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L

os cartuchos de carbón activado
(CA) son ampliamente utilizados en
aplicaciones de purificación de agua
en el punto de uso y punto de entrada
(PDU y PDE) para:
• Prefiltración antes de las membranas
de ósmosis inversa (OI) para la reducción
de cloro activo, compuestos orgánicos,
partículas y coloides (incluyendo la
herrumbre), que puede obstruir y/o dañar
las membranas de OI
• Postfiltración después de OI para
reducir la cantidad de moléculas
pequeñas, en su mayoría orgánicas, que
no son eliminadas por las membranas

Figura 1. Bloques de carbón producidos
en masa (2.5-pulgadas de diámetro x
10-pulgadas de longitud) examinados.

de OI y eliminación de olores y sabores
desagradables (en su mayoría de
naturaleza orgánica) que son lixiviados
en el agua del material del tanque de
agua de permeado de OI
• Filtros de adsorción de flujo directo
para la eliminación de cloro activo,
compuestos orgánicos, tanto COVs
como compuestos de mayor peso
molecular, sólidos en suspensión
incluyendo herrumbre, metales pesados
y otros compuestos tóxicos pequeños
y/o complejos de mayor tamaño.
Los cartuchos de carbón activado
están compuestos de carbón activado

Tabla 1. Comparación de las propiedades de los bloques de carbón (BC)
			
Tipo			
de BC
Descripción y función
Composición

Clasificación
Nominal
(Absoluta)

Peso

BC#1*

La pre-filtración de BC es ampliamente utilizada en
PAC + aglutinante de PE en polvo
5 (10) μM
los filtros de OI y adsorción. Réplicas de este módulo			
son producidas por distintos fabricantes alrededor del
mundo. Sus principales ventajas son un bajo costo y
baja resistencia al caudal.
		

BC#2*

BC de propósito especial para la eliminación de VOC/ PAC + aglutinante de PE en polvo
0.6 (2) μM
0.75 lb
sabores y olores para purificadores de segmento de			
(340 g)
mayor precio. 				

BC#3*

El BC especializado para la purificación/eliminación
simultánea de compuestos orgánicos de cloro e iones
de metales pesados. Utilizado en purificadores de
agua de flujo directo para eliminar el plomo, su uso
está restringido al agua de grifo relativamente limpia
en lo purificadores de segmento de PE en polvo de
mayor precio.

PAC fino + medio especial de
0.5 (1) μM
intercambio iónico con una alta		
especificidad para el plomo
soluble + aglutinante

1 lb
(450 g)

BC#4**
(BFC)

BC resistente al bajo flujo para la eliminación de
VOC/sabores/olores e iones de metales pesados.

PAC Fino***+ fibras de intercambio
2 (5) μM
iónico quelantes de (BFC) + fibrilado		
+ aglutinante de PE

0.80 lb
(365 g)

BC#5** BC resistente al bajo flujo para la eliminación de
(BFC)
VOC/sabores/olores e iones de metales pesados.
		

PAC Fino***+ fibras de intercambio
5 (10) μM
iónico quelantes de (BFC) + fibrilado		
+ aglutinante de PE		

0.75 lb
(340 g)

* Producido por uno de los principales fabricantes estadounidenses.
** Producido por un fabricante de Estonia (Unión Europea) como cartucho universal en los sistemas de ósmosis inversa y adsorción.
*** El tamaño fino de partículas PAC (como promedio) es menos que la mitad del tamaño de las partículas PAC utilizadas en el bloque
de carbón tipo #1.

0.75 lb
(340 g)

granular (CAG) o bloques de carbono (carbono activado en polvo
[PAC]) fusionado con polietileno en polvo de forma cilíndrica,
anular. En los bloques de carbón (BC), el agua fluye radialmente
desde el exterior a la abertura anular interior. En comparación
con los cartuchos de carbón granular, los bloques de carbón
tienen mayor capacidad de retención de suciedad y son capaces
de trabajar a altas velocidades de flujo. Tales bloques de carbón
pueden tener un área superficial mayor anular exterior, trayectoria
de flujo corto y puede estar hechos de CA en polvo. No es posible
utilizar este polvo de CA en los cartuchos de flujo axial regulares
debido a su alta resistencia al flujo.
Los bloques de carbón son hechos ya sea por moldeo a
compresión o mediante la extrusión de una mezcla de PAC y
polietileno en polvo. Partículas de polietileno inherentemente
adhesivas, de alto peso molecular, empiezan a derretirse y
aglutinan las partículas PAC en una matriz. Sus capacidades
adicionales (tales como la eliminación del plomo) se logran
mediante la adición de adsorbentes especializados (por
ejemplo, alúmina activada) a la mezcla. Debido a la temperatura
relativamente alta de procesamiento, muchos materiales de
purificación de agua (por ejemplo, resina de intercambio iónico)
no pueden ser utilizados. Las propiedades de los bloques de
carbón se pueden variar cambiando el tamaño particular de
distribución del PAC y el grado de compresión durante el proceso
de formación. (Los bloques de carbono tienen una capacidad de
adsorción un tanto menor que el CAG porque el adhesivo [PE]
ocupa algunos de los sitios.)

Detalles del estudio

Figura 4. Reducción de cloro activo

Figura 5. Resultados de la prueba de remoción de
partículas

Figura 6. Presión diferencial durante la prueba de
remoción de partículas

Se llevaron a cabo pruebas comparativas de acuerdo con
los protocolos de las normas NSF/ANSI-42/53. El agua de
Figura 2. Reducción de COVs (cloroformo)

Figura 3. Reducción de plomo total

las pruebas generales fue prefiltrada a través de un filtro de
clasificación absoluto de 5 micras (temperatura de 20 ± 2°C;
pH 7.5 ± 0.5; turbidez <1 NTU; TDS 300 ± 100 ppm; dureza
de 50 ppm). Las condiciones de prueba incluyeron un caudal
de 1.5 L/m, en base al 50 por ciento encendido/50 por ciento
apagado con un ciclo de 20 minutos, 16 horas por día, seguido
de un período de descanso de ocho horas, bajo presión. Para el
desafío del afluente, el agua de prueba general fue enriquecida
con los contaminantes apropiados para obtener soluciones de
desafío del afluente con las concentraciones de contaminantes
recomendadas por la norma NSF/ANSI-42/53. Las pruebas se
realizaron contra:
• COVs (cloroformo como sustituto): 300 ± 30 ppb
cloroformo (umbral de 15 ppb/95 por ciento de reducción) (Figura 2)
• Plomo total: 150 ± 15 ppb de plomo total (umbral de 10
ppb/93.3 por ciento de reducción) (Figura 3)
• Cloro activo: 2.0 ± 0.2 ppm (umbral de 1.0 ppm/50 por
ciento de reducción) (Figura 4)

• Prueba de eliminación de partículas:
ISO 12103-1 A3 polvo de ensayo (tamaño
nominal de 0-80 micras) (Figura 5) En el
procedimiento de preparación, antes de la
prueba, los cartuchos de filtración fueron
lavados con agua del grifo de acuerdo con
los requisitos del manual de operación.
Los puntos de muestreo fueron de 1, 100,
500 litros y cada litro número 500 (puntos
de muestreo para pruebas de COV en el
1, 100 y cada 100 litros). La temperatura,
pH, turbidez y presión diferencial (Figura
6) fueron también objeto de un monitoreo
constante.

Figura 7. Estructura BFC (izquierda) y
estructura regular BC (derecha)

Resultados y discusión
En todos los bloques de carbón, el agua fluye alrededor de
las partículas de CA. Las partículas de carbón se mantienen
unidas por partículas de polímero adhesivas. Hay, por lo general,
de 12 a 22 por ciento w/w (aglutinante de polímero en el bloque
de carbono). La mayoría de las partículas de CA son más
grandes que las partículas del polímero aglutinante, aunque la
mayoría de los bloques de carbón eficientes contienen cantidades
significativas de polvo de CA, lo cual proporciona una velocidad
de adsorción explosiva. El polvo de alúmina activad en el bloque
de carbón #3 es responsable de la capacidad de eliminación de
los metales pesados (Pb). Debido a la trayectoria tortuosa del
agua y la naturaleza generalmente hidrófoba de los bloques de
carbón, las partículas de suciedad tapan tanto la matriz porosa del
bloque de carbón como su superficie exterior, lo cual lleva al final
prematuro de la vida útil del bloque de carbón (en comparación
con su capacidad de adsorción teórica).
Los bloques de fibra de carbón (BFC) 4 y 5 contienen también
fibras de intercambio iónico quelantes hidrófilas (afinidad selectiva
hacia los iones de metales pesados), fibras de intercambio
iónico de 10 a 20 micras de diámetro (Figura 7). Las fibras son
mucho más largas que las partículas de CA y de aglutinante y
proporcionan una matriz de trayectorias de flujo ininterrumpidas

para el agua. La principal diferencia
entre las fibras hidrófilas y las partículas
del mismo diámetro es que un lecho de
adsorción compuesto de fibras ofrece
una resistencia al flujo despreciable a
los fluidos; el mismo lecho de adsorción
compuesto de las partículas del mismo
diámetro tiene una resistencia de alto
flujo. Al agua le gusta fluir a lo largo de
las fibras hidrófilas y su flujo también es
asistido por la succión capilar.
Los bloques de fibra de carbón
permiten el uso de PAC con un tamaño de
partículas mucho menor en comparación
con los bloques de carbón estándar. El carbón activado en
polvo proporciona propiedades superiores de eliminación de
compuestos orgánicos, mientras que las fibras quelantes de
intercambio iónico (aglutinamiento irreversible específica a
la quelación de los iones de metales pesados a
 través de la
formación de complejos) proporciona una eliminación superior
de los metales pesados.

Conclusión
Los bloques de carbón pueden reemplazar el carbón activado
granular (CAG) en las aplicaciones de punto de uso, debido a su
cinética superior y una menor resistencia al flujo. A su vez, se
determinó que los bloques de fibra de CA son superiores en la
combinación de las capacidades de adsorción y la resistencia al
flujo en comparación con los demás bloques de carbono.
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