 

carbón sulfurado 

Cantidad de 

adsorbente en un 

litro 

g/L 

 

 

2.4.- MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

El método experimental consta de las siguientes etapas: 

 

1. Preparación del carbón activo: donde se evaluó la 

temperatura a la cual adquiere su mayor grado de 

adsorción. 

2. Preparación del carbón sulfurado: evaluándose la 

temperatura a la cual se obtiene un mayor grado de 

adsorción de Hg
2+
. 
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2.4.1.- PREPARACIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO 

 

Se realizó según el siguiente procedimiento: 

 Tomar una masa de pepas de pepas de guanábana y 

proceder a su secado en estufa a una temperatura de 

105 °C durante 2 horas. 

 Proceder a la molienda de las pepas de guanábana 

(Annona muricata)  

 Realizar el ataque ácido considerando que para 1 kg de 

semillas se usan 5 kg de H3PO4 85%. Dejar reposar 

durante 24 horas. 

 Terminado el proceso de ataque ácido, lavar las 

semillas, neutralizando finalmente con NaHCO3. Dejar 

reposar durante 6 horas. 

 Colocar la biomasa sobre un depósito de aluminio 

extendido y secar en estufa a 80°C durante 24h. 

 Proceder a tomar las porciones necesarias de biomasa a 

calcinar, usando para ello los crisoles refractarios. 

 Calcinar paulatinamente en intervalos de 100 °C cada 

30 minutos, hasta la temperatura de estudio (300-

650°C). 

 Carbonizar durante 2 horas a la temperatura 

establecida. 

 Finalmente el material carbonizado moler pasar por 

malla -50 que corresponde a 297 micrones. 

 

2.4.2.- ADSORCIÓN DEL AZUL DE METILENO CON CARBÓN ACTIVADO 

 

 Preparar 6 L de una solución de azul de metileno a una 

concentración nominal de 102.8 ppm Hg
2+
. 

 En vaso de precipitación de 250 mL depositar 100 mL de 

la solución de azul de metileno. 

 Agregar 1 g de carbón activado y encender el agitador 

magnético a una velocidad de 400 rpm durante 2h. 
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 Filtrar a través de una bomba de vació, guardando y 

rotulando el filtrado en botellas de vidrio para su 

posterior lectura en el espectrofotómetro. 

 Para la cuantificación se preparó una recta de 

calibrado usando para ello 5 estándares de 

concentraciones crecientes de azul de metileno y que 

fueron leídas a una longitud de onda de 658 nm. 

 Obtenida la curva de calibración se procedió a leer 

las muestras filtradas. 

 Usando la ecuación de recta se determinaron las 

concentraciones de cada una de la soluciones sometidas 

a la acción de carbón activado, (obtenidos a 

diferentes temperaturas de calcinación). 

 Determinar el carbón activado que logró mayor grado de 

adsorción del azul de metileno, y por lo tanto la 

temperatura óptima a la cual se obtuvo dicho material. 

   

 

2.4.3.- IMPREGNACIÓN DEL AZUFRE SOBRE EL CARBON ACTIVADO 

 

 Establecida la temperatura a la cual se obtiene un 

carbón activado con el más alto grado de adsorción del 

azul de metileno, se procederá a la impregnación del 

azufre en el rango de 300°C a 600°C. La proporción de 

carbón activado-azufre fue tomada de la bibliografía 

que establecía una proporción de 2 a 1. 

 Tomar un crisol refractario y depositar 6 g de carbón 

activado y 3 g de azufre elemental. 

 Colocar los crisoles en horno tipo mufla a las 

temperaturas de estudio durante 2h. 

 Retirar los crisoles y enfriar en desecador para su 

posterior uso en los ensayos. 
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2.4.4.- ADSORCION DEL MERCURIO II CON CARBON SULFURADO 

 

 Preparar 6L de una solución de 275.7 ppm de Hg2+  a 

partir de la sal de Hg(NO3)2. 

 En vaso Erlenmeyer de 250 mL, colocar 100 mL de la 

solución de Hg
2+
. 

 Agregar 1 g del carbón activado impregnado de azufre. 

 Encerder el agitador magnético a 400 rpm durante 2h.  

 Realizar la misma operación usando los diferentes 

carbones impregnados con azufre a la diferentes 

temperaturas del estudio. 

 Terminada el proceso de adsorción, proceder a filtrar 

cada muestra a través de la bomba de vacio, guardando 

y rotulando cada filtrado para su posterior lectura en 

el espectrofotómetro. 

 Para determinar el grado de absorción de Hg2+ se hizo 

necesario construir una recta de calibrado de Hg
2+
 y, 

en base a ella determinar el grado de adsorción del 

Hg
+2
 presente en la solución inicial. 

 Finalmente determinado el mayor grado de adsorción de 

Hg
2+
, se procedió a determinar el tiempo de agitación 

óptimo, para lo cual se mantuvieron constantes el 

carbón activado impregnado con azufre, así como la 

concentración inicial de Hg
2+
. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 
3.1.- INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE CARBONIZACION EN LA 

PREPARACION DEL CARBON ACTIVADO. 

Los parámetros básicos bajo los cuales fue sometida la 

muestra son: 

Parámetros:  

            Temperatura de carbonización     = (350-650 °C) 

            Tiempo de carbonización          =   2 horas 

            Tiempo de agitación              =   2 horas 

            Temperatura de adsorción         =   25 °C 

                          Tamaño de partícula              = malla -50 

            Concentración Inicial del  

            Azul de Metileno                 = 102.08 ppm 

 

 

Durante la determinación de las curvas de calibración del 

azul de metileno se pudo obtener la ecuación que nos 

permite determinar la concentración final del azul de 

metileno teniendo como lectura principal al absorbancia. 

Y= 5.9397X + 0.0091  (R
2
=0.9993)  

A continuación se muestran los resultados de cada  

temperaturas de carbonización en función de la adsorción 

del azul de metileno, la concentración mostrada es después 

de haber filtrado la solución. 
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TABLA N°9: REMOCIÓN DE AZUL DE METILENO CON CARBÓN ACTIVADO 

PREPARADO A 350 °C 

Temperatura  

°C 
Replica Abs 

Concentración 

Final de azul 

de metileno 

(ppm) 

% de 

Adsorción  

350 

1 0.3891 2.3202 97.73 

2 0.3609 2.1527 97.89 

3 0.5409 3.2219 96.84 

4 0.3511 2.0945 97.95 

5 0.3801 2.2668 97.78 

X 0.3750 2.2365 97.81 

S 0.0199 0.1184 0.1160 

%CV 5.3174 5.2958 0.1186 

 

 

TABLA N°10: REMOCIÓN DE AZUL DE METILENO CON CARBON 

ACTIVADO PREPARADO A 400 °C. 

 

Temperatura  

°C 
Replica Abs 

ConcentraciónFinal 

de azul de 

metileno (ppm) 

% de 

Adsorción  

400 

1 0.3417 2.0387 98.00 

2 0.2857 1.7061 98.33 

3 0.3043 1.8166 98.22 

4 0.3576 2.1331 97.91 

5 0.3603 2.1492 97.89 

X 0.3299 1.9687 98.07 

S 0.0333 0.1979 0.1939 

%CV 10.0981 10.0514 0.1977 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

66 
 

TABLA N°11: REMOCIÓN DE AZUL DE METILENO CON CARBÓN    

ACTIVADO PREPARADO A 450 °C. 

 

Temperatura  

°C 
Replica Abs 

 [Azul Metileno]f  

 (ppm) 

% de 

Adsorción  

450 

1 0.2397 1.4328 98.60 

2 0.2040 1.2208 98.80 

3 0.1815 1.0872 98.93 

4 0.1737 1.0408 98.98 

5 0.2133 1.2760 98.75 

X 0.2024 1.2115 98.81 

S 0.0263 0.1564 0.1532 

%CV 13.0065 12.9088 0.1550 

 

 
TABLA N°12:  REMOCIÓN DE AZUL DE METILENO CON CARBÓN 

ACTIVADO PREPARADO A 500 °C. 

 

Temperatura  

°C 
Réplica Abs 

[Azul Metileno]f  

 (ppm) 

% de 

Adsorción  

500 

1 0.1965 1.1763 98.85 

2 0.1696 1.0165 99.00 

3 0.2005 1.2000 98.82 

4 0.1507 0.9042 99.11 

5 0.1675 1.0040 99.02 

X 0.1770 1.0602 98.96 

S 0.0210 0.1249 0.1224 

%CV 11.8845 11.7825 0.1237 
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TABLA N°13: REMOCIÓN DE AZUL DE METILENO CON CARBÓN 

ACTIVADO PREPARADO A 550 °C. 

 

Temperatura  

°C 
Réplica Abs 

[Azul Metileno]f  

 (ppm) 

% de 

Adsorción  

550 

1 0.2177 1.3022 98.72 

2 0.2019 1.2083 98.82 

3 0.23 1.3752 98.65 

4 0.2378 1.4216 98.61 

5 0.245 1.4643 98.57 

X 0.2265 1.3543 98.67 

S 0.0171 0.1014 0.0993 

%CV 7.5347 7.4840 0.1006 

 

 

 

TABLA N°14: REMOCIÓN DE AZUL DE METILENO CON CARBÓN 

ACTIVADO PREPARADO A 600 °C. 

 

Temperatura  

°C 
Replica Abs 

[Azul Metileno]f  

 (ppm) 

% de 

Adsorción  

600 

1 0.2908 1.7364 98.30 

2 0.1869 1.1192 98.90 

3 0.2282 1.3645 98.66 

4 0.2852 1.7031 98.33 

5 0.2368 1.4156 98.61 

X 0.2456 1.4678 98.56 

S 0.0431 0.2561 0.2509 

%CV 17.5581 17.4493 0.2546 
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TABLA N°15: REMOCIÓN DE AZUL DE METILENO CON CARBÓN 

ACTIVADO PREPARADO A 650 °C. 

 

Temperatura  

°C 
Réplica Abs 

[Azul Metileno]f  

 (ppm) 

% de 

Adsorción  

650 

1 0.3413 2.0363 98.01 

2 0.2369 1.4162 98.61 

3 0.2582 1.5427 98.49 

4 0.2982 1.7803 98.26 

5 0.3368 2.0096 98.03 

X 0.2943 1.7570 98.28 

S 0.0464 0.2759 0.2702 

%CV 15.7825 15.7007 0.2750 

 

 
En general los resultados en la tabla N° 16 Y la figura N°1 

que sintetiza todas las temperaturas se muestran en la 

siguiente tabla. 

 

TABLA N° 16: DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE MAYOR      

REMOCIÓN DE AZUL DE METILENO 

 

Temperatura °C 

% Adsorción de 

azul de metileno 

en carbón 

activado 

350 97.81 

400 98.07 

450 98.81 

500 98.96 

550 98.67 

600 98.56 

650 98.28 
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FIGURA N° 1 

 

PORCENTAJE DE ADSORCIÓN DEL AZUL DE METILENO EN CARBÓN 

ACTIVADO 
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3.2.- INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE IMPREGNACIÓN DEL 

AZUFRE SOBRE EL CARBÓN ACTIVADO 

 
Habiendo trabajado con una concentración inicial de 275.7 

ppm de mercurio II y 1.OO gramos de carbón sulfurado, se 

muestra en las siguientes tablas y gráficos los resultados 

de la concentración final de mercurio II, luego de ser 

sometida durante 2h de trabajo. 

El método para la cuantificación de la concentración final 

del mercurio II se hizo mediante adsorción atómica-vapor 

frío, ya que este método no permite que se volatilice el 

mercurio durante el análisis. 

 

Los siguientes resultados están en función de la cantidad 

adsorbida de mercurio II durante la experimentación. 

 

TABLA N° 17: ADSORCIÓN DE MERCURIO II CON CARBÓN ACTIVADO 

IMPREGNADO CON AZUFRE A 300°C. 

TEMPERATURA 

(°C) 
MUESTRA 

[Hg
2+] inicial 
(ppm) 

[Hg
2+] final 
(ppm) 

300 
CARBÓN IMPREGNADO 

CON AZUFRE 
275.7 

0.207 

0.213 

0.205 

PROMEDIO 0.208 

DESVIACIÓN ESTANDAR 0.004 

%CV 1.998 
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TABLA N° 18: ADSORCIÓN DE MERCURIO II CON CARBÓN ACTIVADO 

IMPREGNADO CON AZUFRE A 350°C. 

TEMPERATURA 

(°C) 
MUESTRA 

[Hg
2+] inicial 
(ppm) 

[Hg
2+] final 
(ppm) 

350 
CARBÓN IMPREGNADO 

CON AZUFRE 
275.7 

0.173 

0.171 

0.169 

PROMEDIO 0.171 

DESVIACIÓN ESTANDAR 0.002 

%CV 1.170 

 

 

TABLA N° 19: ADSORCIÓN DE MERCURIO II CON CARBÓN ACTIVADO 

IMPREGNADO CON AZUFRE A 400°C. 

TEMPERATURA 

(°C) 
MUESTRA 

[Hg
2+] inicial 
(ppm) 

[Hg
2+] final 
(ppm) 

400 
CARBÓN IMPREGNADO 

CON AZUFRE 
275.7 

0.108 

0.107 

0.111 

PROMEDIO 0.109 

DESVIACIÓN ESTANDAR 0.002 

%CV 1.916 

 
TABLA N° 20: ADSORCIÓN DE MERCURIO II CON CARBÓN ACTIVADO 

IMPREGNADO CON AZUFRE A 450°C. 

TEMPERATURA 

(°C) 
MUESTRA 

[Hg
2+] inicial 
(ppm) 

[Hg
2+] final 
(ppm) 

450  
CARBÓN IMPREGNADO 

CON AZUFRE 
275.7 

0.078 

0.076 

0.079 

PROMEDIO 0.078 

DESVIACIÓN ESTANDAR 0.002 

%CV 1.967 
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TABLA N° 21: ADSORCIÓN DE MERCURIO II CON CARBÓN ACTIVADO 

IMPREGNADO CON AZUFRE A 500°C. 

TEMPERATURA 

(°C) 
MUESTRA 

[Hg
2+] inicial 
(ppm) 

[Hg
2+] final 
(ppm) 

500 
CARBÓN IMPREGNADO 

CON AZUFRE 
275.7 

0.058 

0.060 

0.058 

PROMEDIO 0.059 

DESVIACIÓN ESTANDAR 0.001 

%CV 1.968 

 

 

TABLA N° 22: ADSORCIÓN DE MERCURIO II CON CARBÓN ACTIVADO 

IMPREGNADO CON AZUFRE A 550°C. 

TEMPERATURA 

(°C) 
MUESTRA 

[Hg
2+] inicial 
(ppm) 

[Hg
2+] final 
(ppm) 

550 
CARBÓN IMPREGNADO 

CON AZUFRE 
275.7 

0.081 

0.078 

0.080 

PROMEDIO 0.080 

DESVIACIÓN ESTANDAR 0.002 

%CV 1.917 

 

 

TABLA N° 23: ADSORCIÓN DE MERCURIO II CON CARBÓN ACTIVADO 

IMPREGNADO CON AZUFRE A 600°C. 

 

TEMPERATURA 

(°C) 
MUESTRA 

[Hg
2+] inicial 
(ppm) 

[Hg
2+] final 
(ppm) 

600 
CARBÓN IMPREGNADO 

CON AZUFRE 
275.7 

0.152 

0.157 

0.155 

PROMEDIO 0.155 

DESVIACIÓN ESTANDAR 0.003 

%CV 1.627 

 

TABLA N° 24: ADSORCIÓN DE MERCURIO II CON CARBÓN ACTIVADO 

IMPREGNADO CON AZUFRE A 650°C. 
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TEMPERATURA 

°C 
MUESTRA 

[Hg
2+] inicial 
(ppm) 

[Hg
2+] final 
(ppm) 

650 
CARBÓN IMPREGNADO 

CON AZUFRE 
275.7 

0.294 

0.290 

0.293 

PROMEDIO 0.292 

DESVIACIÓN ESTANDAR 0.002 

%CV 0.712 

 

 

En la tabla N°25 muestra el promedio de todos los ensayos 

obtenidos en las tablas anteriores, con lo cual demuestra 

la eficiencia de método empleado. 

 
TABLA N° 25: DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE 

IMPREGNACIÓN QUE REMOVIÓ MAS MERCURIO II. 

 

Temperatura  

(°C) 

% Adsorción de Hg
2+
 en 

carbón activado impregnado 

con azufre 

350 99.94 

400 99.96 

450 99.97 

500 99.98 

550 99.97 

600 99.94 

650 99.88 
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FIGURA N° 2 

 
INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE IMPREGNACIÓN DEL AZUFRE 

ELEMENTAL SOBRE EL CARBÓN ACTIVADO  
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RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS COMPARATIVOS EN LA ADSORCIÓN DEL 

MERCURIO II ENTRE EL CARBÓN ACTIVADO SIN IMPREGNAR Y EL 

CARBÓN ACTIVADO IMPREGNADO CON AZUFRE 

a) Los siguientes resultados mostrados en las tabla N° 26 

son en base al carbón activado preparado de pepas de 

guanaba (Annona muricata) , a la cual no se le 

impregnó azufre elemental. 

 

TABLA N° 26: REMOCIÓN DE MERCURIO II CON CARBÓN ACTIVADO 

  SIN IMPREGNAR AZUFRE 

TEMPERATURA 

(°C) 
MUESTRA 

[Hg
2+] inicial 
(ppm) 

[Hg
2+] final 
(ppm) 

500 

CARBÓN ACTIVADO 

SIN IMPREGNAR CON 

AZUFRE 

275.7 

17.08 

16.42 

16.84 

PROMEDIO 16.780 

DESVIACIÓN ESTANDAR 0.334 

%CV 1.991 

 
b) En la siguiente tabla N° 27 se muestran los resultados 

obtenidos de la adsorción del mercurio II, con el 

carbón activado incrustado con azufre. 

 

TABLA N° 27: REMOCIÓN DE MERCURIO II CON CARBÓN ACTIVADO 

IMPREGNADO CON AZUFRE. 

TEMPERATURA  

(°C) 
MUESTRA 

[Hg
2+] inicial 
(ppm) 

[Hg
2+] final 
(ppm) 

500 

CARBÓN ACTIVADO 

IMPREGNADO CON 

AZUFRE 

275.7 

0.059 

0.061 

0.061 

PROMEDIO 0.0603 

DESVIACIÓN ESTANDAR 0.0012 

%CV 1.914 
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C) En la siguiente tabla N° 28 se muestra el promedio de 

los resultados comparativos. 

 

TABLA N° 28: COMPARACIÓN PROMEDIO DE REMOCIÓN DE Hg2+ ENTRE 

EL CARBÓN ACTIVADO SULFURADO (CAS) Y EL CARBÓN 

ACTIVADO (CA) 

 

MUESTRA 
RESULTADOS  

(mg Hg2+/L) 

CA 16.78 

CAS 
0.0633 

 

 
FIGURA N° 3:  

ANALISIS COMPARATIVO DEL CARBÓN ACTIVADO SIN IMPREGNAR CON 

AZUFRE Y DEL CARBÓN ACTIVADO IMPREGNADO CON AZUFRE. 
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ADSORCIÓN DEL MERCURIO II EN FUNCIÓN AL TIEMPO DE AGITACIÓN  

Los resultados siguientes fueron realizados en base a que 

cantidad de mercurio II fue capaz de adsorber 1.0 g.   de 

carbón sulfurado hasta el punto de saturación de este 

material, la concentración inicial de la solución fue de 

275.7 ppm de mercurio II, cada ensayo se realizó en función 

al tiempo de agitación de la muestra sintética, manteniendo 

la agitación constante (400 rpm). 

 

TABLA N°29: REMOCIÓN DE Hg
2+
 A 0.5 HORAS DE AGITACIÓN. 

TEMPERATURA 

(°C) 

[Hg
2+] inicial 
(ppm) 

TIEMPO DE 

AGITACIÓN 

(horas) 

[Hg
2+] final 
(ppm) 

500 275.7 0.5 

0.188 

0.191 

0.186 

PROMEDIO 0.1883 

DESVIACIÓN ESTANDAR 
0.0025 

% CV 
1.3363 

 
 

TABLA N°30: REMOCIÓN DE Hg2+ A 1 HORA DE AGITACIÓN. 

TEMPERATURA 

(°C) 

[Hg
2+] inicial 
(ppm) 

TIEMPO DE 

AGITACIÓN 

(horas) 

[Hg
2+] final 
(ppm) 

500 275.7 1 

0.079 

0.078 

0.076 

PROMEDIO 0.0777 

DESVIACIÓN ESTANDAR 
0.0015 

% CV 
1.9668 
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TABLA N°31: REMOCIÓN DE Hg2+ A 2 HORAS DE AGITACIÓN. 

TEMPERATURA 

(°C) 

[Hg
2+] inicial 
(ppm) 

TIEMPO DE 

AGITACIÓN 

(horas) 

[Hg
2+] final 
(ppm) 

500 275.7 2 

0.058 

0.060 

0.058 

PROMEDIO 0.059 

DESVIACIÓN ESTANDAR 
0.001 

% CV 
1.968 

 
TABLA N°32: REMOCIÓN DE Hg2+ A 6 HORAS DE AGITACIÓN. 

TEMPERATURA 

(°C) 

[Hg
2+] inicial 
(ppm) 

TIEMPO DE 

AGITACIÓN 

(horas) 

[Hg
2+] final 
(ppm) 

500 275.7 6 

0.0319 

0.0322 

0.0315 

PROMEDIO 0.0319 

DESVIACIÓN ESTANDAR 
0.0004 

% CV 
1.1021 

 

 

TABLA N°33: REMOCIÓN DE Hg2+ A 12 HORAS DE AGITACIÓN. 

TEMPERATURA 

(°C) 

[Hg
2+] inicial 
(ppm) 

TIEMPO DE 

AGITACIÓN 

(horas) 

[Hg
2+] final 
(ppm) 

500 275.7 12 

0.0239 

0.0246 

0.0242 

PROMEDIO 0.0242 

DESVIACIÓN ESTANDAR 
0.0004 

% CV 
1.4492 
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TABLA N°34: REMOCIÓN DE Hg2+ A 24 HORAS DE AGITACIÓN. 

TEMPERATURA 

(°C) 

[Hg
2+] inicial 
(ppm) 

TIEMPO DE 

AGITACIÓN 

(horas) 

[Hg
2+] final 
(ppm) 

500 275.7 24 

0.0187 

0.0193 

0.0189 

PROMEDIO 0.0190 

DESVIACIÓN ESTANDAR 
0.0003 

% CV 
1.6107 

 

TABLA N°35: REMOCIÓN DE Hg2+ A 36 HORAS DE AGITACIÓN. 

TEMPERATURA 

(°C) 

[Hg
2+] inicial 
(ppm) 

TIEMPO DE 

AGITACIÓN 

(horas) 

[Hg
2+] final 
(ppm) 

500 275.7 36 

0.0188 

0.0194 

0.0189 

PROMEDIO 0.0190 

DESVIACIÓN ESTANDAR 
0.0003 

% CV 
1.6889 

 

El siguiente cuadro muestra los resultados promedio de los 

ensayos realizados para los tiempos de agitación óptima que 

debe tenerse en cuenta para los próximos ensayos, para una 

mejor optimización de los resultados. 

 

TABLA N° 36: RESULTADOS PROMEDIO DE REMOCIÓN DE Hg2+  

TIEMPO  
(horas)  

[Hg2+] promedio 

(ppm) 

0.5  0.188 

1 0.077 

2 0.059 

6 0.032 

12 0.024 

24  0.019 

36 0.019 
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FIGURA N° 4 

 
ADSORCIÓN DEL MERCURIO II EN FUNCIÓN AL TIEMPO DE AGITACIÓN  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 
INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE CARBONIZACIÓN EN LA 

PREPARACIÓN DEL CARBÓN ACTIVO. 

 
Cabe mencionar que la elección de las variables optimas, 

tanto de preparación del carbón activo así como de 

adsorción, se realizaron en función de las diferencias de 

los porcentajes de adsorción. 

Según la tabla N° 10 y gráfica N° 1 los resultados indican 

que: 

- En la adsorción del azul de metileno, las 

características adsorbentes de los carbones obtenidos 

en el rango de 350 a 650 °C son diferentes, y se 

refleja que la cantidad máxima adsorbida se dio a 500 

°C  y la mínima fue a 350 °C ,pero para los 

respectivos ensayos se tomó la temperatura de 500 °C,  

ya que a 550 °C durante la carbonización mostraba 

pequeñas cantidades de cenizas formada (la formación 

de ceniza reduce la cantidad de adsorción). 

 

Este comportamiento indica que la naturaleza de los centros 

activos está en función de la temperatura del tratamiento 

térmico, siendo interesante saber que el carbón obtenido a 

500 °C presenta centro activos que favorecen la adsorción 

de azul de metileno, tan similar como el de 550 °C. 

En estas fluctuaciones se están dando estados 

transicionales, ya sea en el tipo de centros activos o en 

el tamaño de poros. 
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INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE IMPREGNACIÓN DEL AZUFRE 

SOBRE CARBÓN ACTIVADO EN LA ADSORCIÓN DE MERCURIO II. 

 

Los resultados obtenidos durante los ensayos fueron 

realizados manteniendo constante las variables de 

pH, tiempo de agitación y concentración de la 

solución, dando los datos obtenidos en la tabla 

N°20  

Y gráfico N° 2. 

 

- En la adsorción del mercurio II, las 

características adsorbentes de los carbones 

incrustados con azufre elemental obtenidos en 

el rango de 300 a 650 °C son diferentes, y se 

refleja que la cantidad máxima adsorbida se 

dio a 500 °C  y la mínima fue a 650 °C ,pero 

para los respectivos ensayos se tomó la 

temperatura de 500 °C, mostrando una 

eficiencia de remoción muy buena. 

Al impregnar el azufre sobre el carbón activo, el 

área superficial del carbón activo disminuye, pero 

la capacidad de adsorber metales pesados con 

estados de oxidación +2 aumenta considerablemente. 

Este tipo de incrustación proporcional de 2 a 1 

entre el carbón activo y el azufre elemental, es 

considerada adecuada para los ensayos realizados 

mostrando su gran afinidad de atraer los metales 

pesados con estado de oxidación +2, que para el 

caso nuestro fue el mercurio II. 
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III.- ADSORCIÓN DEL MERCURIO II EN FUNCIÓN AL TIEMPO DE 

AGITACIÓN  

 

Los resultados obtenidos durante los ensayos fueron 

realizados manteniendo constante las variables de PH y 

concentración de la solución, dando los datos obtenidos en 

la tabla N°30  Y gráfico N° 4. 

 

- En la adsorción del mercurio II, determinándose el 

tiempo de agitación optima, la cual debe mantenerse la 

solución sintética  es de 24 h. la cual representa una 

máxima cantidad de adsorción del mercurio II removido, 

manteniéndose así a 36 h. lo cual indica que pasado 

ese tiempo ya no se adsorberá el mercurio II.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 
 

1. La temperatura de impregnación influye en la adsorción 

del Hg
2+
, mostrándose así la gran capacidad de 

remoción que tiene este tipo de carbón impregnado con 

azufre. 

 

2. La capacidad de impregnación del azufre sobre el 

carbón activado se dio de manera adecuada a una 

temperatura de 500°C, en la cual se dio una máxima 

capacidad de adsorción del mercurio II. 

 

3. Se mejoró notablemente la adsorción de mercurio II 

impregnando el azufre elemental sobre el carbón 

activado, a pesar de que el carbón activado había 

perdido parte de su área superficial al impregnarlo 

con azufre, pero a su vez mejoró su capacidad de 

adsorber metales pesados con estado de oxidación +2. 

 

4. Se ha obtenido un carbón activado de una biomasa 

residual (pepas de guanábana), que presenta centros 

activos diferentes capaces de adsorber el azul de 

metileno y el mercurio II. 

 

5. El tiempo de agitación óptimo determinado fue de 24 h 

y una velocidad de 400 rpm, pues en este tiempo se dio 

una máxima saturación del carbón activo impregnado con 

azufre. 
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Para profundizar en el presente trabajo, se recomienda 

estudiar otras variedades de materia primas y otros 

métodos de activación para obtener carbones activados 

con áreas superficiales elevados y que permitan 

impregnación de otros elementos como el bromo por 

ejemplo. 

 

2. Se recomienda evaluar las otras variables que influyen 

en el proceso, concentración de la solución, pH, 

concentración del sorbato y la velocidad de agitación 

de la solución. 

 

3. Se recomienda probar este tipo de carbón activado 

sulfurado (CAS), para remover otros metales pesados, 

ya que se hizo una pequeña prueba para remover 

manganeso +2 de una solución sintética y lo removió 

eficientemente. 

 

4. Se recomienda probar este tipo de CAS con muestras 

reales de minas. 

 

5. Se recomienda probar en soluciones que contengan oro y 

arsénico ya que este CAS podría presentar mayor 

afinidad por el arsénico y facilitaría la separación 

del oro. 
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ANEXO N° 1 

 

ANÁLISIS DE LA MATERIA PRIMA 

 

1. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE HUMEDAD 

 

A. OBJETIVO 

Determinar la cantidad la cantidad de agua presente 

en la muestra de pepas de guanábana (Annona 

muricata). 

 

B. PROCEDIMIENTO 

- Se pesa el crisol de porcelana. 

- Luego, pesar el crisol con una cantidad de 5.0 

g. de materia prima. 

- Seguidamente se coloca la muestra en la 

estufa, a 110 °C, por un periodo de 3 horas, 

cumplido ese tiempo se saca la muestra y se 

deja enfriar en el desecador. 

- Finalmente, se pesa el crisol con la muestra y 

por diferencia de pesos se determina el % de 

humedad de dicha muestra. 

 

C. CALCULOS Y RESULTADOS 

El % de humedad se calcula de la siguiente manera: 

 

 

% total humedad = 
                                 

                                    
      

 

       % HUMEDAD DE PEPAS DE GUANABANA = 8.1 % 
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2.- DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE CENIZAS  

 

A.- OBJETIVO 

Determinar la cantidad de compuestos inorgánicos y 

minerales que quedan después de incinerada la materia 

prima. 

B.- PROCEDIMIENTO 

- Se coloca el crisol en la mufla a 650 °C, por espacio 

de 1 hora. Se coloca luego el crisol en el desecador, 

hasta obtener temperatura ambiente. 

- Se seca una muestra de 5.0 g. de materia prima, hasta 

obtener un peso constante a una temperatura de 150 °C 

durante aproximadamente 3 horas. 

- Se pesa una cantidad de 2 g de muestra, 

suficientemente seca, y se coloca dentro del crisol y 

posteriormente en la mufla a 700 °C -+ 25 °C. el 

cenizado requerirá de 3 a 16 horas. El cenizado se 

considera completo cuando se obtiene un peso 

constante. 

- Se pone el crisol en el desecador hasta obtener una 

temperatura ambiente. 

 

C.- CÁLCULOS Y RESULTADOS. 

 

El cálculo del % de cenizas presente en la muestra, es 

determinado de la siguiente manera: 

 

  % total cenizas = 
                           

                                    
      

 

 

       % total ceniza de pepas de guanábana = 2.4 % 
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ANEXO N° 2 

 

ANÁLISIS DEL CARBÓN ACTIVADO 

 

 1.- DETERMINACIÓN DEL % DE HUMEDAD 

A.- OBJETIVO. 

Determinar la cantidad de agua presente en el carbón 

activado 

 

B.- PROCEDIMIENTO  

- Se pesa el crisol de porcelana. 

- Luego pesar el crisol con una cantidad de 3.0 g. de 

carbón activado. 

- Seguramente se coloca el crisol con la muestra en la 

estufa, a 110 °C, por un periodo de 3 horas, una vez 

cumplido el tiempo, se deja enfriar en el desecador. 

- Finalmente, se pesa el crisol con la muestra y por 

diferencia de pesos se determina el % de humedad en 

dicho carbón. 

 

C.- CÁLCULOS Y RESULTADOS  

El Cálculo del % de humedad se realiza de la siguiente 

manera: 

 

 

  % total humedad = 
                                 

                                    
      

 

 

       % total ceniza de pepas de guanábana = 9.6 % 
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2.- DETERMINACION DEL % DE CENIZAS 

 

A.- OBJETIVO. 

Determinar la cantidad de óxidos que no combustionan al 

incinerar el carbón activado. 

 

B.- PROCEDIMIENTO. 

- Se coloca crisol en la mufla a 700 +- 25 °C, por 

espacio de 1 hora. Luego se transfiere el crisol al 

desecador, hasta obtener temperatura ambiente. 

- Se seca una muestra de 5.0 g. de carbón activado, 

hasta obtener un peso constante a una temperatura de 

150°C (3 horas es usualmente suficiente). 

- Se pesa una cantidad de 2.0 g. de muestra, 

suficientemente seca, colocarlo dentro del crisol y 

posteriormente en la mufla a 700 +- 25 °C. en cenizado 

requerirá de 3 a 16 horas. El cenizado se considera 

completo cuando se obtiene un peso constante. 

- Se coloca el crisol en el desecador hasta obtener una 

temperatura ambiente. 

 

C.- CALCULOS Y RESULTADOS 

 

El cálculo del % de ceniza presente en la muestra de 

carbón, se realiza de la siguiente manera: 

 

  % total cenizas = 
                           

                                    
      

 

 

       % total ceniza en carbón activado = 1.1 % 
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3.- DETERMINACIÓN DEL pH 

 

A.- OBJETIVO 

 

Determinar el pH del carbón activado. 

 

B.- PROCEDIMIENTO 

- Se seca aproximadamente 5.0 g. de carbón, en una 

estufa durante 3 horas y se enfría en el desecador. 

- Se pesa 2.0 g. del carbón activado seco en una 

capsula, previamente tarada y se transfiere a un vaso 

de precipitación de 250 ml y se añade 100 ml de agua 

destilada. 

- Se calienta rápidamente a 80 °C y se mantiene la 

temperatura durante 2 minutos en baño maría, agitando 

lentamente. 

- Se efectúa la lectura del pH directamente, 

introduciendo el pH-metro dentro de la muestra, 

manteniendo la temperatura de 75 +- 5 °C. 

- Se enfría rápidamente y se efectúa una segunda lectura 

de pH a temperatura ambiente. 

- El resultado final debe ser promedio de las dos 

lecturas. 

 

C.- RESULTADOS 

 

 

pH promedio = 8.3 
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ANEXO N° 3 
 

ANÁLISIS DEL EFLUENTE SINTÉTICO 

I.- ANÁLISIS FÍSICOS. 

 

Citando las características físicas del efluente sintético 

 

 Olor  : presenta una olor penetrante (venenoso) 

 Color : presenta un color poco verdoso. 

 pH    : el pH del efluente es ácido siendo un valor 

de 3.8 . 

 

II. ANÁLISIS QUÍMICO. 

 

Para determinar la cantidad de mercurio II presente en la 

muestra sintética se procedió de la siguiente manera. 

 

 Se procedió a pesar 0.3942 g de nitrato mercúrico, y 

se vertió en una fiola de 1 l. para luego aforar la 

fiola. 

 Una vez aforada la fiola se procedió a verter sobre un 

depósito de vidrio de 6 L.  

 Del depósito de 6 L. se tomó 25 ml y se colocó en un 

frasco de vidrio e inmediatamente se llevó al 

laboratorio de para ser analizado mediante el equipo 

de adsorción atómica método-vapor frío, para evitar 

evaporaciones y ser más exactos en la lectura del 

mismo.   
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ANEXO N° 4 
 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA PREPARACIÓN DEL CA Y PRUEBAS DE 

ADSORCIÓN DE AZUL DE METILENO. 

 

  Recolección y molienda       Activación química de la 

  de la materia prima          materia prima. 

       

 

 

Secado de la materia prima   Carbonización de la materia 

                             Activada. 
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Obtención del Carbón Activado 

    
   

   Azul de Metileno a 102 ppm   Longitud de onda de barrido 

                                 En el azul de metileno 

                   
   

 
                                        Lectura de las muestras  
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA PREPARACION DEL CAS Y ADSORCIÓN 

DEL MERCURIO II 

 

 
  Pesado del CA y Azufre                   Etapa de Impregnación  

            
 
Etapa de Obtención del CAS        Etapa de Agitación  

           
 

 
 Etapa de Filtración           Obtención de la solución 

final 
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APÉNDICE 

     

   DINÁMICA DE ADSORCIÓN  

Los parámetros importantes para la evaluación de la adsorción 

son la cinética y el equilibrio de adsorción. Se asume que el 

mecanismo de la remoción de metal es la formación de 

complejos. La forma más simple de describir la cinética de la 

remoción de metal en ausencia de datos estequiométricos, 

puede ser representada como: 

          ……………………………………………………………………(1) 

 

 Donde P es el número de sitios activos ocupados en 

el adsorbente, M es la concentración de metal en la 

solución y PM es la concentración límite de metal 

para el adsorbente. Los parámetros k y k1 son las 

constantes de velocidad de adsorción y desorción, 

respectivamente. La ecuación de velocidad para el 

proceso de adsorción puede ser desarrollada por 

ciertas suposiciones. Derivando la expresión 

cinética se puede asumir que:  

 La adsorción ocurre en los sitios localizados y no 

involucra interacciones entre los iones adsorbidos.  

 La energía de adsorción es independiente del ancho 

de la superficie. 

 La máxima adsorción corresponde a la monocapa 

saturada en la superficie del adsorbente.  

 El proceso de captación del metal sobre el carbón 

activado está gobernado por un pseudo – segundo 

orden y es de naturaleza química, es decir, 

quimiosorción.  

 La velocidad de desorción, k1 es despreciable en 

comparación con la velocidad de adsorción, k.  
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Las reacciones que involucran velocidad de pseudo – 

segundo orden están bastante influenciadas por la 

cantidad de metal en la superficie del adsorbente y la 

cantidad de metal adsorbido en equilibrio. Esto 

significa que la velocidad de reacción es directamente 

proporcional al número de sitios activos en la 

superficie del adsorbente. La expresión de velocidad 

para la reacción de pseudo – segundo orden puede 

escribirse como: 

   

  
  [     ]

2
 ……………………………………………………………………(2) 

 

Donde (P)0 y (P)t son el número de sitios activos ocupados 

en el adsorbente en el tiempo inicial (t = 0) y en el 

tiempo t, respectivamente. En términos de la cantidad 

adsorbida, la ecuación 2 puede reescribirse como: 

   

  
  [     ]

2
 ……………………………………………………………………………………(3) 

Donde k es la constante de velocidad de adsorción (g/mg 

min), qe son la cantidad de ion metal adsorbido (mg/g) en 

equilibrio y qt cantidad de ion adsorbido en la superficie 

del sorbente(mg/g)en el tiempo t, respectivamente. 

Separando variables, integrando y considerando que q0 = 0 

cuando t = 0, y que qt = qt cuando t = t, se puede ver que: 

    
 

(
 

    
)       

 ………………………………………………………………………………….(4) 

      

Así, graficando t/qt versus t, puede calcularse los valores 

de k: 

 

  
  (

 

    
)   

 

  
  ……………………………………………………………………………………(5) 
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Los resultados experimentales muestran que la reacción de 

adsorción puede aproximarse al pseudo – segundo orden como 

lo sugirió Ho y Mckay (2000).La disminución de los valores 

de k con un incremento en la concentración de metal es un 

fenómeno común observado en varios adsorbentes. Existen 

muchos factores que pueden contribuir a este efecto en la 

concentración del adsorbato en la velocidad de adsorción. 

Los incrementos de la concentración del metal en la 

solución reduce la difusión de iones metal en la capa 

limite y mejora la difusión en el sólido. La segundo causa 

puede deberse a la disminución progresiva en la 

interacciones covalentes, relativas a la interacción 

electrostática de los sitios con baja afinidad por el Hg
2+
 

con un incremento de la concentración inicial de Hg 

(II).[34] 

 

TABLA N° 37: VALORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE 

DE VELOCIDAD DE ADSORCIÓN (K) 

t/qt t (min) 

0.0018 30 

0.0036 60 

0.0073 120 

0.0218 360 

0.0435 720 

0.0871 1440 

0.1306 2160 

 

Donde:  

qt  es la cantidad del ion metal adsorbido  

t = tiempo que  estuvo en contacto con la solución 
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FIGURA N° 5 : DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE VELOCIDAD DE 

ADSORCIÓN (K) 

 

 

 

 

 Donde: 

               K = 16541 g/mg min  

Reemplazando este valor obtenido en la ecuación 5 quedaría 

expresada de la siguiente manera. 
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  ……………………………………………………………………………………(6) 

 

Esta ecuación de seudo-segundo orden permitirá la cantidad 

total adsorbida por nuestro carbón activado sulfurado. 

 

y = 16541x - 0.0185 
R² = 1 
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