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RESUMEN 
 
El carbón activado obtenido por un proceso de gasificación parcial con vapor puede ser producido con 
diferentes distribuciones de tamaño de poro. Los del tipo microporoso son usados fundamentalmente en 
aplicaciones relacionadas con fase gaseosa y la recuperación de metales preciosos. 
Otros tipos, pueden contar con una gran proporción de micro y mesoporos y son principalmente empleados en 
aquellas aplicaciones en fase líquida en donde se precise adsorber pequeñas y grandes moléculas, como es el 
caso de la purificación de la sangre. 
En nuestro caso en particular, se pretende y es el objetivo general del trabajo la obtención de un carbón 
activado magnético en polvo donde se precisa de una elevada capacidad de adsorción, como un requisito 
imprescindible para ser utilizado en el sector minero para la adsorción de metales preciosos. 
La eficiencia alcanzada en la adsorción de metales preciosos de oro y plata estuvo en el orden de 21.15 kg/ton 
para oro y de 5.2 kg/ton para la plata. 
El carbón activado obtenido en las formas inicialmente descritas, es una de las formas más extendidas de 
aplicación en fase líquida para la mitigación de contaminantes, purificación de productos y adsorción selectiva 
de compuestos de interés. 
 
ABSTRACT 
 
Different pore sized activated carbons can be produced by a partial steam gasification process. Those with micro 
sized pores are mainly used in gaseous reactions and in the recovery of precious metals. Other carbons with 
both micro and mesopores are used mainly in liquid media reactions to absorb small and big molecules as in 
blood purification. 
The main objective of our work is to obtain a powdered magnetic activated carbon with high absorption capacity 
to be used in hydrometallurgical processes to recover gold and silver. 
As a result of our work activated carbons were obtained with absorption capacities of 21.15 k/t Au and 5.2 k/t Ag. 
The activated carbons obtained can also be used in liquid media processes to eliminate contaminants, to purify 
products and the selective absorption of chosen elements. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La búsqueda de nuevos materiales capaces de satisfacer los requerimientos de las nuevas 
tecnologías es un campo de creciente interés. Motivado por la constante búsqueda de energías 
limpias y combustibles no contaminantes la utilización de desechos como material de partida 
(precursores) ha sido bien acogida no solo por su bajo costo sino por ser una fuente de recursos 
energéticos renovables. Sumado a esto se encuentra el hecho de la versatilidad en aplicaciones de 
los materiales que se obtienen. En particular, los materiales carbonosos son ampliamente usados en 
muchos procesos diferentes, siendo sus propiedades como superficie específica y volumen de poros, 
entre otras, las que determinan la factibilidad de las diferentes aplicaciones. Andrea Vallone et al. 
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En nuestro caso en particular, la obtención de un carbón activado magnético en polvo donde se 
precisa de una elevada capacidad de adsorción como un requisito imprescindible para ser utilizado en 
el sector minero para la adsorción de metales preciosos. 
 
Los carbones activados magnéticos son materiales que tienen alta eficiencia para la captación de 
moléculas de interés, presentes en soluciones diluidas. Se preparan dispersando partículas con 
propiedades magnéticas sobre carbón activado. Estos productos tienen una alta capacidad de 
adsorción para una variedad de compuestos orgánicos solubles y para metales pesados. 
 
Usando un sistema basado en la captación de las partículas por un campo magnético, los sólidos se 
separan rápidamente de la corriente líquida compitiendo con ventaja con respecto a la filtración. 
 
En este trabajo se busca sintetizar materiales del tipo [carbón activado/óxidos de hierro] que 
combinen las propiedades adsorbentes del carbón activado con las propiedades magnéticas de los 
óxidos de hierro. 
 
Los carbones activados se obtendrán a partir de residuos forestales, lo que permite, simultáneamente 
la obtención de un material de alto valor agregado a partir de un residuo industrial y dar una solución 
al problema del destino final al residuo mencionado. Hugo Silva et al. 
 
 Xing wen wen et al. Plantean que los carbones activados preparados de carbón bituminoso Datong 
en presencia de cantidades diferentes de Fe3O4, mostraron como resultado la formación de 
mesoporos alcanzando un volumen de hasta un 76.0% cuando la cantidad de Fe3O4 en la materia 
prima es de10% lo que posibilita obtener un carbón activado con alto magnetismo y conductividad.  
 
Zhang jun et al. Estudiaron que el carbón magnético preparado fue desarrollado a partir de antracita 
con bajo contenido en ceniza y en presencia de níquel (NO3)2 obteniéndose un área superficial de 
(1074m2 g) y un volumen total de poros en el orden de (0.5792 cm3/ g), con una magnetización de 
(1.6749 emu/g). 
 
  T. Okamoto et al. Utilizaron un carbón activado granular en una férrita y en una solución de nitrato. 
Después de que el carbón estaba lo suficientemente desecado, se somete a un   
 
Tratamiento térmico con temperatura de 800 ° C en atmósfera N2 y un tiempo de permanencia de 1h, 
después de enfriado se le da otro tratamiento de calor a 850 ° C en atmósfera de CO2 con un tiempo 
de 1.5h y enfriado. La magnetización mínima es aumentada con el calor creciente del CO2 y el tiempo 
de tratamiento y el máximo valor alcanzado es de 17.6emu/g.  
 
Gorria et al. Han presentado una ruta simple y versátil para preparar carbones activados magnéticos 
a partir de carbones comerciales. Las propiedades magnéticas fueron provistas de una concentración 
mínima de nano partículas de níquel (alrededor de 8-15nm) y se produjo una red porosa por medio 
del tratamiento térmico a 600 °C donde el carbón activado fue sintetizado con una sal de níquel y  
 
Sacarosa. La mezcla magnética que se obtuvo tiene una adecuada área superficial por encima de los 
900 m2/g y volumen de poros. Una ventaja importante de esta mezcla es lo fácilmente manipulables 
por medio de los bajos campos magnéticos externos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Características de la materia prima utilizada 
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Tabla I. Carbón activado seleccionado para los procesos de magnetización 
 
Temp. 
0C 

t 
min. 

Cenizas  
% 

Rend. 
% 

 lodo 
mg/g 

850 60 6.00 63.00 1025.91 
 
PROCESO DE MAGNETIZACIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO 
 
Metodología utilizada para la magnetización de los carbones 

Para la magnetización de carbón seleccionado, se analizaron las metodologías utilizadas por los 
distintos autores escogiéndose la más factible desde el punto de vista de los reactivos empleados, 
que es la que aplica el método de preparación de carbones activados magnéticos dado por Dinesh 
Mohan, Ankur Sarawak, et al.. A partir de esta se elaboró un procedimiento para la magnetización del 
carbón escogido, el cual se muestra a continuación. 

Procedimiento para magnetizar el carbón activado obtenido a partir de cáscara de coco procedente 
de Baracoa provincia de Guantánamo: 
 

1. Adicionar 50 g (< 74 micrones) de carbón activado en 500 ml de agua destilada. 
2. Añadir 18 g de cloruro férrico en 1300 ml de agua destilada. 
3. Prepara una solución de 20 g de sulfato ferroso en 150 ml de agua destilada. 
4. Mezclar las soluciones de los puntos 2 y 3 y agitar hasta una temperatura de 60 -70 grados 

Celsius y dejar enfriar. 
5.  Mezclar los productos preparados en los puntos 4 y 1 agitando lentamente durante 30 min a 

temperatura ambiente. 
6. Preparar una solución 10 molar de NaOH. 
7. Añadir la solución 6 gota a gota a la mezcla del punto 5 agitando hasta llegar al PH entre 10-

11. Durante el proceso de adición de la solución 10 molar de NAOH  se observaran los 
cambios descritos en los puntos a y b. Alcanzado el valor de PH = 10 se agitará durante 60 
minutos para dejar decantar durante 24 horas 

a. PH=6 : marrón oscuro 
b. PH=10 negro 

8. Filtrar y lavar con agua destilada 6 veces 
9. Lavar el punto 8 con etanol 
10. Filtrar el punto 9 al vacío 
11. Secar la torta obtenida en el punto10  a  50 grados Celsius durante 12 horas 

 
 
En la figura No.1 Se muestra el proceso utilizado en la magnetización de los carbones 

activados. 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE MAGNETIZACIÓN 
 

 
Como una prueba de la magnetización de los carbones tratados, fueron situados bajo la acción de un 
campo magnético clasificado como débil con intensidad de 3600 gauss producido por una bobina por 
la que circula una corriente continua (electroimán), obteniéndose lo siguientes resultados: 
 
En la figura No.2 se puede observar una excelente deposición del solido sobre la superficie lateral del 
vaso de precipitado donde se encuentra el núcleo de la bobina del electroimán, corroborando la 
magnetización de los carbones tratados. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 
        

  Fig. No: 2 Prueba de atracción de los carbones magnetizados 

 
ENSAYOS PRELIMINARES DE CAPTACIÓN DE ORO 
 
El carbón activado ya magnetizado usando como precursor el cascarón de coco se le evaluó su 
capacidad de adsorción de oro y plata en una solución cianurada que contenía 4.31 mg/L de oro y 
1.18 mg/L de plata utilizando la siguiente metodología. 
 
 

Deposición 
del carbón 
magnetizado 
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Metodología utilizada: 
 

Se separaron 5 porciones de 100 mL del licor filtrado 
Se tomó el carbón activado magnetizado y secó a 110 grados hasta humedad cero. 
Se pesaron las siguientes porciones 0.1g, 0.2g, 0.3g, 0.4g, 0.5 g de carbón magnético. 
Luego se adicionó cada una de estas porciones en 100 mL de solución filtrada que contiene oro y 
plata y se agitó durante 17 horas. Se filtró en un filtro whatman. 
El análisis de oro y plata en el licor residual se resume en la Tabla siguiente: 
 

Tabla II. Resultados de adsorción de metales. 

Peso (g) Au (mg/l) 
% 

adsorción de Au 
Ag (mg/l) 

% 
adsorción de Ag 

0 4,31 0 1,18 0,00 

0,1 0,33 92,34 0,57 51,69 

0,2 0,08 98,14 0,14 88,14 

0,3 0,05 98,84 0,053 95,51 

0,4 0,04 99,07 0,002 99,83 

0,5 0,01 99,77 0 100,00 

 
Los resultados de adsorción de Au y Ag reportados en la tabla No. II y en el Figura No.3 muestran 
una disminución de la concentración de los mismos en la medida que aumenta el peso de carbón, 
obteniéndose valores de adsorción de oro 98 ,14 % y 88,14 % de plata a partir de 0,1 g de carbono. 
Esto representa una capacidad de adsorción de 21 kg de Au /t de carbón y 5,2 kg de Ag/ t de carbón. 
 

 
 
  Fig. No. 3 Gráfico de adsorción de Au y Ag. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La metodología empleada en el proceso de magnetización resultó satisfactoria ante un campo 

magnético clasificado como de baja intensidad de 3600 gauss, siendo su comportamiento el 
citado por la literatura. 

2. La prueba preliminar de adsorción de oro y plata en el carbón activado magnetizado, reportó una 
alta capacidad de adsorción de estos elementos en la solución cianurada. 
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