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RESUMEN 

 

 

Obtención y caracterización fisicoquímica de carbón activado mediante dos procesos 

químicos, usando bagazo de caña de azúcar como materia prima. 

 

En el primer procedimiento se realiza una activación química al bagazo de caña 

directamente con el agente activante, en el segundo método se utiliza un pretratamiento 

(carbonización hidrotermal) de la materia prima antes de realizar la activación. El 

proceso de activación se realiza variando la concentración del agente activante (1 M, 2 

M y 4 M), el tiempo de residencia (2 horas y 5 horas) y la temperatura de activación 

(500 °C, 550 °C y 600 °C). Posteriormente se procede a caracterizar las muestras 

obtenidas en los dos procesos mediante análisis termogravimétrico (TGA), área 

superficial (BET), microscopía electrónica de barrido (SEM), análisis elemental, 

contenido de cenizas, humedad, pH y el índice de azul de metileno (IAM).  

 

Se concluye que, a las condiciones estudiadas, no existe una diferencia relevante en el 

poder calórico, índice de metilo o porcentaje de cenizas del carbón activado obtenido 

entre los dos procesos empleados, sin embargo, el pretratamiento mediante 

carbonización hidrotermal evita en gran porcentaje la pérdida de masa durante el 

proceso, mejorando el rendimiento en un 26,22 % del producto.   

 

 

PALABRAS CLAVE: BAGAZO DE CAÑA/ ACTIVACIÓN QUÍMICA/ 

CARBONIZACION HIDROTERMAL/ CARBON ACTIVADO  
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TITLE: Obtaining activated carbon by hydrothermal carbonization from residual 

biomass, ressearch project modality. 
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ABSTRACT 

 

 

Physicochemical characterization of activated carbon obtained from two chemical 

processes, using sugarcane bagasse as raw material. 

 

In the first procedure a chemical activation of the sugarcane bagasse is carried out 

directly with the activating agent. In the second method, a pretreatment (hydrothermal 

carbonization) of the raw material is used before activation. The activation process is 

carried out by varying the concentration of the activating agent (1M, 2M and 4M), the 

residence time (2 hours and 5 hours) and the activation temperature (500 °C, 550 °C and 

600 °C). The samples were characterized by thermogravimetric analysis (TGA), surface 

area (BET), scanning electron microscopy (SEM), elemental analysis, ash content, 

humidity, pH and the methylene blue index (IAM). 

 

According to results of the calculations, under the studied conditions, there is no 

relevant difference in the caloric power, methylene blue index or ash percentage of the 

coal obtained from the two processes used. However, pretreatment by hydrothermal 

carbonization, it largely avoids the loss of mass during the process; improving the 

performance by 26,22 % of the product. 

 

 

KEYWORDS: CANE BAGAZO/ CHEMICAL ACTIVATION/ HYDROTHERMAL 

CARBONIZATION/ ACTIVATED CARBON/ 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Con el aumento poblacional de la especie humana ha crecido simultáneamente las 

hectáreas utilizadas de los cultivos energéticos y sus residuos en todo el mundo, por lo 

que se ha transformado en una prioridad darle un valor agregado a los mismos. Existen 

varios estudios donde se intentan reutilizar estos residuos naturales, uno de ellos es 

aprovecharlos para la fabricación de carbón activado.  

 

El carbón activado es un carbón poroso de origen vegetal con la capacidad de adsorción, 

se produce a partir de una serie de procesos fisicoquímicos, obtenido de la cascarilla de 

coco, cáscara de arroz, cáscara de almendras, bagazo de caña de azúcar, entre otros, 

considerados como material lignocelulósico de alto contenido de carbono.  

 

El carbón activado es utilizado en varios sectores industriales como la cosmetología, 

blanqueamiento de sustancias, medicina, la recuperación de metales, el control de 

olores, refinación de azúcar, purificación de aire y el tratamiento de aguas residuales. 

Para su comercialización se los encuentran en distintas formas, granulada o en polvo, 

esta variación será según su utilización en operaciones de adsorción y desorción con 

líquidos o gases.  

 

En la actualidad existen varios métodos para obtener carbón activado a partir de 

material carbonoso, entre ellos se encuentran los procesos de activación química. Estos 

se desarrollan en una sola etapa, calentando la materia prima conjuntamente a un agente 

químico a temperatura atmosférica inerte (Luna, González, Gordo & Martín, 2007).  
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Por otro lado, están los procesos de activación física, que se ejecuta en dos fases, la 

carbonización de la materia prima y la gasificación controlada del carbonizado, las 

cuales se llevan a cabo en hornos rotatorios. La activación se puede dar en un proceso 

independiente a la carbonización o efectuarse a continuación de ésta (Soto, 2007). 

 

Recientes estudios como “Hydrotermal conversión of biomass waste to activated carbon 

with higt porosity: a review” e “Hydrotermal conversión of biomass to fuels and 

energetic materials” han incrementado un proceso denominado conversión hidrotérmica 

a la obtención química del carbón activado a partir de biomasa residual mejorando sus 

propiedades como la porosidad. 

 

Según el “Reporte de Coyuntura del Sector Agropecuario” del Banco Central del 

Ecuador, en el primer trimestre del 2018 se cultivó y cosechó 138,19 TM/Ha de caña de 

azúcar, las cuales fueron destinadas para la elaboración de azúcar blanca, etanol, panela, 

entre otros. De estos procesos industriales resulta como desecho principal (biomasa 

residual) el bagazo de caña de azúcar, siendo este alrededor del 70 % de la materia 

rechazada. 

 

El bagazo que sale de la producción del azúcar y demás bienes se lo ocupa únicamente 

para la elaboración de celulosa y papel según la Corporación Financiera Nacional del 

Ecuador (CFN, 2016). Es decir, en los sectores donde se cultiva en gran cantidad la caña 

de azúcar los agricultores desechan el bagazo, lo utilizan para alimentar a sus animales 

o como abono natural, desperdiciando así su permisible valor agregado el mismo que 

puede ser usado en un proceso posterior como es la producción de carbón activado.  

 

Además de los datos sobre la producción del azúcar, se ha encontrado un estudio de 

investigación en el repositorio de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Central del Ecuador titulado “Obtención de carbón mediante Carbonización hidrotermal 

utilizando bagazo de caña” por Guachi Pamela, donde se explica la formación de carbón 

a partir de dicha biomasa de rechazo (bagazo de caña), este documento de estudio tiene 

como recomendación la posterior activación del carbón para así completar el proceso de 

obtención de combustible indirecto. Existen otros estudios adicionales, uno donde se 

realiza la comparativa de dos agentes activantes: hidróxido de sodio e hidróxido de 

potasio en balsa (ochroma pyramidale) realizado por Andrea Sánchez, mientras que el 
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otro estudio realiza una caracterización al proceso de pirólisis de la balsa y el bagazo de 

caña de azúcar (Aaccharum officinaru) realizado por Dario Bastidas y Miño Naimes. 

 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad la formación de carbón activado 

partiendo del bagazo de caña como materia prima. En el cual se usa la carbonización 

hidrotermal y la activación química como métodos experimentales. Como parte de este 

estudio se realizarán variaciones de temperatura, tiempo de residencia y concentración 

del agente activante para luego comparar y verificar la eficacia del uso de dichos 

métodos, finalizando con la caracterización de los resultados en la producción del 

carbón activado. Se busca conseguir un producto con menor consumo de energía en su 

formación, que beneficie al país, abriendo puertas a más investigaciones sobre el 

aprovechamiento de residuos industriales como la biomasa residual.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Biomasa  

 

Según la Real Academia de la Lengua Española, biomasa se define como: materia 

orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como 

fuente de energía. Sin embargo, biomasa también se la puede llamar a la materia 

producida por material fósil que sea susceptible a su aprovechamiento energético.  

 

Según ESIN Consultora S.A. (2014). La biomasa se puede clasificar en dos grandes 

grupos: 

 

 Biomasa natural:  Aquella que se la obtiene directamente de la naturaleza o de 

un ecosistema natural, sin realizarle previas operaciones, es decir, toda la 

biomasa vegetal. 

 

 Biomasa residual: Aquella que es obtenida posterior a una actividad humana 

como los desechos producidos por la crianza de animales en corrales, o el 

cultivo masivo de un determinado vegetal destinado a la alimentación. 

 

Las principales fuentes de biomasa residual provienen de actividades: agropecuarias, 

forestales, foresto industriales, residuos urbanos o macro cultivos con fines energéticos 

y alimenticios ESIN Consultora S.A. (2014). 

 

La utilización de la biomasa para fines energéticos proporciona pronunciadas ventajas 

ambientales y sociales como la disminución de contaminantes como el CO, NOx y SOx, 

aprovechamiento de residuos agrícolas y progreso económico de áreas rurales. 
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1.1.1. Biomasa Residual. – Se caracteriza por su alto contenido de energía 

almacenada, la cual es obtenida mediante procesos fotosintéticos de los vegetales, las 

cuales absorben la energía solar conservándola en su estructura interna para liberarla 

posteriormente durante la putrefacción o en su aprovechamiento en procesos de 

transformación.    

 

En la biomasa residual resultante de la cadena agrícola se distinguen dos tipos: Residuos 

Agrícolas de Campo (RAC) y los Residuos Agrícolas Industriales (RAI). En ambos 

casos se refiere a las hojas, frutos y tallos que son descartados de la cosecha a gran o 

pequeña escala, así como los excrementos de los animales de granja o de criaderos. Sin 

embargo, un porcentaje del RAC son utilizados para proteger al suelo de erosiones y 

mantener un nivel de nutrientes (ESIN Consultora S.A. 2014). 

 

Según el “ATLAS Bioenergético del Ecuador” los residuos forestales constituyen una 

importante fuente de biomasa, se estima que, por cada árbol utilizado para la producción 

maderera, solo se aprovecha comercialmente alrededor del 20 %, un 40 % queda en él 

como ramas, raíces y el restante 40 % en el proceso de aserrado, en forma de astillas, 

corteza y aserrín. Se puede observar que más del 70 % de la biomasa que se utiliza en 

actividades humanas es desechada, desaprovechando la mayor parte de su potencial 

energético. Además, Ecuador produce 216.157,37 (ton/año) en ocho de las 24 

provincias del país, siendo la provincia con mayor cantidad de residuos Imbabura, este 

dato no toma en consideración las provincias cuyos valores sean inferiores a 14,5 

TJ/año. 

 

1.1.2. Biomasa como fuente energética. - Según la “Agencia Internacional de la 

Energía (AIE)” el 10% de la energía primaria mundial procede de los recursos 

asociados a la biomasa. Para la obtención de energía renovable establece a la biomasa 

residual como materia prima provocando un aumento en su valorización económico y 

un tratamiento ambiental adecuado a dicho residuo. Existen diversas fuentes de 

biomasa, sin embargo, su acertada elección dependerá de una planificación de rápido 

crecimiento, su potencial energético o si es procedente de cosechas agrícolas.  

 

Para aprovechar toda la energía que puede proporcionar la biomasa residual, se debe 

tomar en consideración varias de las principales propiedades como el contenido de 
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humedad, cenizas, poder calorífico, carbón fijo y material volátil, así como también su 

relación Carbono/Hidrógeno y lignina/celulosa. Cabe recalcar que, según su cantidad de 

humedad no todos los tipos de residuos pueden ser aprovechados con los mismos 

procesos tecnológicos, pero, para un mismo residuo si se puede utilizar diferentes 

procesos. 

  

Los procesos empleados para la conversión de la biomasa con fines energéticos se 

clasifican en procesos termodinámicos como la combustión, gasificación y pirólisis para 

la producción de carbón vegetal, procesos químicos como la transesterificación para la 

producción de biodiesel; procesos bioquímicos como las transformaciones anaeróbicas 

para la producción de biogás y los procesos físicos como la extracción. Los procesos 

termodinámicos han sido parte del desarrollo tecnológico reciente que ha permitido el 

uso energético de la biomasa en aplicaciones desde pequeños consumidores hasta 

niveles medianos de producción de potencia, energía y energía térmica (Sonia Rincón, 

2011). 

 

Uno de los principales procesos para la biomasa es la pirólisis, en la cual se somete a la 

biomasa a altas temperaturas en ausencia de oxígeno, obteniéndose carbón, vapores y 

aerosoles. El carbonizado generado durante la etapa de pirólisis puede reaccionar 

posteriormente con el vapor de agua como medios de gasificación. La gasificación del 

material carbonizado puede realizarse de manera parcial para producir carbones 

activados y otros gases, que generan una alta microporosidad y área superficial, los 

cuales pueden emplearse en procesos de limpieza de flujos líquidos y gaseosos (Sonia 

Rincón, 2011). 

 

Para la elección de biomasa a utilizar se debe considerar su composición química, tipos 

de enlaces, flexibilidad de uso y tiempo de cultivo. Entre las plantas que se puede 

utilizar están las leñosas y las herbáceas. Para este estudio se considera a la caña de 

azúcar, la cual es una planta de tipo herbácea, con alto contenido de humedad, 

cultivable en condiciones climáticas cálidas y húmedas (ESIN Consultora S.A., 2014). 

 

 

1.2. Tratamientos Termoquímicos de la biomasa 
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Existen diferentes pretratamientos que se le puede hacer a la biomasa, como son la 

pirólisis, gasificación, torrefacción seca y la carbonización hidrotermal (HTC); los 

cuales producen no condensables (gases), sólidos (biochar o hidrochar) y líquidos 

(bioaceite) (Kambo, 2015). Estos procesos originan la despolimerización y degradación 

de la biomasa, lo cual hasta cierto punto son beneficiosos para la obtención de sólidos. 

Sin embargo, la composición de la materia prima, la variación de temperatura, tiempo 

de residencia y calentamiento durante el proceso producen mayor o menor cantidad de 

cenizas, eliminación de metales alcalinos, alcalinotérreos y diferentes volúmenes de 

sólido, líquidos y gases. 

 

El biochar y el hidrochar son materiales sólidos carbonosos obtenidos a partir de 

biomasa a través de procesos termoquímicos, en ausencia total o parcial de oxígeno. Se 

los considera una energía renovable y se lo utiliza para un propósito industrial 

específico. 

 

El hidrochar difiere del biochar en sus propiedades físicas y químicas debido a que las 

condiciones del pre-tratamiento y del proceso son completamente diferentes, ya que el 

biochar se obtiene a partir de la pirólisis lenta, las condiciones de tratamiento pueden 

producir mayor cantidad de metales alcalinos, provocando corrosión en las tuberías, 

mientras que el hidrochar se obtiene a partir del HTC, disminuyendo la cantidad de 

metales por lo cual es estudiado para tratamiento de aguas y recuperación de suelos, por 

su alta área superficial y capacidad de adsorción (Kambo y Dutta, 2015). 

 

Tabla.1 Clasificación de diferentes pretratamientos termoquímicos en términos de 

condiciones de funcionamiento y de productos de los rendimientos (Kambo y 

Dutta, 2015, p 362). 

 

Pre-

tratamiento 

Temperatura 

De 

funcionamiento 

(° C) 

Tiempo 

de 

Residenci

a 

Velocidad de 

Calentamient

o 

Producto típico 

rendimiento 

S             L            G 

Pirólisis 

lenta 

          300-650 5min-12h 10-30    1 

C/min 

25-35    20-30     25-

35 
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Gasificación           600-900 10-20s 50-100 1 C/s 0-10        0-5        4-

85 

Torrefacción 

seca 

          200-300 30min-4h 10-15    1 

C/min 

60-80        -         20-

40  

HTC          180-260 5min-12h 5-10      1C/min 45-70     5-25       2-5 

 

 

1.2.1. Carbonización Hidrotermal. - Este procedimiento se realiza con biomasa para 

obtener hidrochar, un sólido carbonoso que puede tener varias aplicaciones industriales 

dependiendo su posterior tratamiento, como la activación química, según estudios 

anteriores han demostrado que puede tener mejores resultados que los procedimientos 

existentes. 

 

 Según Kambo y Dutta (2015) la obtención de hidrochar tiene un rendimiento de masa 

de alrededor de 40-70 %, al salir del reactor, contiene una elevada cantidad de humedad, 

la cual debe ser eliminada por medio de otros procesos como filtración o compresión. 

 

La temperatura de reacción provoca, entre otros, lixiviación de la materia en el reactor, 

aumentando la estructura porosa y la densidad de energética del hidrochar. Otro 

parámetro importante es el disolvente, según Jain et al (2016). El agua actúa como un 

catalizador facilitando la hidrólisis de los compuestos orgánicos conduciéndolo a una 

desintegración de la estructura de la materia.  

 

 

1.3. Bagazo de caña de azúcar 

 

El bagazo de caña de azúcar es el principal desperdicio de la industria azucarera, siendo 

utilizada posteriormente como alimento para animales domésticos, fertilizante natural o 

combustible de las mismas industrias. Sin embargo, este desecho orgánico tiene muchas 

características que pueden ser manejadas para la producción de diversos productos 

utilizando su fibra, celulosa o energía.  

 

El bagazo es el residuo lignocelulósico, fibroso, obtenido a la salida del último molino, 

que, en la fábrica de azúcar, extrae el jugo de la caña. Representa el 28 % en peso de la 
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caña que se procesa. Constituido por cuatro fracciones: fibra (45 %), sólidos insolubles 

(2-3 %), sólidos solubles (2-3 %) y agua (50 %), representa el coproducto de mayor 

tonelaje y volumen de la producción industrial del azúcar de caña (del Olmo, 2016). 

 

Ecuador produce 7´378.922 ton/año de tallo fresco, que ocupan 106.926 ha de 

superficie terrestre, los cuales son utilizados para la producción de azúcar, alcoholes, 

fibra para papel y su desecho es aprovechado en la industria alimenticia, papelera y 

producción de energía eléctrica interna (ESIN Consultora S.A., 2014). El bagazo 

representa el 30 % de los tallos verdes molidos y es el residuo fibroso de este proceso, 

se obtiene con un 50 % de humedad, esto significa que por cada hectárea cosechada es 

posible obtener anualmente 13,5 ton de bagazo. Por ser un desecho agroindustrial, el 

bagazo se lo consigue a bajo precio, vendiéndose a 2,5 dólares por tonelada métrica 

(Quiminet, 2013). 

 

El bagazo de caña de azúcar es uno de los desechos más útiles y versátiles para 

reutilizarlos con diferentes métodos, como el papel, cartón, explosivos, plásticos, 

endulzante para diabéticos, tableros aglomerados y tablas de fibras prensadas. Debido a 

sus múltiples beneficios, es importante el uso del bagazo de caña de azúcar en 

investigación. 

 

Para el presente estudio se requiere la composición química del bagazo de caña de 

azúcar, la cual consta de: celulosa (32-55) %, hemicelulosa (27-32) % y lignina (19-55) 

% (Almeida, 2000), después de un tratamiento hidrotermal, la estructura interna de la 

celulosa se aísla, convirtiéndose en sólido. Mientras que las dos últimas (hemicelulosa y 

lignina) son solubles en el agua en un 60 % a una temperatura de 200-230 °C (Sasaki, 

2003).  

 

 

1.4. Carbón activado 

 

Tiene una estructura cristalina reticular similar a la del grafito, remueve contaminantes 

orgánicos del agua por el proceso de adsorción, atrayendo y acumulando el adsorbato 

sobre su superficie. Es un material carbonáceo sujeto a oxidación selectiva para 

producir una estructura altamente porosa para proveer una inmensa área superficial (Del 
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Olmo Oscar, 2016). Entre las características que se pueden encontrar son su porosidad y 

capacidad de adsorción, el cual varía según la necesidad del tamaño de partícula del 

material que se desea retener para su eliminación o recuperación. El aumento o 

disminución del área superficial depende de la materia prima a carbonizar y de las altas 

temperaturas durante el proceso de activación.  

 

 

 

La eficacia del carbón activado está dada principalmente por las siguientes 

características: 

 

a) El origen de la materia prima y el proceso de activación utilizado durante la 

generación del carbón.  

 

b) El aumento de porosidad y la adecuada distribución de tamaño de poro, 

aumentando su capacidad de eliminación de sustancias no deseadas. 

 

c) La relación entre el agente químico y el precursor es un parámetro que se debe 

considerar al momento de la activación. 

  

El carbón activado se puede clasificar en diferentes formas, una de las cuales la IUPAC, 

se basa en el tamaño del diámetro de los poros, se presenta como sigue a continuación. 

 

 Micro poros: son menores a 2 nm. Pueden retener moléculas muy pequeñas 

como las procedentes a olores y sabores. 

 

 Meso poros: se encuentra entre 2-50 nm. Pueden atrapar moléculas de tamaño 

intermedio entre micro y macro poros. 

 

 Macro poros: se encuentra entre 50-100.00 nm. Pueden atrapar moléculas 

procedentes de la descomposición de materia orgánicas. 

 

El área superficial del carbón activado varía según la materia orgánica que se 

manipule, se puede obtener de diferentes fuentes orgánicas como de residuos de 
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procesos de extracción entre ellos se encuentran: cascarilla de la palma africana, 

coco, cascarilla de arroz, caña de azúcar, entre otros. 

 

El carbón activado es utilizado en diferentes procesos industriales como: la 

recuperación de metales preciosos, tratamiento de líquidos, aguas residuales y 

purificación de medicamentos, generalmente es utilizado en la recuperación de 

solventes, control de olores, de coloración de licores, jugos y vinagres. Debido a su 

amplia aplicación, el carbón activado tiene una gran oferta y demanda en el mercado 

internacional, según The Obsevatory of Economic Complexity (OEC, 2019), su 

comercialización alcanza los $ 2350,00 millones anuales, siendo los principales 

productores: China con $ 454 millones, Estados Unidos con $ 403 millones y la 

India con $ 187 millones.  

 

1.4.1. Caracterización del carbón activado 

 

El carbón activado debe cumplir con ciertas características para llegar al mercado, para 

esto, después de su activación se le realiza diversas pruebas, donde se analiza su 

porosidad y estructura interna.  

 

A continuación, se presenta algunas de los análisis que se puede realizar para su debida 

caracterización. 

 

1.4.1.1. Área BET (Método de Brunauner, Emmett y Teller). -  La medición del 

área BET es uno de los parámetros principales que caracterizan catalizadores y 

adsorbentes, permite la determinación del área superficial de un sólido, así como 

también el volumen y el tamaño de poros. Generalmente se expresa en metros 

cuadrados de superficie por gramo de sólido (m2/g). 

 

El método BET se basa en el cálculo del número de moléculas de adsorbato, en este 

caso de nitrógeno, adsorbidas en monocapa, es decir, el número de moléculas necesario 

para cubrir la pared del sólido con una única capa. Al ponerse en contacto un gas con la 

superficie de un sólido se produce un equilibrio entre las moléculas adsorbidas y las 

moléculas en fase gaseosa, que depende de la presión del gas y de la temperatura. La 

relación entre las moléculas adsorbidas y la presión a temperatura constante se puede 
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recoger en una isoterma de adsorción. Estas isotermas informan directamente el 

volumen adsorbido a una determinada presión y permiten también calcular el área 

superficial del sólido, el tamaño y forma de poro y su distribución, los calores de 

adsorción, etc. (Zubieta, 2015). 

 

Para el análisis, la muestra a analizar se somete a temperaturas de 300 °C 

aproximadamente y presión de vacío para limpiar la superficie de agua u otras 

impurezas. Seguidamente se realiza medidas sucesivas de volúmenes de un gas no polar 

adsorbido en la superficie de la muestra, midiendo la presión de las moléculas 

adsorbidas hasta llegar a la saturación. 

 

1.4.1.2. Potencial de Hidrógeno (pH). -  Se define como el logaritmo negativo 

de base 10 de la actividad de los iones hidrógeno. Es una medida de la acidez o 

alcalinidad de una solución. 

 

La determinación de pH consiste en medir la diferencia de potencial que se desarrolla a 

través de una fina membrana de vidrio que separa dos soluciones con diferentes 

concentraciones de protones, la primera solución mantiene un pH constante de 7 la 

segunda es la muestra, la cual se desea conocer su pH. 

 

Para la determinación del pH se utiliza el agua del primer y último lavado del carbón 

activado ya que esta propiedad no se puede medir en productos sólidos. 

 

1.4.1.3. Análisis Elemental. – Permite conocer el porcentaje de C, H, N, O y S 

presente en diferentes compuestos orgánicos en forma líquida o sólida. 

 

La técnica está basada en la oxidación completa de la muestra mediante combustión 

completa con oxígeno puro a 1000 °C aproximadamente. Los gases formados son 

transportados por Helio por un tubo de reducción y después separados en una columna 

para ser desorbidos posteriormente. Finalmente, los gases pasan de forma separada por 

un detector de conductividad térmica que proporciona una señal proporcional a la 

concentración de cada uno de los componentes individuales de la mezcla. (Alicante, 

2019) 

 



- 13 - 

 

1.4.1.4. Microscopía electrónica de barrido (SEM o MEB). –  Permite apreciar 

la formación de las estructuras porosas dentro del material de interés. “Se basa en barrer 

un haz de electrones sobre un área del material de un tamaño deseado, los cuales 

impactan con la superficie y emite electrones secundarios, los cuales son detectados, 

transformados en una señal electrónica y enviados a la pantalla como imagen” (Egas 

Ribadeneira, 1998, pág. 47). 

 

La prueba se lleva a cabo en la columna del microscopio, donde se aceleran los 

electrones en un campo magnético, los electrones acelerados salen del cañón como un 

haz de electrones muy fino, reflejando punto por punto y línea por línea de la muestra. 

 

1.4.1.5. Humedad. -  Se define como el porcentaje de agua o humedad contenida 

en el carbón activado que se determina mediante técnicas gravimétricas. 

 

Una de las razones para determinar la cantidad de humedad es que el comprador no 

desea adquirir un exceso de agua ya que esta se eliminará en el proceso, disminuyendo 

la cantidad de materia prima en comparación al precio pagado. 

 

Para ello se realiza el secado de estufa, inicialmente se pesa la muestra, posteriormente 

se la somete a un calentamiento constante de temperatura por un periodo de tiempo, se 

deja enfriar y se la pesa nuevamente en una balanza analítica. La diferencia de los pesos 

representa la cantidad de humedad perdida por el ejemplar. 

 

1.4.1.6. Análisis Termogravimétrico (TGA). – Permite determinar propiedades 

físicas y químicas de un material mediante la pérdida de masa, debido al 

desprendimiento progresivo del material volátil que contenga en su composición, dicho 

proceso se produce en una atmosfera controlada, variando la temperatura desde la 

temperatura ambiente hasta los (900-1000) °C, a una velocidad de calentamiento de 10 

°C/min aproximadamente. Con la ayuda de la primera derivada (DTA) se puede obtener 

información sobre los cambios energéticos sucedidos en el estudio. 

 

Con esta técnica se puede conocer la velocidad máxima de desprendimiento de 

volátiles, porcentajes de humedad, celulosa, hemicelulosa, lignina, carbón fijo y cenizas 

debido a la descomposición, oxidación o deshidratación de la materia.  
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1.4.1.7. Índice de Azul de Metileno. -  Se define como la cantidad en volumen 

de solución estándar de azul de metileno decolorada por gramo de carbón activado 

utilizado en base seca. Permite determinar el porcentaje de remoción de las partículas de 

azul de metileno (AM), las cuales se considera se colocan en la primera monocapa del 

carbón activado. 

 

Según Castellar G. (2013). La fuerza motriz de la adsorción es la diferencia de 

concentración entre el soluto que se encuentra en el adsorbente y en el soluto que se 

encuentra en la disolución. Un gradiente de concentración bajo causa un transporte 

lento, debido a una disminución del coeficiente de difusión o coeficiente de 

transferencia de masa; el gradiente de concentración mejora al aumentar la 

concentración inicial del soluto, produciendo un transporte de masa más rápido y, en 

consecuencia, aumentando la capacidad de adsorción. 

 

1.4.1.8. Contenido de cenizas. – Corresponde al porcentaje de residuos que 

queda después de calcinar el carbón o cualquier material orgánico, se expresan en 

términos de porcentajes en base seca. La cantidad y composición de estas pueden influir 

negativamente en la adsorción y en ciertas propiedades del carbón activado. Al tener un 

menor contenido de cenizas, aumenta su temperatura de ignición, disminuyendo el 

riesgo de que ésta suceda, previniendo daños y aumento en el coste de la planta 

industrial (Ramírez Guerra) . 

 

En la determinación de cenizas totales se oxida a la muestra en ausencia de flama a una 

temperatura entre 550- 600 °C. El material resultante se conoce como cenizas. Otra 

forma de obtener dicho valor es a través del análisis termogravimétrico, al observar que 

la masa deja de disminuir mientras continúa aumentando la temperatura. 

 

 

1.5. Métodos de obtención de carbón activado 

 

Existen dos métodos para la obtención del carbón activado: Activación física o también 

llamado activación térmica y la activación química o también llamada deshidratación 
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química. La elección del método dependerá del tamaño de poro que se dese conseguir y 

del proceso termoquímico que se realice a la biomasa como pretratamiento. 

 

1.5.1. Activación química. – Este método combina los dos pasos en uno, la 

carbonización o pirólisis y la activación. El precursor, normalmente un material 

lignocelulósico se impregna con un agente químico, como el hidróxido de sodio 

(aunque también se puede usar ácido fosfórico, ácido sulfúrico o cloruro de zinc). El 

material impregnado se calienta en un horno a 500-700 °C los agentes químicos 

utilizados reducen la formación de material volátil y alquitranes, aumentando el 

rendimiento en carbono.  

 

Posteriormente, el carbón resultante se lava repetidamente para eliminar los restos del 

agente químico usado en la impregnación. 

La activación química se realiza usualmente con hidróxido de potasio (KOH) como 

agente de activación, ya que tiende a formar laminillas de cristales, a temperatura 

ambiente o en un rango entre (600-800) °C. Se debe controlar la temperatura ya que 

mientras mayor sea esta menor será la cantidad de H2 y menor será la activación 

resultante. Sin embargo, otros estudios muestran que el NaOH produce en el carbón una 

mayor área superficial y una temperatura mayor de reacción. 

 

Durante el proceso de activación ocurren varias reacciones químicas, la más usual es: 

  

6 NaOH + 2 C↔ 2 Na + 3 H2 +2 Na2CO3                                            (1) 

 

Cabe mencionar que dicha reacción es estándar, y variará según el precursor y la 

temperatura a la que se someta la activación (M.A. Lillo-Ródenas, 2003).  

 

1.5.2. Activación física. – A diferencia del anterior, este método normalmente se lleva 

a cabo en dos etapas: la carbonización del precursor (material orgánico), y la 

gasificación controlada. 

 

La carbonización es la transformación de la materia prima a carbón en la cual se 

eliminan elementos como el hidrógeno y el oxígeno, para dar lugar a un esqueleto 
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carbonoso con una estructura porosa rudimentaria. Este proceso se realiza a 

temperaturas, aproximadamente 700 °C en ausencia de oxígeno.  

 

En la activación el material carbonoso se expone a una atmósfera oxidante (usualmente 

vapor de agua, dióxido de carbono oxígeno, o una mezcla de éstos) a temperaturas 

cercanas a 1000 °C, algunos átomos reaccionan y gasifican en forma de CO2, se elimina 

los productos volátiles, modificando la forma de poros a cónicas, aumentando el 

volumen y la superficie específica al oxidar parte de las moléculas de carbono.  

 

El rendimiento del método de activación física alcanza al 20 % aproximadamente y 

depende de las condiciones de operación del horno como son: temperatura, tiempo de 

residencia, flujo volumétrico del vapor de agua utilizada y composición de los gases 

resultantes. Debido a estos resultados, este procedimiento no provoca mayor interés en 

las industrias dedicadas a la producción de carbón activado.
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 

Se obtiene carbón activado a través de dos procesos experimentales A y B, los cuales 

difieren en la utilización de un pretratamiento realizado al bagazo de caña de azúcar.  

 

En el primer procedimiento (A) se realiza la activación química sin pretratamiento. Se 

humedecen las muestras con Hidróxido de Sodio (NaOH) como agente activante, 

posteriormente se las introduce en una mufla por 2 y 5 horas a 500, 550 y 600 °C. 

Culminada la activación se lava el carbón activado para disminuir los restos de NaOH, 

se secan las muestras y se caracterizan mediante diferentes ensayos. 

 

El segundo proceso (B) se divide en dos partes, el pretratamiento que consiste en la 

carbonización hidrotermal, para luego realizar la activación. Se introduce el bagazo de 

caña junto con agua en un reactor HTC en condiciones previamente determinadas en 

una investigación anterior, la solución resultante se filtra y seca para realizar el mismo 

procedimiento de activación descrito en el párrafo anterior. Posteriormente se 

caracterizan las muestras. 

 

 

2.1. Diseño Experimental 

 

Variable dependiente: Área superficial BET, pH, humedad, SEM, TGA, índice de azul 

de metileno y análisis elemental. 

 

Variable independiente: Concentración molar del agente activante, temperatura de 

activación y tiempo de residencia. 

 

 

2.2. Nomenclatura. – Para nombrar las muestras se utilizan las letras del alfabeto 

diferenciando con las primeras letras las variaciones realizadas a las concentraciones.
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Concentración: Se utilizan tres concentraciones diferentes de hidróxido de sodio: 1 M, 2 

M y 4 M. Para la activación química sin pretratamiento (proceso A) se utilizan las 

primeras letras del abecedario A, B y C respectivamente, a diferencia del carbón 

obtenido por el proceso B, donde se manejan las letras D, E y F para las mismas 

concentraciones. 

Temperatura (°C): Se varían tres temperaturas, 500 °C, 550 °C y 600 °C; las cuales 

fueron nombradas con los números 1, 2 y 3 respectivamente para diferenciarlas en las 

muestras. 

Tiempo (horas): el tiempo de residencia en la mufla son de 2 y 5 h, las cuales se 

representan como X y Y respectivamente. 

 

Al ser un análisis exploratorio no se realizan réplicas de las diferentes variaciones, por 

lo tanto, se pretende obtener 21 muestras para analizar   

 

2.2.1. Diagrama de bloques 
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Figura 1. Diagrama del Diseño Experimental. 

2.3. Sustancias y reactivos 

2.3.1. Sustancias 

 Agua destilada H2O(l) 

 Muestras de carbón 

 

2.4.  Reactivos  

2.4.1. Área Bet 

 Nitrógeno líquido N2(l) 

 Helio He(g) 

 Nitrógeno gaseoso N2(g) 

 Aire sintético  O2 /N2(g) 

2.4.2. Análisis TGA 

 Nitrógeno N2(g) 

 Aire sintético  O2 /N2(g) 

2.4.3. Análisis Elemental 

 Sulfanilamida                                       (C=73.16 %, H=6.22 %, N=16.69 %, 

S=7.36 %)  

 Oxígeno O2(g) 

 Wolframio        W(s) 

 Helio He(g) 

2.4.4. Índice de azul de metileno 

   Azul de metileno C16H18CIN3S(sol) 

 

2.5. Materiales y Equipos 

 Analizador de superficie específica Equipo: POREMASTER-60 GT 

 Termogravimetría Equipo: TG-TGA 

 Marca: TGA/SDTA851e/SF/1100 

 Embudo 

 Celdas de vidrio 

 Microscopía Electrónica de Barrido  Marca: Hitachi 

 Modelo: S3000N  

 Microanalizador elemental  Thermo Finnigan Flash 1112 Séries. 
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 Espectrofotómetro UV-Vis 

 Papel de estaño 

 Pinza metálica 

 Prensa  

 Espátula  

 Portamuestras  

 Termobalanza 

 Matraces 

 Crisoles de alúmina 

 Pinzas para crisoles 

 Alícuota  

 Papel filtro Watman N°2 

 Pipeta pasteur 

 Tamiz vibratorio 

 Tamiz N°35 (500 um) 

 Tamiz N°60 (250 um) 

 Recipientes plásticos 

 Papel filtro 

 Reactor HTC R= [0-1000] psi Ap.± 25 psi 

 Horno  R= [0-11100] °C Ap.± 1 °C 

 Modelo SNOL 

 Potenciómetro  R= [0-14] Ap.± 0.001 

 S/N 106510 

 Mufla R= [0-250] °C Ap.± 1 °C 

 Modelo Ecocell  

 Balanza analítica R= [0-220] g Ap.± 0.001 mg 

 Modelo BAS 31 plus 

 Bomba al vacío  R= [0-120] kPa Ap.± 5kPa 

 Modelo R-300 

 Plancha de calentamiento R= [0-370] °C Ap.± 50 °C 

 Modelo AM4 

 Agitador magnético R= [100-1500]rpm Ap.± 200 rpm 

 Modelo AM4 
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 Vasos de precipitación         R= [0-25] ml Ap.± 5 ml  

           R= [0-100] ml  Ap.± 20 ml  

           R= [0-500] ml  Ap.± 100 ml 

 Balón aforado         R= [0-25] ml   

 

 

2.6. Procedimiento 

 

 Obtención de la materia prima 

Se seca el bagazo de caña de azúcar a una temperatura de 80 °C por 6 h. Se tritura en el 

molino de corte con una malla de 1 mm. Se tamiza con un número de malla de 35 y 60 

para obtener un tamaño de partícula homogéneo. 

 

2.6.1. Proceso A. Sin pretratamiento. – Se prepara 3 soluciones de NaOH con 

concentración de 1 M, 2 M y 4 M. En un crisol se coloca 3 g de materia prima y se las 

humedece con la solución previamente preparada, se tapa y envuelve con papel 

aluminio para evitar fugas. Se realiza el procedimiento con cada una de las soluciones. 

Se introduce las muestras a la estufa a diferentes temperaturas y tiempos.   

 

 Lavado  

El carbón activado se lava con agua destilada por 1 h a 65 °C. Posteriormente se filtra el 

lavado con ayuda de una bomba al vacío, se mide el pH de la muestra filtrada hasta 

tener un pH de 9 aproximadamente. Se seca la muestra en la estufa durante 4 h a 100 °C 

 

2.6.2. Proceso B. Con pretratamiento. – El proceso se divide en tres partes, las 

cuales serán descritas a continuación.  

 

 Carbonización 

Se lleva al reactor hidrotermal HTC una muestra de 20 g de bagazo de caña y 400 ml de 

agua durante 12 h a una temperatura de 200 °C (se repite el proceso tres veces). Se 

retiran en un vaso de precipitación cuidadosamente los sólidos y líquidos resultantes de 

la carbonización. Al momento de filtrar se obtiene una solución y material carbonoso. A 

continuación, se realiza el secado a 105 °C durante 12 h. El material carbonoso seco se 

almacena para su posterior utilización. 
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 Lavado  

El material carbonoso se lava con agua destilada por 1 h a 65 °C. Posteriormente se 

filtra el lavado en una bomba al vacío por tres ocasiones para bajar el pH. 

 

 Activación 

Para la activación del material carbonoso obtenido en la carbonización se preparan tres 

soluciones de NaOH con concentración de 1 M, 2 M y 4 M, alcanzando una relación 

agente/materia prima (precursor) de 1:1, 2:1 y 4:1. En un crisol se coloca 3 g de materia 

prima y se humedece con la solución anteriormente preparada, se tapa y envuelve con 

papel aluminio para evitar fugas. Se realiza el procedimiento con cada una de las 

concentraciones mencionadas. Se introduce las muestras a la estufa a 500 °C durante 5 

h. 

 

2.7. Diagrama de flujo del proceso 

 

En las figuras 2, 3 y 4 se presentan los procesos realizados al bagazo de caña de azúcar, 

desde su pretratamiento hasta su caracterización.   

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de obtención de materia prima
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Figura 3. Diagrama del Proceso A. 

 

 

Figura 4. Diagrama del Proceso B. 
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2.8. Caracterización del carbón activado. 

 

2.8.1. Área BET. – Este método permite la determinación de área superficial y el 

tamaño de poro de la muestra, se utiliza usualmente nitrógeno gaseoso para el proceso 

de adsorción ya que este no reacciona con la muestra. 

 

El análisis se realiza en los laboratorios de investigación del departamento de Ingeniería 

Química de la Universidad de Alicante de España, se siguieron los procedimientos 

estandarizados propios del lugar, descritos en el ANEXO D. 

 

2.8.2. pH. – Se mide el pH de la solución inicial y final del lavado del carbón después 

de realizada la activación química. 

El procedimiento utilizado para la determinación del pH es el siguiente. 

1) Se recupera el agua del primer lavado del carbón activado en un vaso de 

precipitación, se introduce el electrodo en ella. Se espera a que se estabilice y se 

registra. 

2) Se continúa midiendo el agua recuperado de cada lavado hasta obtener un pH 

aproximado de 9 y se registra.  

 

2.8.3. Análisis Elemental. –El análisis se realiza en los laboratorios de investigación 

del departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante de España, se 

siguieron los procedimientos estandarizados propios del lugar, descritos en el ANEXO 

D. 

 

2.8.4. Microscopia electrónica de barrido (SEM). – Muestra imágenes sobre la 

estructura de la materia, funciona gracias a un haz de electrones que se desplazan y 

emiten una señal. 

 

El análisis se realiza en los laboratorios de investigación del departamento de Ingeniería 

Química de la Universidad de Alicante de España, se siguieron los procedimientos 

estandarizados propios del lugar, descritos en el ANEXO D. 
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2.8.5. Humedad. 

1) Se pesa el papel filtro antes de utilizarlo y anotarlo. 

2) Se filtra la muestra de carbón activado al vacío con el papel y el carbón activado. 

3) Se pesa el papel filtro con la muestra y se registra para su posterior cálculo. 

4) Se seca la muestra en la estufa por 4 h a 100 °C. 

5) Se pesa el papel filtro con la muestra seca y se registra. 

6) Se restar el peso del papel filtro y se calcula la diferencia entre la muestra húmeda y 

seca.  

 

2.8.6. Análisis TGA. – El equipo utiliza una balanza muy sensible, la cual va 

midiendo la pérdida de masa de la muestra mientras va aumentando la temperatura o el 

tiempo en una atmósfera controlada. 

 

El análisis se realiza en los laboratorios de investigación del departamento de Ingeniería 

Química de la Universidad de Alicante de España, se siguieron los procedimientos 

estandarizados propios del lugar, descritos en el ANEXO D. 

 

2.8.7. Índice de Azul de metileno. – Para dicho procedimiento se utilizaron equipos y 

materiales procedentes del laboratorio de Análisis Químico. 

El procedimiento utilizado para la determinación del Índice de azul de metileno es el 

siguiente. 

1) Se pesa un gramo del indicador AM seco y se diluye en un litro de agua destilada, 

utilizando un frasco ambar de 2 L, posteriormente se agita por 20 min. 

2) Se afora el frasco y se agita por 15 min más. Se deja reposar por 4 días. 

3) Se preparan 7 soluciones a diferentes concentraciones conocidas de azul de 

metileno  

4) Para la primera concentración se toma 3,1 mg de AM y se diluye en un balón 

aforado con 25 ml de agua destilada. 

5) Se realiza la curva de calibración con las soluciones anteriormente preparadas a una 

determinada longitud de onda (601 nm). 

6) Se tamiza el carbón por una malla 100. 
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7) Se pesa 0.1 g de carbón activado y se mezcla con 25 ml de solución estándar. 

8) Se agita por 24 h y se deja reposar durante 2 días. En este tiempo se espera llegar al 

equilibrio de adsorción. 

9) Al concluir el tiempo de reposo se filtra con una bomba de vacío con un papel 

Watman N°2. 

10) Con una alícuota se toma 1 ml del filtrado y se diluye en 50 ml de agua destilada. 

11) Se enciende el espectrofotómetro y se abre el programa, se mide el blanco (agua 

destilada).  

12)  Se toma con una alícuota Pasteur una pequeña cantidad de muestra, se coloca en la 

celda sin regar por los bordes la solución. 

13) Se introduce la celda en el equipo con cuidado y se analiza en el espectrofotómetro 

UV-vis a la longitud de onda establecida, tomando 3 mediciones. 

14) Se calcula la concentración final de las soluciones a partir de la curva de calibración 

y los datos de absorbancia registradas. 

 

2.8.8. Contenido de cenizas. – Los valores de ceniza se obtuvieron como subproceso 

de la curva TGA realizada para cada muestra. 

 

 

2.9. Esquema de la caracterización del carbón activado 
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Figura 5. Caracterización del carbón activado obtenido 

2.10. Datos generales 

 

Tabla 2. Datos experimentales del proceso A. 

 

Muestra 

Peso 

final 

g 

pH 

inicial 

pH 

final 

área 

BET 

m2/g 

 

N 

% 

 

C   

% 

 

H 

% 

 

O  

% 

A1X 0,6872 11,168 8,821 100,820 1,74 73,40 2,51 22,35 

A1Y 0,4983 10,871 8,755 151,015 2,81 69,69 1,87 25,63 

A2X 0,0655 11,43 8,800 136,191 0,46 74,28 2,51 22,75 

A2Y 0,5687 11,77 8,918 229,509 4,03 79,15 2,00 14,82 

A3X 0,4639 11,049 8,700 191,639 1,35 71,09 2,55 25,02 

A3Y 0,5510 11,035 9,240 262,219 4,72 76,74 1,94 16,60 

B1X 0,6195 11,026 8,735 157,318 2,45 76,57 2,31 18,66 

B1Y 0,4982 11,067 8,935 77,474 2,50 74,77 2,23 20,50 

B2X 0,5749 11,94 9,183 150,141 2,01 69,38 2,41 26,21 

B2Y 0,6037 11,77 9,256 163,455 0,79 75,99 2,19 21,04 

B3X 0,4791 11,164 8,783 237,194 4,54 76,24 2,20 17,03 

B3Y 0,4993 11,297 9,080 211,274 2,03 75,03 2,28 20,67 

C1X 0,2946 11,566 8,699 157,212 2,69 70,23 2,24 24,83 

C1Y 0,4277 11,101 8,849 218,527 2,63 76,62 1,70 19,05 

C2X 0,3172 12,45 9,348 264,475 0,46 75,26 2,30 21,98 

C2Y 0,2478 12,15 9,260 280,363 3,47 78,79 1,61 16,14 

C3X 0,3290 11,438 8,500 268,423 0,37 74,24 2,19 23,20 
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C3Y 0,4054 11,319 9,199 216,464 4,75 74,92 1,38 18,95 

Tabla 3. Datos experimentales del proceso B. 

 

Muestra 

Peso 

Final 

g 

pH 

inicial 

pH 

final 

área 

BET 

m2/g 

 

N  

% 

 

C  

% 

 

H  

% 

 

O 

% 

D1Y 1,474 11,185 9,069 158,418 3,11 71,01 2,11 23,77 

E1Y 1,4331 11,475 9,124 224,023 2,69 69,21 2,03 26,07 

F1Y 1,2175 11,678 9,207 256,073 2,83 71,81 2,10 23,26 
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3. CÁLCULOS 

 

 

3.1. Cálculo del poder calórico superior  

Los datos tomados para estos cálculos son a partir de la tabla 2 y 3 del análisis 

elemental. 

 

Cálculo modelo, muestra A1X 

 

𝑷𝑪𝑺(𝒃𝒔)
𝑴𝑱

𝒌𝒈
= (𝟎, 𝟑𝟒𝟎𝟖 ∗ 𝑪 %) + (𝟏, 𝟒𝟒𝟎𝟑 ∗ (𝑯 % −

𝑶 %

𝟖
)*S % (2) 

𝑷𝑪𝑺(𝒃𝒔)

𝑴𝑱

𝒌𝒈
= (𝟎, 𝟑𝟒𝟎𝟖 ∗ 𝟕𝟒, 𝟐𝟖 %) + (𝟏, 𝟒𝟒𝟎𝟑 ∗ (𝟐, 𝟓𝟏 % −

𝟐𝟐, 𝟕𝟓 %

𝟖
) 

𝑷𝑪𝑺(𝒃𝒔)

𝑴𝑱

𝒌𝒈
= 𝟐𝟒, 𝟖𝟒 

 

3.2. Cálculo del poder calórico inferior  

Los datos tomados para estos cálculos son a partir de la tabla 2 y 3 del análisis 

elemental. 

 

Cálculo modelo, muestra A1X 

𝑷𝑰𝑪(𝒃𝒔)
𝑴𝑱

𝒌𝒈
= ((𝑷𝑪𝑺(𝒃𝒔) ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎) − 𝟐𝟏𝟐, 𝟐 ∗ 𝑯 % − 𝟎, 𝟖 ∗ (𝑶 % + 𝑵 %))/𝟏𝟎𝟎0  (3) 

𝑃𝐼𝐶(𝑏𝑠)

𝑀𝐽

𝑘𝑔
= ((24,84 ∗ 1000) − 212,2 ∗ 2,51 % − 0,8

∗ (22,75 % + 0,46 %))/1000 

𝑃𝐼𝐶(𝑏𝑠)

𝑀𝐽

𝑘𝑔
= 24,28 



- 30 - 

 

3.3. Cálculo del Índice de Azul de Metileno 

3.3.1. Cálculo del diagrama de la curva de calibración 

Para la preparación del punto de mayor concentración de la curva de calibración se pesa 

3.1 mg de AM y se diluye en 25ml de disolvente. 

𝑪𝟕 =
𝒎𝒈 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐

𝒎𝒍 𝒅𝒊𝒔𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆 
 (4) 

𝐶7 =
3,1 𝑚𝑔

25 𝑚𝑙
 

𝐶7 =
0,124 mg

25 ml
∗

1 g

1000 mg
 

𝐶7 =1,24E-04 g/ml 

Al ser concentraciones muy pequeñas, para los siguientes puntos se toma con una 

alícuota 0,5, 1, 2, 4, 6 y 8 ml de la solución madre (𝐶7) y se diluye en balones de 25 ml. 

Ejemplo: 

𝑪𝟔 =
𝐚𝐥í𝐜𝐮𝐨𝐭𝐚 (𝐦𝐥)∗𝑪𝟕

𝐦𝐥 𝐝𝐢𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧
 (5) 

𝐶6 =
8 ml ∗ (1,24E − 0,4) g/ml

25 ml 
 

𝐶6 =3,97E-05 g/ml 

Tabla 4. Concentraciones de Azul de metileno y sus respectivas absorbancias. 

N° Concentración 

g/ml 
ABS 

1 2,48E-06 0,0191 

2 4,96E-06 0,0752 

3 9,92E-06 0,1397 

4 1,98E-05 0,2459 

5 2,98E-05 0,3861 

6 3,97E-05 0,5671 

7 1,24E-04 1,5401 
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Figura 6. Curva de calibración del Azul de Metileno. 

 

3.3.2. Cálculo de la concentración de las muestras. 

 

Cálculo modelo AX1 

 

Tabla 5. Datos de absorbancia de AX1 

Datos de absorbancia Promedio 

0,0802  

0,08023 0,0803 

0,0802 

 

 Mediante la ecuación obtenida de recta de la curva de calibración se calcula las 

absorbancias de las muestras. 
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Ecuación de la recta: 𝒚 = 𝟏𝟐, 𝟒𝟐𝟒𝒄 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟓𝟑 (6) 

                                        𝑅2 = 0,9966 

 

Donde:  

Pendiente de la curva (m):   12,424   

Intersección con el eje y (b):   0,01543  

Dato obtenido del UV-Vis (y): absorbancia   

Incógnita (c):     concentración    

 

Despejo c: 

𝒄 =
𝒚−𝒃

𝒎
 (7) 

𝑐 =
0,08023 − 0,0153

12,424
 

𝑐 = 4,589 ∗ 10−6  g/ml 

 

 Se encuentra la concentración de la solución sin diluir  

𝑪𝟏𝑽𝟏 = 𝑪𝟐𝑽𝟐   (8) 

Donde:  

𝐶1: concentración de solución sin diluir 

𝑉1: volumen de alícuota (1 ml) 

𝐶2: concentración encontrada en el paso anterior 

𝑉2: volumen de aforo (50 ml) 

 

Ejemplo:  

𝐶1 ∗ 1 𝑚𝑙 = 4,589 ∗ 10−6 ∗ 5 𝑚𝑙 

𝐶1 = 0,000229459 𝑔/𝑚𝑙 

𝐶1 = 229,45 𝑝𝑝𝑚 
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3.3.3. Cálculo del Índice del Azul de Metileno 

 

𝑰𝑨𝑴 =
(𝑪𝒊−𝑪𝒇)𝑽

𝒘
*1000 (9) 

Donde: 

IAM:  Índice de Azul de Metileno en g AM/g de carbón activado  

Ci: Concentración inicial de Azul de Metileno (ppm) 

Cf: Concentración final de Azul de Metileno (ppm) 

V: Volumen de Azul de Metileno (ml) 

W: Peso de la muestra de carbón (g) 

 

Ejemplo: 

𝐼𝐴𝑀 =
(500 − 229,46) ∗ 25

0,1 𝑔
∗ 1000 

𝐼𝐴𝑀 =67,63 g/g de carbón  

 

3.4. Cálculo de la cantidad de ceniza  

 

Posterior al paso 2.8.6. para la obtención de la curva TGA y DTG y los porcentajes de 

perdida de masa en los diferentes rangos se procede a calcular el porcentaje que sobra 

después de la descomposición de la lignina, es decir, cuando ya no existe disminución 

de masa con el aumento de temperatura. Este representa al contenido de cenizas que 

tiene cada una de las muestras. Las cuales fueron registradas. 

Los datos tomados para estos cálculos son a partir de los gráficos obtenidos del análisis 

TGA presentados como resultados en el paso 4.2.1. 

 

Para dichos valores ver ANEXO E. 

Cálculo modelo, muestra AX1 
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𝒁𝒉(%) =
𝑴𝒄𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔

𝑴𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 (10) 

𝑍ℎ(%) =
1,0115

9,3735
∗ 100  

𝑍ℎ(%) = 10,79 % 

 

3.5. Cálculo del rendimiento 

 

Cálculo modelo, muestra AX1. 

% 𝑹 =
𝑴𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 

𝑴𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎    (11) 

% 𝑅 =
0,0655

3 𝑔
∗ 100 

% 𝑅 = 2,18 

 

 Nota: el peso inicial para todas las muestras fue 3 g, para 𝑴𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍  ver tabla 2. 

 

3.6. Análisis Estadístico.  

 

Los resultados sobre el rendimiento del carbón activado obtenido fueron sometidos a 

un análisis estadístico en MINITAB, teniendo como variable de respuesta al 

rendimiento y como factores la concentración, temperatura y tiempo de residencia. 

Mediante el análisis se comprobó la influencia que tuvo cada factor y sus 

combinaciones. 

 

Las hipótesis nulas para comprobar fueron: 

 No existe influencia significativa en el rendimiento debido al efecto de la 

concentración. 

 No existe influencia significativa en el rendimiento debido al efecto de la 

temperatura. 

 No existe influencia significativa en el rendimiento debido al efecto del 

tiempo. 

 No existe influencia significativa en el rendimiento debido a la interacción de 

la temperatura- tiempo. 
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 No existe influencia significativa en el rendimiento debido a la interacción de 

la temperatura- concentración. 

 No existe influencia significativa en el rendimiento debido a la interacción del 

tiempo- concentración 

 No existe influencia significativa en el rendimiento debido a la interacción de 

los efectos. 

 

Las hipótesis alternativas a considerar fueron: 

 Existe influencia significativa en el rendimiento debido al efecto de la 

concentración. 

 Existe influencia significativa en el rendimiento debido al efecto de la 

temperatura. 

 Existe influencia significativa en el rendimiento debido al efecto del tiempo. 

 Existe influencia significativa en el rendimiento debido a la interacción de la 

temperatura- tiempo. 

 Existe influencia significativa en el rendimiento debido a la interacción de la 

temperatura- concentración. 

 Existe influencia significativa en el rendimiento debido a la interacción del 

tiempo- concentración 

 Existe influencia significativa en el rendimiento debido a la interacción de los 

efectos. 

 

Cálculo modelo para el análisis de varianza 

 

SCT = SCA + SCB + SCC + SC(AB) + SC(AC) + SC(BC) + SC(ABC) + SC(R) 

 

La suma de los cuadrados se puede expresar como sigue: 

 

 SCT = ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘
2

𝑖,𝑗,𝑘 − (𝑦2 … )/(𝑎𝑏𝑐) 

 SCA = ∑ 𝑦𝑖
2

𝑖 /𝑏𝑐 − (𝑦2 … )/(𝑎𝑏𝑐) ; suma de cuadrados del efecto A. 

 SCB = ∑ 𝑦.𝑗.
2

𝑗 /(𝑎𝑐) − (𝑦2 … )/(𝑎𝑏𝑐) ; suma de cuadrados del efecto B. 

 SCC = ∑ 𝑦𝑘
2

𝑘 /𝑎𝑏 − (𝑦2 … )/(𝑎𝑏𝑐) ; suma de cuadrados del efecto C. 
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 SC(AB) = ∑ 𝑦𝑖,𝑗
2

𝑖,𝑗 /𝑐 − (𝑦2 … )/(𝑎𝑏𝑐) – SCA - SCB; suma de cuadrados de la 

interacción A x B. 

 SC(AC) = ∑ 𝑦𝑖,𝑘
2

𝑖,𝑘 /𝑏 − (𝑦2 … )/(𝑎𝑏𝑐) – SCA - SCC; suma de cuadrados de la 

interacción A x C. 

 SC(BC) = ∑ 𝑦𝑗,𝑘
2

𝑗,𝑘 /𝑎 − (𝑦2 … )/(𝑎𝑏𝑐) – SCB - SCC; suma de cuadrados de la 

interacción B x C. 

 SC(ABC) = ∑ 𝑦𝑖,𝑗,𝑘
2

𝑖,𝑗,𝑘 /𝑎𝑏𝑐 − (𝑦2 … )/(𝑎𝑏𝑐) – SCA – SCB – SCC – SC(AB) – 

SC(BC); suma de cuadrados de la interacción A x B x C. 

 

Donde: 

Y= Suma de todas las observaciones 

Yi= Suma de las observaciones del tratamiento i- efecto A  

Yj= Suma de las observaciones del tratamiento j- efecto B 

Yk= Suma de las observaciones del tratamiento k- efecto C 

Yijk= Suma global de todas las observaciones  

 

Las ecuaciones empleadas para el ANOVA, se resumen en la siguiente tabla.  

 

Tabla 6. Ecuaciones del análisis de varianza 

F.V S.C G.L C.M Fexp 

Factor A SCA a-1 CMA CMA/CMR 

Factor B SCB b-1 CMB CMB/CMR 

Factor C SCC c-1 CMC CMC/CMR 

A x B SC(AB) (a-1) (b-1) CM(AB) CM(AB)/CMR 

A x C SC(AC) (a-1) (c-1) CM(AC) CM(AC)/CMR 

B x C SC(BC) (b-1) (c-1) CM(BC) CM(BC)/CMR 

A x B x C SC(ABC) (a-1)(b-

1)(c-1) 

CMR CM(ABC)/CMR 

TOTAL SCT abc-1 CMT  

 

Se realizó un análisis de varianza ANOVA y se determinó si los efectos temperatura, 

tiempo y concentración generan una influencia significativa en la variable respuesta, en 

la tabla 6, presentada a continuación se muestran los resultados obtenidos.   
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Tabla 7. Análisis de varianza 

FUENTE GL SCAjust. MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Valor 

p 

CONCENTRACIÓN 5 1132,34 226,47 12,63 0,000 

TEMPERATURA 2 149,62 74,81 4,17 0,048 

TIEMPO 1 42,72 42,72 2,38 0,154 

TEMPERATURA*TIEMPO 2 43,24 21,62 1,21 0,340 

Error 10 179,32 17,93   

Total 20 2926,00    

 

 

Dado que el valor p obtenido de la concentración y temperatura es menor a 0,05 se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, lo que no pasa con el tiempo, que su 

valor es mayor a 0.05, aceptando la hipótesis nula, al igual que la interacción de la 

temperatura con el tiempo, es decir, que no tiene influencia sobre la variable respuesta. 

 

A continuación, se muestran los resultados de la prueba Turkey realizada sobre las 

medias de los tres efectos y sus interacciones, nuevamente, no se obtuvieron algunos 

resultados debido a la falta de datos experimentales.  

 

Observando los resultados de las agrupaciones, tienen la misma letra, es decir, las 

medias de las muestras realizadas donde X y Y representan 2 y 5 horas respectivamente 

son similares. 

 

Tabla 8. Comparaciones por parejas de Tukey: TIEMPO 

TIEMPO N Media Agrupación 

Y 12 29,8628 A 

X 9 26,7817 A 
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Según los resultados de las medias en la Tabla 8, realizada a las tres temperaturas donde 

1 es 500 ° C, 2 es 550°c y 3 representa 600°C, se observa que la media que más se aleja 

de la agrupación es la 3.   

 Tabla 9. Comparaciones por parejas de Tukey: TEMPERATURA 

TEMPERATURA N Media Agrupación 

2 6 31,4567 A 

1 9 29,0133 A 

3 6 24,4967 B 

 

En el análisis de la concentración, donde A, B y C son 1 M, 2 M y 4 M respectivamente 

para las muestras sin previo tratamiento y D, E y F son 1 M, 2 M y 4 M respectivamente 

para las muestras con pretratamiento, se observan dos agrupaciones. La primera, A 

engloba las muestras con pretratamiento y la segunda, B, enmarca a las muestras sin 

pretratamiento. 

 

Tabla 10. Comparaciones por parejas de Tukey: CONCENTRACIÓN 

CONCENTRACIÓN N Media Agrupación 

D 1 44,8906 A 

E 1 43,5306 A 

F 1 36,3406 A 

B 6 16,7867 B 

C 6 14,9800 B 

A 6 13,4050 B 

 

Para la interacción Temperatura -Tiempo mostrada en la Tabla 10, no existe diferencia 

de medias entre las diferentes muestras. 

 

Tabla 11. Comparaciones por parejas de Tukey: TEMPERATURA*TIEMPO 

TEMPERATURA*TIEMPO N Media Agrupación 

1Y 6 32,5617 A 

2X 3 31,6817 A 

2Y 3 31,2317 A 
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3Y 3 25,7950 A 

1X 3 25,4650 A 

3X 3 23,1983 A 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

 

a) F1Y b) B3Y 

 

c) B1Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Muestras de análisis SEM (Laboratorio de Ingeniería Química, 

Universidad de Alicante, España). 



- 41 - 

 

4.2. Análisis termogravimétrico (TGA) 

 

Se observan las cuatro fases correspondientes a la quema de la biomasa, según (MSr. 

Enma Manals-Cutiño, 2011), la primera fase se produce a temperaturas menores a 100 

°C donde se desprenden los volátiles como el vapor de agua, de las muestras se observa 

una pérdida de masa entre el (0,78-4,04) %, la segunda fase sucede entre los 100-250 

°C, donde se elimina los extractables, la tercera fase suceden entre los 250-500 °C, aquí 

se produce la mayor cantidad de pérdida de masa, debido a la naturaleza de la materia 

prima ya que los biopolímeros de celulosa y hemicelulosa se desnaturalizan, 

observándose en el punto 4.2.1 que la pendiente más prominente representa valores 

entre el (68,01-84,43) %. La cuarta fase se produce a temperaturas mayores a 500 °C 

hasta aproximadamente los 650 °C, en este punto pierde la lignina, la cual se encuentra 

entre (0,67-1,29) %. Los porcentajes de pérdida de masa en las diferentes fases son 

consistentes con la composición natural del bagazo de caña de azúcar. 

 

4.2.1. Resultados del TGA según su molaridad 
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a) Concentración de agente activante 1M a 500, 550 y 600 °C 
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b) Concentración de agente activante 2M a 500, 550 y 600°C 
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c) Concentración de agente activante 4 M a 500, 550 y 600 °C 

Figura 8. Los resultados del TGA según la concentración de agente 

activante. 
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4.3. Resultados de cálculos 

 

Tabla 12. Resultados de los cálculos 

 

MUESTRA 

Índice Azul de 

Metileno 

g AM/g carbón 

Cant. 

ceniza 

% 

 

Rendimiento 

% 

 

PCS 

MJ/kg 

 

PIC 

MJ/kg 

Muestras sin pretratamiento  

A1X 67,63 10,79 2,18    24,84 24,28 

A1Y 37,85 13,42 18,37 25,00 24,49 

A2X 70,17 8,36 19,16 25,26 24,78 

A2Y 63,34 10,34 16,64 23,39 22,83 

A3X 58,81 11,05 10,57 24,28 23,80 

A3Y 78,15 8,79 13,51 25,13 24,63 

B1X 92,38 14,71 18,96 24,60 24,05 

B1Y 2,08 11,20 22,91 22,69 22,19 

B2X 58,27 11,16 20,12 25,01 24,52 

B2Y 57,01 9,89 20,65 22,39 21,86 

B3X 63,21 11,46 8,26 27,19 26,75 

B3Y 85,82 12,78 9,82 26,26 25,91 

C1X 57,12 10,80 15,46 26,08 25,60 

C1Y 57,43 8,30 16,61 25,96 25,53 

C2X 67,19 14,83 15,97 24,12 23,80 

C2Y 48,84 19,63 16,61 26,07 25,56 

C3X 59,39 10,73 10,97 21,83 21,41 



- 44 - 

 

C3Y 56,24 11,75 14,26 25,13 24,76 

Muestras con pretratamiento  

D1Y 28,35 19,74 49,13 22,96 22,49 

E1Y 90,52 17,25 47,77 21,81 21,36 

F1Y 42,21 17,60 40,58 23,31 22,84 
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5. DISCUSIÓN 

 

 

En este trabajo se compara el carbón activado obtenido mediante dos métodos, el 

primero es la activación química, sin previo tratamiento a la materia prima y el segundo 

es utilizando la carbonización hidrotermal para obtener material carbonoso y 

posteriormente su activación química, según Jain, A. B (2016) este proceso previo a la 

activación aumenta el potencial del precursor para la síntesis de carbón activado. 

 

Se usó hidróxido de sodio como agente activante debido a que el reactivo es de bajo 

costo y muy utilizado industrialmente, además de que aumenta la porosidad en el 

material según Sánchez, A. (2019) para la obtención de carbón activado. Se manejó tres 

variables independientes, los cuales, según Jain, A. B (2016) y otros autores son 

cruciales para lograr la porosidad deseada en el carbón activado: concentración de 

agente activante, temperatura de activación y tiempo de residencia.  

 

Para variar la concentración se empleó una relación peso/peso entre el agente activante 

y precursor, esta relación puede darse manteniendo un peso igual o mayor del agente 

con respecto al precursor, en consecuencia se manejaron relaciones de 1:1, 2:1 y 4:1, 

con el tiempo de residencia se proporcionó 2 y 5 horas como método exploratorio y la 

temperatura se varió entre 500, 550 y 600 °C las cuales representan las más bajas a las 

que se puede activar el carbón y obtener resultados aceptables. 

 

En la sección 4.1 en la figura 7 se presentan las imágenes del análisis SEM con respecto 

a las muestras a, b y c, la primera tuvo el pretratamiento hidrotermal, mientras que las 

dos siguientes se activaron de manera directa sin previo tratamiento. Las tres muestras 

fueron activadas durante 5 horas a 500, 550 y 500 °C con una concentración de 4 M, 2 

M y 2 M respectivamente. Se puede observar que la muestra (a) presenta mayor 

cantidad de poros, sin embargo, estos son muy pequeños a comparación de la imagen 

(c) la cual fue activada 
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con una concentración más baja de NaOH, la imagen (b), a comparación de las otras dos 

muestras presenta menor cantidad de poros. 

 

En el punto 4.2.1. se encuentra el análisis termogravimétrico de todas las muestras en 

tres gráficas (a, b y c), las cuales están divididas por la concentración del agente 

activante 1 M, 2 M y 4 M respectivamente. Este análisis indica la eliminación de 

humedad, volátiles, celulosa, hemicelulosa y lignina en un rango de temperatura (0-750) 

°C. Como se puede observar, las gráficas no se encuentran sobrepuestas pesé al origen 

de la materia prima, se puede decir que los diferentes factores y pretratamientos 

influyen en mayor o menor medida en los resultados del análisis. 

 

Con el análisis realizado en el TGA, no se pudo calcular el porcentaje de carbón fijo que 

tiene cada muestra, así que, los resultados de la tabla 11 de las muestras D1Y, E1Y y 

F1Y de cenizas, podrían representar en realidad la existencia de gran cantidad de 

carbono fijo o materia carbonizada sin material volátil.    

 

En la figura (a), se observa que la curva D1Y se encuentra un poco más arriba que las 

demás, seguida de la curva A1Y, ambas fueron activadas a las mismas condiciones de 

temperatura y tiempo, sin embargo, la primera pasó previamente por la carbonización 

hidrotermal, lo cual hace referencia a que tuvo menor pérdida de masa. Lo mismo se 

observa en la figura (b), donde la curva E1Y es la que menos masa a perdido y también 

fue pretratada. Esto no se cumple en la gráfica (c) donde la curva que menos masa a 

perdido es la C2X, esta no tuvo un pretratamiento. 

 

Según los datos obtenidos a través del área BET registrados en las tablas 2 y 3 se 

observa que no se consiguió un valor muy alto ya que no superan los 300 m2/g, siendo 

un valor bajo para un carbón activado comercial, ya que estos alcanzan los 2388 m2/g 

según un estudio realizado con tallo de cáñamo (Ji Zhang, 2017) y 1324 m2/g según 

Sánchez A (2019). Esta dificultad puede deberse a las temperaturas que se utilizaron 

para la activación química, siendo las más bajas (500-600) °C.  
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Se realizó el análisis elemental de cada muestra, donde se indica el porcentaje de C, H, 

N y por diferencia el O, además se pudo calcular el poder calórico superior e inferior. 

Según González et. al (Ver anexo C), para material orgánico de origen vegetal fluctúa 

entre 7,95-17,82 MJ/Kg para el poder calórico superior, sin embargo, los resultados 

registrados en la tabla 11 el poder calórico superior e inferior del carbón activado a 

partir del bagazo de caña de azúcar superan los valores antes mencionados llegando 

hasta 27,16 MJ/Kg posterior al tratamiento de activación.  

 

Según el análisis elemental, tabla 2 y 3, el porcentaje de carbono es superior al 70 %, 

comparando con los resultados de Miño y Bastidas (2019) (ver anexo B) donde los 

valores no superan el 43 %, el procedimiento de carbonización y activación provoca un 

aumento en la cantidad de carbono presente. 

 

Para verificar el efecto que tienen las variables independientes se realizó un análisis de 

varianza al porcentaje de rendimiento como variable dependiente, midiendo la 

influencia individual y combinada de las variables independientes 

(CONCENTRACIÓN, TIEMPO y TEMPERATURA) con un nivel de confianza del 

95%. No se obtuvo resultados en las combinaciones con la CONCNETRACIÓN y entre 

CONCENTRACIÓN-TIEMPO-TEMPERATURA debido a la falta de datos 

experimentales. 

 

El ANOVA arrojó resultados favorables para la concentración y temperatura, sin 

embargo, existe la posibilidad de cometer un error con el segundo factor ya que su p-

valor es cercado a 0.05%. 

 

Además, se realizó un análisis Turkey, para comprobar si existe una diferencia entre las 

medias de las muestras según los niveles de cada factor y las interacciones para 

determinar si existe variaciones representativas. 

 

En la tabla 11, se encuentra los resultados de rendimiento, los más elevados son de las 

muestras D1Y, E1Y y F1Y, con 49,13 %, 47,77 % y 40,58 % respectivamente, los 

cuales pasaron por la carbonización hidrotermal previo a su activación, a diferencia de 
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las demás muestras que tienen valores máximos de 22,91 % de rendimiento. El 

pretratamiento disminuye la perdida de material carbonoso, siendo favorable para la 

producción a gran escala.
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6. CONCLUSIONES 

 

 

6.1. El carbón activado obtenido mediante los dos procesos estudiados tiene las 

mismas propiedades fisicoquímicas, es decir, el pretratamiento con carbonización 

hidrotermal no modifica las características del producto obtenido, esto se puede 

observar en la sección 4.1 y 4.2, donde se muestra el análisis SEM y el análisis TGA 

respectivamente. 

 

6.2. El pretratamiento del bagazo de caña mediante carbonización hidrotermal 

aumenta el rendimiento del carbón activado en un 26,22 % respecto al que no sufrió 

dicho proceso. Este dato se obtiene restando los valores de las muestras DIY y BIY en 

la tabla 11. 

 

6.3.  De las tablas 2 y 3 se concluye que, las temperaturas de activación estudiadas 

no fueron suficientemente altas para alcanzar áreas superficiales mayores a 280,36 m2/g, 

muy lejana de valores de carbones activados comerciales que alcanzan de 1000-1500 

m2/g, sin embargo, según el análisis ANOVA, este factor influye positivamente en los 

resultados finales.  

 

6.4. En la relación peso/peso entre el agente activante y el precursor no debe superar 

el 2:1 ya que en la reacción de activación se libera un exceso de sodio e hidróxido de 

sodio, el cual modifica el pH del carbón activado haciendo más difícil su eliminación. 

 

6.5. La variación en el tiempo de activación no influye activamente al aumento o 

disminución de alguna propiedad fisicoquímica analizada. A pesar de alcanzar tiempos 

de hasta 5 horas las características del carbón no cambiaron, lo cual se confirma con el 

p-valor de 0.154.  
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6.6. De las tres variables independientes seleccionadas: temperatura, tiempo de 

residencia y relación peso/peso entre concentración de agente activante y precursor, la 

última es el más predominante para obtener mayor rendimiento de carbón activado, lo 

que se verifica con el p- valor obtenido que es igual a 0 según la tabla 6.  

 

6.7. Según la sección 3.6. Análisis Estadístico se concluye qué, el factor más 

influyente es la concentración del agente activante seguido por la temperatura ya que 

ambos tienen un p- valor menor a 0.05% aceptando la hipótesis alterna.  

 

6.8. Según la Tabla 8 la temperatura que tiene mayor influencia en el rendimiento del 

carbón activado es la 3,600 ° C, ya que tiene una media diferente a la 1 y 2 y es la más 

alta utilizada en la experimentación.  

 

6.9. El proceso de obtención de carbón activado elevó el poder calórico superior e 

inferior en comparación al poder calórico de la materia prima sin procesar de 17,82 

MJ/kg a 27,19 MJ/Kg según se observa en la tabla 11 de resultados. Para aprovechar 

esta propiedad se puede estudiarlas para incorporarlas en otros procesos como 

combustibles sólidos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

7.1. Realizar la activación química a temperaturas mayores a 600 °C y disminuir el 

tiempo de residencia a 1 y 2 horas para analizar el cambio en área BET ya que los 

valores obtenidos en esta sección son bajos para un carbón activado con buena 

capacidad de adsorción. 

 

7.2. Realizar el análisis elemental a la muestra de la materia prima para compararla 

con las muestras resultantes y comparar la variación del material carbonoso. Ya 

que en este proyecto se utilizó datos tomados de otra tesis, sin embargo, la 

composición de la materia prima varía según el lugar de cultivo y características 

del suelo. 

 

7.3. Se recomienda realizar el análisis termogravimétrico: cenizas a las muestras para 

calcular el porcentaje de carbono fijo final de las mismas.   

 

7.4. Se recomienda realizar más pruebas a mayores rangos de temperaturas y 

disminuyendo el tiempo de residencia a media o una hora ya que, con los 

resultados obtenidos las temperaturas utilizadas fueron las mínimas aceptadas y 

los tiempos fueron muy elevadas.  
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ANEXOS A.- Imágenes obtenidas de todas las muestras mediante el análisis SEM. 
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ANEXO B.- Análisis elemental. Bastidas. D, M. N. (2019). Caracterización 

comparativa del proceso de pirólisi de dos biomasas (Tesis de pregrado). p.48 

 

Análisis Elemental proveniente de Bagazo de Caña  

Muestra C, % H, % N, % S, % O, % 

Bagazo-1 43,808 8,541 0,260 0,001 47,390 

Bagazo-2 43,634 8,817 0,260 0,000 47,325 

Promedio 43,721 8,679 0,242 0,0007 47,358 

Desviación 

Estándar 

0,123 0,195 0,0256 0,0010 0,0460 

 

 

ANEXO C.- Poder calórico. Fernandez. J, G. F. (2015). En Tecnología para el uso 

y transformación de biomasa energética. p.31 

 

 

BIOCOMBUSTIBLE 

Humedad 

natural 

% sps 

PCS (MJ/KG) PCI 

(MJ/kg) 

Humedad 

natural 

Seco 

(0% h) 

Humedad 

natural 

Pelet de madera 10 19,8 17,82 16,4 

Atillas presecadas 30 19,8 13,86 12,2 

Astillas recién hechas 50 19,8 9,90 8,0 

Paja 15 18,7 15,9 14,5 

Alperujo (2 fases) 63 21,5 7,92 6,1 

Orujo (3 fases) 53 21,5 10,11 8,5 
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ANEXO D.- Procedimientos Experimentales 

a) AREA BET. 

 

El procedimiento utilizado para la determinación del área superficial es el siguiente. 

1) Pesar 0.15g de la muestra del carbón activado. 

2) Con la ayuda de un embudo colocar la muestra en la celda previamente pesada. 

3) Colocar la celda en la estación de preparación del equipo cuidado la posición y 

cubriéndola con la chaqueta de calentamiento. 

4) Verificar que las presiones de las líneas de suministro del helio, nitrógeno y aire 

sintético sean de 60, 50 y 50 psi respectivamente.  

5) Encender el equipo y abrir el software.  

6) Registrar los datos de temperatura para desgasificación a 300°C en vacío por 2 

horas. 

7) Retirar la celda con muestra de la estación de preparación y reemplazarle con una 

celda de la estación de prueba. 

8) Enfriar hasta temperatura ambiente. Presionar START en el software para 

comenzar la calibración y análisis. 

9) Terminada la calibración, colocar en cada recipiente 300 ml de N2 y ubicar en la 

rampa del equipo para que realice los ciclos de adsorción y desorción. 

10) Al finalizar el proceso la rampa desciende y el equipo analiza la Superficie 

específica. 

 

 

b) ANALISIS ELEMENTAL 

 

1) El procedimiento utilizado para la determinación del análisis elemental es el 

siguiente. 

2) Observar que las presiones de helio y oxígeno estén en 20 y 15 psia respectivamente 

y abrir las válvulas de suministro. 
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3) Establecer la temperatura de la cámara de combustión en 1150°C y el tubo de 

reducción en 850°C. 

4) Purgar las líneas de gases de helio y oxígeno utilizando el software. 

5) Preparar seis cilindros pequeños con papel de estaño y colocar en cada uno 0.1mg 

aproximadamente de óxido de wolframio y 10mg de sulfanilamida, doblar el papel y 

eliminar el aire utilizando una prensa de mano. 

6) Colocar las muestras en el carrusel del equipo. 

7) Abrir el software e introducir los datos de cada muestra, poner en marcha el análisis. 

 

 

c) MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO 

 

El procedimiento utilizado para la determinación de la humedad es el siguiente: 

1) Preparar la muestra, si no es conductora, colocar una capa delgada de oro. 

2) Colocar la muestra en el carrusel. 

3) Introducir el nombre de la muestra en el sistema. 

4) Enfocar la imagen que se desea obtener y capturarla. 

 

 

d) ANÁLISIS TGA 

El equipo utiliza una balanza muy sensible, la cual va midiendo la perdida de masa de la 

muestra mientras va aumentando la temperatura o el tiempo en una atmósfera 

controlada. 

 

El procedimiento utilizado para la determinación de la curva TGA es el siguiente 

1) Revisar que la presión de los tanques de aire y nitrógeno no sean menor a 20 psi. 

2) Verificar que la presión de entrada de los gases al equipo este entre 2-3 psi. 

3)  Encender el minichiller y programar la temperatura a ambiente. 

4) Encender la caja y la termobalanza. 

5) Utilizar el manual para colocar los datos necesarios. 

6) Estabilizar la termobalanza hasta obtener 0.0001 mg de error. 

7) Colocar el crisol vacío con tapa en el horno  
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8) Sacar el crisol y colocar la muestra en el crisol y volver a colocarlo en el horno. 

9) Comenzar el proceso mediante el software 

10) Una vez terminado, dejar enfriar el equipo. 

 

ANEXOS E.- Datos de temperatura y porcentaje de masa obtenidos del análisis 

termogravimétrico. 

 

MUESTRA Punto inicial 

(P1) 

Punto final 

(P2) 

Diferencia 

(P1-P2) 

Temperatura % 

A1X 9,3735 9,0093 0,3642 85,3052 3,89 

9,0093 8,8521 0,1572 135,956 1,68 

8,8521 8,7872 0,0649 315,985 0,69 

8,7872 1,1157 7,6715 510,699 81,84 

1,1157 1,0115 0,1042 629,035 1,11 

A1Y 

 

 

9,7043 9,3119 0,3924 98.871 4,04 

9,3119 9,2274 0,0845 121,653 0,87 

9,2274 9,0516 0,1758 321,149 1,81 

9,0516 1,365 7,6866 513,459 79,21 

1,365 1,3025 0,0625 624,876 0,64 

A2X 

 

 

9,7369 9,3769 0,36 90,2487 3,70 

9,3769 9,2953 0,0816 116,1785 0,84 

9,2953 9,1251 0,1702 318,253 1,75 

9,1251 0,9041 8,221 525,773 84,43 

0,9041 0,8137 0,0904 671,003 0,93 

A2Y 

 

 

9,5947 9,4162 0,1785 66,4009 1,86 

9,4162 9,2345 0,1817 116,9234 1,89 

9,2345 8,9769 0,2576 338,028 2,68 

8,9769 1,048 7,9289 534,523 82,64 

1,048 0,9923 0,0557 627,797 0,58 

A3X 9,7089 9,5442 0,1647 60,7702 1,70 

9,5442 9,2239 0,3203 123,528 3,30 

9,2239 9,0398 0,1841 317,095 1,90 

9,0398 1,117 7,9228 532,508 81,60 
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1,117 1,0729 0,0441 605,883 0,45 

 

 

 

Continuación  

MUESTRA 

 

Punto inicial 

(P1) 

Punto final 

(P2) 

Diferencia 

(P1-P2) 

Temperatu

ra 

% 

A3Y 

 

 

9,0227 8,7775 0,2452 65,6155 2,72 

8,7775 8,4832 0,2943 118,493 3,26 

8,4832 8,30661 0,17659 308,644 1,96 

8,30661 0,7927 7,51391 522,464 8,28 

0,7927 0,7211 0,0716 628,431 0,79 

B1X 

 

 

9,0649 8,9135 0,1514 61,4117 1,67 

8,9135 8,6456 0,2679 112,853 2,96 

8,6456 8,402 0,2436 338,014 2,69 

8,402 1,4111 6,9909 519,983 77,12 

1,4111 1,333 0,0781 623,118 0,86 

B1Y 

 

 

9,1162 8,9914 0,1248 57,3571 1,37 

8,9914 8,7739 0,2175 120,450 2,39 

8,7739 8,6924 0,0815 335,875 0,89 

8,6924 1,0932 7,5992 518,189 83,36 

1,0932 1,0211 0,0721 618,403 0,79 

B2X 

 

9,2627 9,0959 0,1668 60,3018 1,80 

9,0959 8,8148 0,2811 119,746 3,03 

8,8148 8,6094 0,2054 326,021 2,22 

8,6094 1,0962 7,5132 523,803 81,11 

1,0962 1,0339 0,0623 620,484 0,67 

B2Y 

 

8,9711 8,8453 0,1258 56,7888 1,40 

8,8453 8,6063 0,239 117,3863 2,66 

8,6063 8,3318 0,2745 354,056 3,06 

8,3318 0,9241 7,4077 527,205 82,57 

0,9241 0,8869 0,0372 603,878 0,41 
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Continuación 

MUESTRA Punto inicial 

(P1) 

Punto final 

(P2) 

Diferencia 

(P1-P2) 

Temperatura % 

 

B3X 9,5983 9,4218 0,1765 61,4281 1,84 

9,4218 9,1992 0,2926 124,243 3,05 

9,1292 8,9209 0,2083 314,435 2,17 

8,9209 1,0997 7,8212 517,66 81,49 

1,0997 1,0417 0,058 601,925 0,60 

B3Y 8,8858 8,6349 0,2509 67,4163 2,82 

8,6349 8,3666 0,2696 119,791 3,02 

8,3666 8,157 0,2096 314,199 2,36 

8,157 1,1357 7,0213 520,781 79,02 

1,1357 1,0646 0,0711 599,195 0,80 

C1X 5,0299 4,884 0,1459 73,1077 2,90 

4,884 4,7602 0,1238 233,694 2,46 

4,7602 4,6444 0,1158 358,461 2,30 

4,6444 0,6113 4,0331 507,067 80,18 

0,6113 0,5433 0,068 644,933 1,35 

C1Y 5,3186 5,2267 0,0919 54,4674 1,73 

5,2267 5,0548 0,1719 117,924 3,23 

5,0548 4,9719 0,0829 314,668 1,56 

4,9719 0,5088 4,4631 503,624 83,91 

0,5088 0,4412 0,0676 626,553 1,27 

C2X 5,2363 5,1772 0,0591 48,1427 1,13 

5,1772 4,9914 0,1858 118,021 3,55 

4,9914 4,8139 0,1775 331,605 3,39 

4,8139 0,8798 3,9341 490,119 75,13 

0,8798 0,7768 0,103 613,166 1,97 

C2Y 5,2363 5,0962 0,0401 45,1262 0,78 



- 68 - 

 

5,1772 4,9302 0,166 118,537 3,23 

4,9302 4,7469 0,1833 337,758 3,57 

4,7469 1,0741 3,6728 513,646 71,51 

1,0741 1,008 0,0661 607,954 1,29 

 

Continuación 

MUESTRA Punto inicial 

(P1) 

Punto final 

(P2) 

Diferencia 

(P1-P2) 

Temperatura % 

 

C3Y 5,4508 5,3297 0,1211 55,0173 2,22 

5,3297 5,1198 0,2099 121,913 3,85 

5,1198 4,9857 0,1341 326,247 2,46 

4,9857 0,7339 4,2518 486,279 78,00 

0,7339 0,6407 0,0932 627,215 1,71 

E1Y 

 

9,4233 9,2727 0.1506 61,3591 1,60 

9,2727 8,9197 0.353 299,243 3,75 

8,9197 2,0393 6.8804 521,612 73,01 

2,0393 1,6528 0.3865 787,289 4,10 

1,6528 1,6251 0.02769 797,726 17,25 

9,4013 9,2296 0.1717 62,0781 1,83 

F1Y 

 

9,2296 8,9715 0.2581 121,799 2,75 

8,9715 8,8073 0.1642 300,241 1,75 

8,8073 1,7504 7.0569 484,620 75,06 

1,7504 1,6548 0.0956 558,355 17,60 

9,3044 9,1424 0.162 63,6957 1,74 

D1Y 9,1424 8,9177 0.22465 117,524 2,41 

8,9177 8,7600 0.15771 301,254 1,70 
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8,7600 2,4318 6.32824 496,043 68,01 

2,4318 1,8370 0.5948 618,432 6,39 

1,8370 1,4211 0.41584 797,988 19,74 

 


