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reacción; mientras que se varió la atmósfera del reactor, agregando diferentes cantidades 

de dióxido de carbono. Las muestras de hidrocarbón se caracterizaron mediante las 

técnicas de Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR), Análisis 

Termogravimétrico (TGA), Espectroscopía UV-Vis, contenido de carbón por Walkley y 

Black, y Análisis de Área Específica (BET). Los resultados indican que los hidrocarbones 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Carbonización Hidrotermal ha demostrado ser un método sustentable a lo largo de las 

últimas décadas en lo concerniente a la obtención de materiales carbonosos a partir del 

tratamiento de biomasa. Dentro de los procesos termoquímicos de conversión, la 

Carbonización Hidrotermal destaca por transformar directamente al sustrato orgánico, 

implicando a la humedad de la materia prima en lugar de eliminarla por medio de una 

operación previa de secado, como ocurre en el caso del proceso de pirólisis. 

El proceso de Carbonización Hidrotermal conduce a la obtención de tres tipos de 

productos: carbón sólido, gases de carbonización, agua, y en menor proporción aceites. 

Los productos sólidos de la Carbonización Hidrotermal, conocidos como hidrocarbonos 

o hydrochars, son ricos en carbono, y pueden contar con una notable superficie específica, 

consecuente capacidad de absorción, y presentan una variedad de grupos funcionales de 

diferente índole, uno de los más importantes los grupos oxigenados, una de sus 

características más valiosas, ya que la presencia de estos grupos facilita la posterior 

activación, sea por medios físicos o químicos. (Guachi, 2019) 

Durante las últimas décadas de investigación sobre el método se ha manipulado las 

diferentes variables que lo rigen: temperatura, tiempo de residencia, cantidad y 

concentración de la materia precursora, y catalizadores; todo esto con el fin de modificar 

y mejorar las características de los hidrocarbones producidos, consiguiendo a la vez que 

el proceso adquiera mayor sofisticación y rentabilidad. 

Estudios como los de Veltri et al., (2020), Kumar et al., (2014) y Sahu et al., (2012) 

continúan en la actualidad contribuyendo al refinamiento del proceso en su aplicación 

específica al tratamiento de Carbonización Hidrotermal de jugo de naranja, de estos 

trabajos se ha obtenido hidrocarbones porosos de alta superficie específica, aptos 

candidatos para electrodos de super capacitores; puntos cuánticos de carbono adecuados 

para componentes optoeléctricos; y puntos cuánticos de alta fotoestabilidad y baja 

toxicidad como agentes para bioimaging (observación de estructuras subcelulares), 

respectivamente. Estas son muestras de la diversidad de aplicaciones que tienen los 

productos de la Carbonización Hidrotermal. 
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En Ecuador el proceso de Carbonización Hidrotermal es incipiente y se encuentra en 

periodo de investigación, sin embargo, se han propuesto proyectos como Kayku en el 

Banco de Ideas del gobierno; el objetivo de este proyecto es la obtención de carbones a 

partir de lodos provenientes del tratamiento de aguas y su aplicación como medio de 

filtración y adsorción (Semblantes et al., 2019). Otro proyecto relacionado que se 

fundamenta en la Carbonización Hidrotermal es el tratamiento de aguas residuales de la 

industria curtiembre para reemplazar el método tradicional para reducir el uso de 

reactivos químicos. (Flores, Albacura, & Achote, 2020) 

El presente proyecto pretende comprobar, mediante la introducción de un agente 

activador in situ, que la Carbonización Hidrotermal de jugo de naranja es capaz de generar 

carbones de características superiores (área específica, porosidad, variedad de grupos 

funcionales, y contenido de carbón), a los carbones obtenidos en medio de aire 

atmosférico, ya que el dióxido de carbono es un distinguido agente de activación en 

tratamientos posteriores de los hidrocarbones. En el mejor de nuestro conocimiento, al 

momento no se ha realizado un estudio que contemple los efectos de esta variable durante 

el proceso de conversión en el reactor, ni sobre las características de los hidrocarbones 

obtenidos. Es así que, por medio de la aplicación del método de Carbonización 

Hidrotermal y una serie de técnicas analíticas e instrumentales, se ha construido este 

estudio exploratorio. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Carbonización Hidrotermal HTC 

Es una técnica termoquímica que permite la conversión de biomasa en carbón 

hidrotermal. La característica que lo distingue de otros tratamientos térmicos como 

pirólisis es la ausencia de la operación previa de secado, considerando que la humedad 

presente en la materia prima es parte del medio en el cual toman lugar las reacciones. La 

materia húmeda o en solución se introduce en el reactor y se calienta mediante un sistema 

de presión autogenerada (Guachi, 2019) que alcanza temperaturas de 120 a 220 ºC, lo que 

se considera condiciones medias de reacción. El resultado del proceso de HTC es una 

mezcla de productos en las fases sólida, líquida y gas. La fase sólida suele estar compuesta 

por huminas, carbón secundario, y carbón hidrotermal (Jung, Zimmermann & Kruse, 

2018); en tanto que la fase líquida es una emulsión de bio-aceite en agua, y la fase gas 

está primariamente compuesta por CO2. 

1.1.1. Reacciones químicas durante el proceso de HTC 

Las moléculas de disacáridos y polisacáridos generan una misma ruta de reacción para el 

proceso de HTC. El primer paso es la deshidratación para la conversión a monómeros de 

hexosas y pentosas, que después resultan en la formación de HMF y furfural, que son 

intermediarios con base de furano. Por último, estos furanos se convierten en carbono 

hidrotermal por condensación y polimerización. (Titirici, Antonietti & Baccile, 2008) 

Figura  1. Deshidratación de sacarosa en sus monómeros Glucosa y Fructosa 

 

Fuente: Battaner & Arias (2012) 
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Figura  2. Rutas de reacción encontradas en la formación de carbonos 

hidrotermales a partir de una hexosa y una pentosa 

 

Fuente: Titirici, Antonietti & Baccile (2008) 

1.1.2. Hidroximetilfurfural (HMF) 

Es el compuesto intermedio entre la biomasa y un número de compuestos químicos 

valiosos. De un modo general, el HMF se obtiene del tratamiento térmico de 

carbohidratos mono y poliméricos: azúcares, almidones, inulina, celulosa, e incluso de 

biomasa. (Teong, Yi & Zhang, 2014) 

Se origina a partir de la pérdida de tres moléculas de agua de una molécula de hexosa en 

medio ácido. En reacción consecutiva durante el proceso de Carbonización Hidrotermal, 

el HMF suele rehidratarse con dos moléculas de agua, produciendo ácido levulínico, o 

ácido fórmico (Kuster, 1990); que coexisten con furanos los cuales suelen ser 

responsables del tamaño de partícula, textura, y discrepancias de agregación de los 

carbones en la fase de condensación aldólica previa a la polimerización. 

Figura  3. Reacciones del HMF 

 
Fuente: Kuster (1990) 
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1.1.3. Polimerización cruzada 

En Carbonización Hidrotermal la fructosa forma anillos poco estables, hay más cadenas 

abiertas en solución, y su tasa de enolización es alta, de acuerdo con Kuster (1990). Este 

es un factor determinante para el rendimiento de hidroximetilfurfural (HMF). La fructosa 

forma di-anhídridos de di-fructosa de manera que los grupos más proclives a formar 

polimerización cruzada se bloquean internamente, lo cual influye de manera positiva en 

la selectividad durante la formación de HMF. La estructura aromática de la glucosa es 

estable, al contrario que la fructosa, y tiende a formar oligosacáridos con grupos 

reductores que promueven la polimerización cruzada con otros reactivos intermedios, e 

incluso con el propio HMF. (Kuster, 1990) 

1.1.4. Grupos Funcionales Oxigenados OFGs 

Los Grupos Funcionales Oxigenados (OFGs) son compuestos que contienen oxígeno en 

su estructura, y debido a su naturaleza química en disoluciones acuosas, pueden 

clasificarse en dos grupos: ácidos y básicos. Se conoce que el grupo funcional ácido 

reacciona con iones hidroxilo (OH-) en solución acuosa alcalina, en este grupo se 

encuentran el carboxilo y el fenol. El grupo funcional básico reacciona con protones (H+) 

en solución acuosa ácida, en este grupo se encuentran la cetona y el carbonilo. (Oh, Y. J, 

et al., 2014). Vollrath Hopp (2001) describe algunos de los OFGs más importantes, y se 

resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Grupos funcionales que contienen oxígeno 

Grupo Funcional Nombre del grupo de conexión 

 
Grupo Hidroxilo 

Alcohol (alifático) 

Fenol (Aromático) 

 
Grupo aldehído 

Aldehído 

 
Grupo Carbonilo 

Cetona 

 
Grupo Carboxilo 

Ácido carboxílico 

Fuente: Hopp (2001) 
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La descomposición de glucosa y fructosa dentro de las reacciones de la Carbonización 

Hidrotermal conducen a la formación de OFGs en forma de ácidos orgánicos, como los 

ácidos acético, láctico, propenoico, levulínico y fórmico. (Antal, Mok & Richards, 1990) 

La presencia de estos grupos facilita la activación de los carbones por medios 

termoquímicos aplicados ulteriormente, y su cantidad en los materiales carbonosos 

depende del tipo de biomasa utilizado. (Jain, Balasubramanian & Srinivasan, 2016) 

1.2. Parámetros del proceso HTC 

Existe una relación recíproca entre tiempo de carbonización y temperatura. La Tabla 2 

cita algunas experimentaciones representativas de HTC con base en fructosa, glucosa, 

sacarosa y HMF. Se compara las condiciones de reacción en función del porcentaje de 

carbón en el producto. 

Tabla 2. Contenido de carbón en diferentes carbones hidrotermales 

Materia 

prima 

Temperatura 

ºC 

Tiempo 

H 

Carbón 

% 

Referencia 

Fructosa 

130 12 61.2 (Ryu, et al. 1998) 

180 4 67.1 (Rasrendra et al., 2013) 

220 6 72 (Poerschmann et al., 2017) 

Glucosa 

190 

4 

65.2 

(Li, Li & Liu, 2012) 230 66.2 

290 73.9 

180 24 64.5 (Titirici, Antonietti & Baccile, 2008) 

170 4.5 64.9 
(Sevilla & Fuertes, 2009) 

210  66.3 

195 20 66.3 (García-Bordejé, Pires & Fraile, 2017) 

HMF 180 24 65.6 (Titirici, Antonietti & Baccile, 2008) 

Sacarosa 200 4 65.7 (Latham et al., 2014) 

Fuente: Jung, Zimmermann & Kruse (2018) 

Estas experimentaciones describen el comportamiento particular de los azúcares 

contenidos en el jugo de naranja y corroboran parcialmente el estudio de Veltri et al., 

(2020) el cual afirma haber optimizado el proceso de HTC para jugo de naranja a 

condiciones de 180ºC por 6 horas (30 ml de jugo de naranja puro en un autoclave de 60 

mL). 

1.2.1. Efectos de la temperatura en el proceso de HTC 

La temperatura es una variable determinante en el proceso de HTC. Las reacciones de 

conversión pueden ser iónicas o radicales en dependencia de si la temperatura es baja o 

alta, respectivamente. En procesos de Carbonización Hidrotermal de mono y disacáridos 

se ha observado descensos en el contenido de carbón de hasta un 20% de los productos 
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con el aumento de temperatura. Mantener el proceso en un rango de temperatura de 180 

a 240 ºC aumenta la porosidad final (Falco et al., 2013). Específicamente, estos autores 

observaron durante el proceso de HTC de glucosa a 180 ºC, que un incremento en la 

temperatura puede conducir a procesos de aromatización y reducción de grupos 

funcionales, alifáticos, y furánicos. Condiciones de proceso superiores resultan en 

carbonos con alto grado de aromatización, la cual confiere propiedades de estabilidad y 

orden estructural a los carbones, limitando el desarrollo de la porosidad en la fase de 

activación. (Lillo-Ródenas et al. 2004). 

En cuanto a la fructosa, la tasa de formación de HMF se incrementa con la de enolización 

de acuerdo con Kuster (1990), así como por una mayor proporción de acíclicos y formas 

furanósicas de la fructosa a altas temperaturas. 

1.2.2. Efectos del tiempo de residencia en el proceso de HTC 

El tiempo es una variable frecuentemente manipulada en HTC, pasando por periodos de 

reacción que abarcan desde días hasta segundos (Teong, Yi & Zhang, 2014). Mayores 

tiempos de residencia suelen propiciar una polimerización excesiva, junto a un 

decaimiento en la cantidad y variedad de grupos funcionales oxigenados (OFGs) en favor 

de un aumento de grupos oxigenados estables por vía de deshidratación o condensación 

aldólica. (Jain, Balasubramanian & Srinivasan, 2016) 

Los tiempos de reacción varían en función de la complejidad de la materia prima sometida 

a HTC, así como su concentración. El tiempo de residencia incide también en el tamaño 

de las partículas y su distribución en los carbones: a mayor tiempo de reacción, mayor 

tiempo de polimerización; en consecuencia, también se incrementa el tamaño de las 

esferas (Romero, 2014), aunque esta variable parece tener un límite asintótico hacia el 

máximo diámetro posible debido a la finalización de la reacción. 

El rendimiento del carbón también resulta afectado por el tiempo de residencia, así 

mismo, con tiempos de residencia mayores se tiende a una disminución en el rendimiento 

de masa de carbón por masa de materia prima. 

1.3. Productos del proceso de HTC 

El proceso de Carbonización Hidrotermal conduce a la obtención de tres tipos de 

productos: carbón sólido, gases de carbonización, y una emulsión de bio-aceites en agua. 

Los productos sólidos de la Carbonización Hidrotermal, conocidos como hidrocarbonos 
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o hydrochars, son ricos en carbono y alcanzan el mayor grado de carbonización; en menor 

cantidad suelen producirse huminas, que son sólidos de color café oscuro o claro con un 

menor grado de carbonización. 

1.3.1. Carbón Hidrotermal 

Es carbón producto del proceso de HTC y usualmente se presenta como polvo de color 

café oscuro e insoluble en solventes comunes (Titirici, Antonietti & Baccile, 2008), todos 

los azúcares en forma de hexosa se degradan a HMF durante la Carbonización 

Hidrotermal, y este se condensa a carbones de características morfológicas similares 

(esferas y partículas interconectadas de hasta 2000 nm), independientemente de la 

complejidad inicial del carbohidrato. 

De acuerdo con Veltri et al. (2020), el carbón hidrotermal obtenido a partir de jugo de 

naranja presenta un alto contenido en carbono y grupos funcionales oxigenados (OFGs), 

importantes para su activación ulterior; además posee una alta densidad de microporos 

(material poroso donde las partículas elementales tienen diámetros entre 3 a 5 μm) y 

mesoporos (material poroso donde las partículas elementales tienen diámetros en un 

rango entre 3-5 μm hasta máximo 50 μm), resultando en promedio una superficie 

específica de hasta 1725 m2/g. Así mismo, sus partículas esféricas presentan un diámetro 

promedio de 5 μm. A continuación, se muestra una tabla resumen de la composición de 

muestras de carbón hidrotermal de jugo de naranja, y carbón hidrotermal activado con 

KOH. 

Tabla 3. Análisis elemental de carbón hidrotermal y muestra activada 

Muestra C H N 

Carbón hidrotermal 76.21 5.38 5.65 

Muestra activada 76.36 0.75 13.67 

Fuente: Veltri et al. (2020) 

1.4. Medios de Reacción en el Proceso de HTC 

1.4.1. Aire atmosférico 

El aire seco está constituido primariamente por nitrógeno y oxígeno en alrededor del 99% 

de la totalidad de la atmósfera. El 1% restante lo forman ciertos gases nobles y dióxido 

de carbono. (Brown, et al., 2004) Se llama aire seco porque no cuantifica el contenido de 

agua en forma de vapor que contiene, su cantidad depende de la zona de la superficie de 
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la tierra que se considere. La Tabla 4 muestra la composición del aire seco y su contenido 

en fracción molar. 

Tabla 4. Composición del aire seco cerca del nivel del mar 

Componente* Contenido (Fracción Molar) 

Nitrógeno  0.78084 

Oxígeno 0.20948 

Argón  0.00934 

Dióxido de Carbono 0.000375 

Neón 0.00001818 

Helio 0.00000524 

Metano 0.000002 

Criptón 0.00000114 

Hidrógeno 0.0000005 

Óxido Nitroso 0.0000005 

Xenón 0.000000087 

* El ozono, dióxido de nitrógeno, amoniaco y monóxido de carbono 

están presentes como gases traza en cantidades variables 

Fuente: Brown, et al. (2004) 

1.4.2. Dióxido de carbono sólido 

Es la forma sólida del dióxido de carbono que a temperatura y presión ambiente existe en 

forma gaseosa. Su punto de sublimación de -78.5ºC, por esto es utilizado como agente de 

enfriamiento. Se llama hielo seco porque al cambiar de fase no tiene un punto normal de 

fusión y directamente se convierte en gas. (Brown, et al., 2004) 

Figura  4. Punto triple del dióxido de carbono 

 
Fuente: Brown, et al. (2004) 

La sublimación de dióxido de carbono está asociada a un importante incremento en 

volumen: 1 kilogramo de CO2 (s) produce aproximadamente 541 litros de CO2 (g). No es 
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inflamable, no tiene olor o sabor; presenta baja toxicidad, y está aprobado como aditivo 

alimentario (Linde, Gases Industriales, 2012). 

1.4.3. Dióxido de Carbono como agente en la activación de hidrocarbones 

Durante el proceso de activación de carbones, el CO2 reacciona con el carbón de acuerdo 

con la Ecuación 1, removiendo átomos de carbón del sólido, y convirtiéndolos en 

monóxido de carbono que se libera en un proceso de gasificación; es así qué, se desarrolla 

una mayor porosidad en el material, lo cual conduce a un área superficial mayor. (Vallejos 

et al., 2016) 

𝐶 + 𝐶𝑂2  ⟶ 2𝐶𝑂    Ec. (1) 

Así mismo, el dióxido de carbono es un ácido débil, por lo cual puede ser utilizado para 

remover impurezas de los carbones como sulfuros orgánicos. 

1.5. Biomasa en el proceso de HTC 

Se tiene entendido como biomasa a toda materia orgánica producida mediante un proceso 

biológico cuyos fines pueden ser energéticos o reutilización material. Su clasificación es 

extensa, pero la más importante es a partir de sus dos fuentes principales que son origen 

animal y vegetal. (Fantini, 2017). 

También puede ser entendida desde un concepto bioquímico como la materia proveniente 

de la celulosa, lignina, azúcares, grasas y proteínas. Y siendo uno de los mayores 

suministros de carbono dentro del planeta tierra, además de ser una fuente sostenible de 

los productos obtenidos a partir del petróleo como el combustible. (Houghton, 2008) 

1.5.1. Naranja citrus aurantium 

La variedad citrus aurantium, o naranja agria, es la más común en el mercado local y se 

produce principalmente en el cantón Caluma, provincia de Bolívar. (Yances, 2018) Las 

características destacables de esta variedad fueron estudiadas mediante caracterización 

bioquímica por Moufida y Marzouk (2003), y se resumen en la Tabla 5. 

Tabla 5. Características de la variedad citrus aurantium 

Característica Citrus aurantium 

Porcentaje de jugo, % 26.533 

Acidez, g/L 49.920 

Azúcares totales, g/L 122.467 

Densidad, g/mL 1.053 

Fuente: Moufida & Marzouk (2003) 



11 

 

El término Azúcares totales comprende la concentración de fructosa, glucosa y sacarosa, 

que son los azúcares presentes en la variedad citrus aurantium y de cuya conversión 

depende el proceso de Carbonización Hidrotermal. 

1.5.2. Fructosa 

Es una cetohexosa, un monosacárido de seis carbonos con un grupo cetona. Su fórmula 

mínima es C6H12O6, y su peso molecular es 180.1559 g/mol. (Linstrom & Mallard, 2020) 

En solución, la fructosa coexiste en sus formas D-fructopiranosa (70%) y fructofuranosa 

(22%), mientras que la fracción restante se distribuye en otras formas menores que 

incluyen su forma acíclica (Morrison & Boyd, 1998). 

Figura  5. Algunas formas de la fructosa 

 
Fuente: Morrison & Boyd (1998) 

1.5.3. Glucosa 

Es una hexosa, un monosacárido de seis carbonos, su fórmula mínima es C6H12O6, y su 

peso molecular es 180.1559 g/mol. (Linstrom & Mallard, 2020) Su forma más abundante 

en la naturaleza es la dextrosa. En solución, su forma de cadena abierta coexiste con 

algunos isómeros cíclicos, el 99% de las moléculas de glucosa existe en su forma 

piranosa, mientras que la cadena abierta se limita a un 0.25%. (Morrison & Boyd, 1998) 

Figura  6. Algunas formas de la glucosa 

 

Fuente: Morrison & Boyd (1998) 
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1.5.4. Sacarosa 

Es un disacárido constituido de glucosa y fructosa, su fórmula molecular es C12H22O11. 

Su nombre sistemático es α-D-glucopiranosil- β-D-fructofuranósido. Se sintetiza en 

plantas y no contiene carbones anoméricos libres, por lo cual es un azúcar no reductor. 

(Arias, 2012) 

Figura  7. Forma estructural de la Sacarosa 

 

Fuente: Arias, (2012) 

1.6. Aplicaciones del carbón obtenido por medio del proceso de HTC 

Dos de las características más importantes de los carbones hidrotermales son la superficie 

específica y la distribución de tamaño de poro (Falco et al. 2013). La calidad de estas 

define al carbón hidrotermal activo como un material apto para aplicaciones de 

investigación e industriales, aunque los procesos de obtención y activación implican altos 

costos, y su masificación se encuentra aún en desarrollo. 

Entre las más representativas aplicaciones se encuentra la síntesis de nanopartículas de 

carbono fluorescente con funcionalidad amino (Sahu et al, 2012); la carbonización 

asistida por microondas de sacarosa, y la carbonización de glucosa en micelas inversas 

para la fabricación de nanopartículas de carbono fluorescentes sin pasivación superficial. 

Estas además de aplicaciones más tradicionales, como hidrocarbones a manera de 

electrodos para supercapacitores y componentes optoeléctricos. 

Es particularmente notable el desarrollo un supercondensador de alto rendimiento y 

resistencia a partir de paja de desecho industrial sometida a un proceso de HTC para 

obtención de carbono, (Fang et al., 2018) así como la aplicación del carbón hidrotermal 

como absorbente para contaminantes en soluciones acuosas. 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

La investigación tiene como objetivo sintetizar hidrocarbones mediante un proceso de 

Carbonización Hidrotermal, en dos tipos de ambiente: aire atmosférico y dióxido de 

carbono, este último fue agregado en forma sólida al reactor, variando la cantidad de 

acuerdo con la matriz experimental. Se estudia la incidencia del dióxido de carbono como 

medio de reacción en la Carbonización Hidrotermal, los productos de HTC: gas, líquido 

y sólido; fueron separados por despresurización, filtrado, y secado respectivamente.  

El producto final de muestras de hidrocarbón se caracterizó mediante las técnicas de 

Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier y Espectroscopía de Reflectancia 

Total Atenuada (FTIR-ATR), Análisis Termogravimétrico (TGA), Prueba de adsorción 

con Azul de Metileno, Contenido de Carbón por Walkley y Black, y Análisis de Área 

Específica (BET). 

2.1. Diagramas de bloques del proceso 

Figura  8. Diagrama de Bloques del proceso 

 

Selección 

Pesaje 

Lavado 

Filtración y 

caracterización 

Carbonización 

Hidrotermal 
Sedimentación Filtración 

Secado 

TGA 

Contenido de C 

(Walkley y Black) 

FTIR-ATR 

Extracción 

BET 

Naranjas 

Agua CO2/Aire 

Pulpa 

Jugo 

Agua y bioaceite 

Hidrochar, 

agua, 

bioaceite 

Prueba de 

adsorción con AM 

Hidrochar 



14 

 

2.2. Diseño experimental 

Variables independientes: cantidad de CO2. 

Variables dependientes: presión de trabajo, área superficial, capacidad de absorción, 

cantidad de carbono, tasa de pérdida de masa, presencia de OFGs, rendimiento másico. 

2.2.1. Diagrama del diseño experimental 

Figura  9. Diagrama del diseño experimental 

 

Donde: 

t  = Tiempo de reacción 

T  = Temperatura de reacción 

MCO2  = Masa de hielo seco (CO2) 

 

Materia 
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2.3.Proceso de Carbonización Hidrotermal 

2.3.1. Descripción del equipo 

Es un reactor prototipo clase batch compuesto por un cilindro de acero inoxidable, con 

una capacidad total de 500 mL; se calienta por medio de una resistencia, como se indica 

en la Figura 10, y alcanza una temperatura de hasta 500 ºC. Una tapa roscada de acero 

inoxidable se cierra sobre el cilindro del reactor, mientras que en la parte superior de este 

se encuentra un orificio que permite la extracción de la suspensión de hidrocarbón y aceite 

en agua. El prototipo cuenta con un sensor de temperatura: un termopar desmontable clase 

J (-40 a 750 ºC) con una sensibilidad de 55 μV/ºC. El reactor se controla por medio de un 

controlador, donde se configura la temperatura de operación. El apagado es manual y el 

tiempo estimado de estabilización de temperatura es de 30 minutos. 

Tabla 6. Especificaciones del reactor prototipo 

Capacidad, mL 500 

Material Acero inoxidable 

Rango de temperatura, ºC tamb-500 

Temperatura máxima de funcionamiento ºC 500 

Consumo eléctrico, W (AC) 2000 

 

Figura  10. Diagrama del reactor de Carbonización Hidrotermal 

 

2.3.2. Proceso de Carbonización Hidrotermal 

Materiales y equipos: 

 Reactor prototipo para Carbonización Hidrotermal 

 Termocupla tipo J 

 Extractor de jugo 
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 Juego de cuchillos 

 Embudo de vidrio 

 Tamiz 

 Juego de llaves 

Sustancias y reactivos: 

 Naranjas 

 Aire atmosférico   N2(78,08%) O2(20,95%) Ar(0,934%)(g) 

 Dióxido de carbono sólido  CO2(s) 

Procedimiento: 

Extraer y filtrar el jugo de naranja, pesar y colocar en el reactor, agregar una cantidad de 

CO2 (s) de acuerdo con la matriz experimental de la Figura 9. Permitir que en el reactor 

parcialmente sellado el aire atmosférico sea desplazado por CO2 (al tratar las corridas con 

aire atmosférico cerrar inmediatamente). Cerrar por completo el reactor, programar la 

temperatura de reacción en el controlador y dar inicio con la Carbonización Hidrotermal. 

Concluido el tiempo de reacción, apagar el reactor y enfriar a temperatura ambiente. 

Extraer el reactor, despresurizar, y separar el producto, mezcla de líquido y sólidos. 

Proceder a las operaciones de filtrado, recuperación y secado de la fracción sólida. 

Llevar el hidrocarbón a caracterización mediante los análisis: Adsorción con Azul de 

Metileno por Espectrofotometría (capacidad de absorción), BET (análisis de área 

superficial), determinación de carbón por el método de Walkley y Black, TGA (análisis 

termogravimétrico) y FTIR-ATR (espectrometría infrarroja con transformada de 

Fourier). 

2.4. Caracterización de la materia prima 

2.4.1. Cantidad de azúcares por refractometría 

La refractometría es un método óptico mediante el cual es posible conocer la densidad de 

la muestra, que es una expresión de su concentración, mediante un índice de refracción. 

El refractómetro está diseñado para medir el índice refractivo de una solución, mientras 

que la escala Brix está basada en una solución de sacarosa en agua. El porcentaje Brix 

representa la concentración de todos los sólidos solubles en la muestra. (ATAGO, 2018) 
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Materiales y equipos: 

 Refractómetro      Marca: ATAGO 

        Modelo: HSR-500  

Sustancias y reactivos: 

 Agua destilada  H2O (l)  P: 99,99%  

 Jugo de naranja          (l) 

 

Procedimiento: 

Calibrar el refractómetro con agua destilada. Colocar un mililitro de jugo de naranja sobre 

el prisma y cerrar. Observar contra una fuente de luz y determinar en las escalas el grado 

Brix correspondiente. De ser necesario, realizar una compensación de temperatura por 

medio de la escala integrada en el instrumento. 

2.5. Caracterización del hidrochar 

2.5.1. Capacidad de absorción por Espectroscopía UV-VIS 

La espectroscopía por absorción molecular ultravioleta y visible (UV-VIS) está basada 

en la medición de transmitancia (%T) o de absorbancia (%A) de una solución contenida 

en una celda de cuarzo transparente.  

El equipo de medición consta de una lámpara de deuterio cuya radiación cubre la región 

ultravioleta (UV), y una lámpara de tungsteno para cubrir la región visible (VIS); 

permitiendo la variación continua de la longitud de onda de medición para cualquier 

región del espectro. Cubre rangos de longitud de onda de entre 190 y 900 nm. 

(Perkampus, 2013) 

El análisis de absorbancia se realiza sobre las quince muestras obtenidas, con el objeto de 

determinar la mejor muestra en términos de capacidad de adsorción entre los 

hidrocarbones, dentro de cada uno de los rangos propuestos en la matriz experimental. 

A continuación, se detalla el procedimiento, las sustancias, materiales y equipos 

utilizados. 

Materiales y equipos: 

 Espectrofotómetro UV-VIS  Marca: Agilent Technologies  
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Modelo: Cary 60 UV-Vis 

 Balanza analítica    R: 0-220 [g]  A: ±0,1[mg]  

 Pipeta graduada   R: 0-10 [mL]  A: ±0.1[mL] 

 Pipeta graduada   R: 0-1   [mL]  A: ±0.1[mL] 

 Pipeta volumétrica    R: 0-25 [mL]              

 Pipeta volumétrica    R: 0-50 [mL]              

 Balones de aforo ámbar  R: 0-1000 [mL] 

 Balones de aforo                   R: 0-20 [mL] 

 Balones de aforo                   R: 0-25 [mL] 

 Gotero 

 Vasos de Precipitación  R: 0-250 [mL]  A: ±50 [mL] 

 Filtros para jeringuilla de nylon Marca: Microlab Ø: 0,45 μm 

Sustancias y reactivos: 

 Agua destilada    H2O (l) 

 Azul de metileno    C16H18ClN3S (s) P: 99,99% 

Procedimiento: 

Pesar 100 mg de Azul de Metileno, colocar en un balón de aforo de 1000 mL y aforar con 

agua destilada para la solución madre. Tomar 25 mL de esta solución, colocar en un balón 

de aforo de 100 mL y aforar con agua destilada. Esta solución de 25 en 100 partes se 

ocupa para la medición de la absorbancia del carbón y para la elaboración de la curva de 

calibración. 

Abrir el programa SCAN y medir el pico más alto de absorbancia (en este caso es el valor 

de 665 nm), para medir las absorbancias de las soluciones. Abrir el programa SIMPLE 

READS, tomar 5 mL de la solución 25 en 100, colocar en un tubo de ensayo, y adicionar 

10 mg de la muestra de carbón, cubrir el tubo de ensayo, agitar y esperar el lapso de 1 

minuto, tomar la solución con una jeringa, colocarla en la celda de cuarzo y medir su 

absorbancia. Repetir este mismo procedimiento para los tiempos de: 4 minutos, 8 

minutos, 32 minutos y 64 minutos.  

Para la realización de la curva de calibración se sigue el siguiente procedimiento: Tomar 

una alícuotas de 1, 4, 5, 10, 15 y 20 mL de la solución 25 en 100, colocarlos en un balón 
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de aforo de 25 mL cada uno y aforar con agua destilada. Medir la absorbancia de estas 

soluciones en la longitud de onda previamente obtenida. Se acepta una correlación de 

0.99 para realizar el cálculo de las absorbancias obtenidas en el análisis de absorbancia. 

2.5.2. Contenido de carbono por el método de Walkley y Black 

Este método analítico se basa en la oxidación de carbono orgánico por medio de una 

cantidad conocida de un agente oxidante, a CO2. El agente oxidante, dicromato de potasio, 

genera una reacción exotérmica en presencia de ácido sulfúrico en proporción de 2 a 1; 

medio en el cual ocurre la oxidación del carbono. La mezcla se diluye en agua destilada 

y el exceso de dicromato de potasio se valora con una solución de sulfato ferroso amónico. 

El dicromato reducido es equivalente al carbono orgánico presente en la muestra. Esta 

versión del método, validada por Cristian Guamán (2018), para el Laboratorio de Suelos 

de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca, presenta una exactitud 

del 87%. 

El contenido de carbón de la mejor muestra de cada rango se determinó por este método. 

A continuación, se detallan los materiales y reactivos utilizados. 

Materiales y equipos: 

 Balanza Analítica   R: 0-300 [g]  A: ±0.0001 [g] 

 Campana extractora de gases 

 Agitador magnético   R: 0 – 900 [rpm] A: ±100 [rpm] 

 Cronómetro digital   R: 0-9999 [min] A: ±0.01 [s] 

 Probeta de vidrio                     R: 0-500 [mL]  A: ±5  [mL] 

 Bureta     R: 0-50   [mL]            A: ±0.1 [mL] 

 Pipeta     R: 0-10   [mL]            A: ±0.1 [mL] 

 Matraz Erlenmeyer                  R: 0-250 [mL]  A: ±50  [mL] 

 Botellas ámbar de vidrio  R: 0-1000 [mL] 

 Varilla de Vidrio 

 Gotero 

 Vasos de Precipitación  R: 0-250 [mL]             A: ±50 [mL] 

 Balones de aforo                   R: 0-1000 [mL] 
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Sustancias y reactivos: 

 Dicromato de Potasio   K2Cr2O7 (s)   P: 99,99% 

 Ácido Sulfúrico   H2SO4 (l)   P: 96,00% 

 Ácido Fosfórico   H3PO4 (l)   P: 85,00% 

 Sulfato Ferroso Amónico     Fe(NH4)2(SO4)26H2O (s) P: 99,90% 

 Difenilamina    (C6H3)2HN (s)   P: 98,00% 

Procedimiento: 

Preparar una solución 1 N de dicromato de potasio en agua destilada y desionizada. 

Disolver 0,5 g de difenilamina en 20 mL de agua y añadir 100 mL de ácido sulfúrico 

concentrado. Pesar 10 mg de muestra seca al aire y colocar en un vaso de precipitación 

de 100 mL. Adicionar 1 mL de la solución de dicromato de potasio 1 N en el matraz, 

dentro de la campana extractora, adicionar 2 mL de ácido sulfúrico concentrado, girando 

el matraz de forma que la mezcla quede en contacto con la muestra, evitando que se 

adhiera a las paredes. Reposar la muestra durante 30 minutos sobre una placa de madera. 

Adicionar 10 mL de agua destilada y desionizada, 1 mL de ácido fosfórico al 85%, 0,1 

mL de NaF al 2,5% en peso, y 3 gotas de indicador difenilamina y titular gota a gota con 

la solución de sulfato ferroso amónico 0,5 N en agitación constante. El color café oscuro 

del inicio de la valoración debe cambiar a verde esmeralda en el punto final. Registrar el 

volumen de la solución de sulfato ferroso amónico. Realizar un blanco previo a la 

valoración de la muestra de carbono y calcular el porcentaje de carbono orgánico como 

se indica en el capítulo de Cálculos y Resultados. 

2.5.3. Análisis Termogravimétrico TGA 

El análisis termogravimétrico (TGA) también conocido como termogravimetría, es una 

técnica de análisis térmico donde se estudia la masa de una muestra en función de la 

temperatura y el tiempo que toma su descomposición térmica, lo cual permite determinar 

la pérdida de humedad, de los componentes volátiles, y de las cenizas que se encuentran 

en la muestra; a lo largo de un rango de temperatura y un tiempo establecido. (Menczel, 

2009) 

El gráfico obtenido en el TGA se denomina termograma o curva de descomposición 

térmica, que es la representación de la pérdida de masa en función del tiempo. (Skoog, 

2008) 
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Los equipos TGA constan de una micro balanza sensible, que es conocida como la 

termobalanza, un horno con un sistema computarizado para controlar la temperatura, y 

por último un sistema de gas de purga, para proporcionar diversas atmosferas, que pueden 

ser tanto inertes como reactivas, oxidantes o reductoras. (Skoog, 2008) 

Los gases de purga que fluyen a través de la balanza pueden ser nitrógeno, argón o helio, 

para generar una atmósfera inerte, mientras que el aire u oxígeno, generan una atmósfera 

oxidante o reductora. 

El procedimiento realizado sobre las muestras de carbón obtenido, los materiales, equipos 

y reactivos se describen a continuación. 

Materiales y equipos: 

 Termobalanza   (Rango: 25 - 1000°C; Ap. ± 1°C)  

(Rango: 0 – 100 mL / min; Ap. ± 1 mL / min)  

Marca: Mettler Toledo  

Modelo: TGA 1 

 Espátula  

 Crisoles de alúmina  

 Pinza para crisoles  

Sustancias y Reactivos: 

 Nitrógeno N2 (g)  

Procedimiento:  

Verificar que la presión de los tanques se encuentre en 50 psi. Encender el mini chiller y 

verificar que la temperatura esté programada en 25 ºC. Encender la caja de entrada del 

gas (GC-200) y luego la termobalanza. Abrir el programa “STARe Software” y crear el 

método deseado para la muestra. Para el análisis, añadir un proceso dinámico desde 25 a 

900 ºC con una rampa de calentamiento de 10 ºC / min y un flujo de nitrógeno de 50 

mL/min. Tarar la termobalanza y esperar su estabilización hasta observar una variación 

de ± 0,0001 mg.  
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En el programa “STARe Software” seleccionar “Send Experiment” para comenzar el 

análisis. Esperar el tiempo del análisis, y dejar enfriar hasta que la temperatura de la 

termobalanza baje hasta 25ºC. 

NOTA: El enfriamiento desde la temperatura máxima hasta la temperatura ambiental 

tarda aproximadamente 40 minutos, es importante no abrir la compuerta antes de alcanzar 

la temperatura ambiental, debido a que el choque térmico puede romper el crisol y afectar 

otras estructuras internas del equipo. 

2.5.4. Análisis de área superficial BET single point 

El método BET, conocido por las siglas de sus creadores en 1993, Brunauer, Emmett y 

Teller, es utilizado para la medición de áreas superficiales de materiales sólidos porosos 

mediante isotermas de adsorción multicapas, mediante la determinación de la cantidad de 

moléculas de un gas necesarias para formar una monocapa adsorbida en la superficie del 

sólido, con relación a la presión relativa de los gases y el valor de calor de adsorción. 

Se basa en tres supuestos que permiten la medición: todos los centros de adsorción de la 

superficie son equivalentes, la capacidad de adsorción de un centro no depende del grado 

de ocupación de los centros continuos, y sobre cada centro pueden adsorberse varias capas 

de moléculas donde el calor de adsorción solo es igual en la primera capa. (Martín, 1990) 

El gas más utilizado para el análisis BET es el nitrógeno. El análisis se realiza a 

temperatura de ebullición (-196 ºC o 77 K), y consiste en eliminar todos los gases del 

sólido mediante enfriamiento, adsorbiendo así el nitrógeno en la monocapa. (Pinto, et al., 

2018) 

Materiales y equipos: 

 Analizador de Área Superficial  R: 0-300 [g]  A: ±0.0001 [g] 

Marca: Pike Technologies 

Modelo: Micromeritics AutoChem II 

 Balanza Analítica   R: 0-300 [g]  A: ±0.0001 [g] 

 Matraz Dewar    R: 0-500 [mL] 

 Celda de Cuarzo 

 Embudo 

 Lana de Cuarzo 
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Sustancias y reactivos: 

 Nitrógeno líquido   N2 (l) 

 Nitrógeno gaseoso   N2 (g) 

 Helio     He (g) 

Procedimiento: 

Preparar la muestra dentro del capilar de cuarzo: colocar una porción de lana de cuarzo 

dentro del capilar, comprimir la lana para generar un lecho en la parte inferior. Pesar entre 

100 a 200 mg de muestra de carbón sobre el lecho de lana de cuarzo. Abrir el programa 

AutoChem II 2920 V5.02. Introducir el nombre o numeración de la muestra a realizar y 

generar un nuevo método de análisis. Verificar que los tanques de los gases se encuentren 

correctamente conectados al equipo. Iniciar el análisis, el equipo realiza el pretratamiento, 

calentando la muestra por 30 minutos, luego abrir el horno y enfriar el capilar. Iniciar el 

análisis de adsorción, en este momento llenar el recipiente de nitrógeno líquido, sumergir 

en él el capilar de cuarzo en el baño criogénico y esperar.  

Para el proceso de deadsorción cambiar el recipiente de nitrógeno por un recipiente con 

agua a temperatura ambiente y sumergir el capilar de cuarzo en él. Retirar el baño de agua 

del capilar y permitir que se enfríe el capilar para su posterior desarmado y limpieza. 

Verificar la calibración adecuada y guardar. Generar el reporte del área superficial y 

volumen del poro de la muestra de carbón. Guarda el archivo en formato .xls. 

2.5.5. Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier y Espectroscopía de 

reflectancia total atenuada FTIR – ATR 

La espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR) se basa en la 

interferencia de radiación de dos haces de luz que producen un interferograma, figura 

geométrica en forma de señal que cuantifica las posiciones de puntos interferidos de la 

onda de luz en función del cambio de la longitud. (Stuart, 2004) 

La técnica de FTIR es útil para la determinación de películas delgadas de materia orgánica 

e inorgánica, polímeros, catalizadores y superficies minerales. (O'Connor, et al, 2013) 

El espectro infrarrojo trabaja en un rango de 400 a 13 000 cm-1 de número de onda, este 

rango se divide en tres regiones: infrarrojo lejano menor a 400 cm-1, infrarrojo medio de 
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4000 a 400 cm-1 y el infrarrojo cercano de 13 000 – 4000 cm-1. El número de onda más 

común que se utiliza en la detección de grupos funcionales es el rango infrarrojo medio. 

(Stuart, 2004) 

La espectroscopía de reflectancia total atenuada ATR utiliza el fenómeno de la reflexión 

interna total. Se trata de un haz de luz que ingresa a un cristal y se refleja internamente 

formando un ángulo de incidencia con la muestra y el cristal donde ingresa el haz de luz. 

La radiación atenuada resultante es medida y trazada en función del número de onda 

mediante el espectrómetro y da lugar a las características espectrales de absorción de la 

muestra, utilizando el FTIR para poder convertir esas señales. (Stuart, 2004) 

Materiales y equipos: 

 Espectrómetro FTIR     Marca: Perkin Elmer 

Modelo: Spectrum Two  

 Accesorio ATR     Marca: Pike Miracle 

 Juego de piezas metálicas  

Procedimiento: 

Colocar el accesorio ATR en el equipo FTIR. Abrir el software “Spectrum” del equipo 

Realizar un barrido (background) sin muestra, para medir la transmitancia inicial como 

blanco. Limpiar la placa del accesorio ATR con papel absorbente. Colocar la muestra de 

carbón previamente triturada en la placa del accesorio ATR y girar la rosca para bajar el 

cristal hacia la muestra. En el software dar clic en SCAN para realizar el escaneo de la 

muestra y obtener el espectro. Realizar las correcciones correspondientes en el mismo 

programa, que son: 

- Corrección de la línea base (Baseline correction) 

- Normalización de los datos obtenidos (Normalization)  

- La corrección del método ATR hacia el método FTIR (ATR correction) 

- Retirar el ruido o suavizar la curva graficada (Smooth) 

Guardar los datos obtenidos en formato .csv. 

 

  



25 

 

3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

3.1.Características de la materia prima 

Los valores de la Tabla 7 detallan la concentración de azúcares en términos de sacarosa 

del jugo de naranja por muestra. La conversión se calcula por medio de la definición de 

Grados Brix para el volumen de jugo de naranja de cada muestra, mediante la Ecuación 

2. 

𝐵𝑥∘ =
𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎,𝑔

𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛,100 𝑔
    Ec. (2) 

 

Cálculo modelo para muestra A1: 

𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎, 𝑔 = 𝐵𝑥∘ ∗ 𝜌𝑗𝑢𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 ∗ 𝑉𝑗𝑢𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 

𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎 = 12.8 
𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎, 𝑔

100 𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
∗ 1.053

𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛, 𝑔

𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛, 𝑚𝐿
∗ 400𝑚𝐿 

𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎 = 53.9136 𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎, 𝑔 

Tabla 7. Contenido de azúcares en las muestras de jugo de naranja 

Muestra ºBx Sacarosa, g 

A1 12.8 53.9136 

A2 11.8 49.7016 

A3 11.8 49.7016 

A4 10.8 45.4896 

A5 10.8 45.4896 

C1 10.8 45.4896 

C2 10.8 45.4896 

C3 10.8 45.4896 

C4 8.8 37.0656 

C5 9.8 41.2776 

H1 10.8 45.4896 

H2 7.8 32.8536 

H3 7.8 32.8536 

H4 9.8 41.2776 

H5 9.8 41.2776 

 

3.2. Análisis por Espectrofotometría UV-VIS 

La capacidad de adsorción de los carbones obtenidos se comprueba por medio del análisis 

de espectrofotometría UV-Vis, con la medición de la absorbancia como una expresión de 

la concentración de una solución de Azul de Metileno. 
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3.2.1. Cálculo de la curva de calibración 

Para el cálculo de la concentración de cada solución de Azul de Metileno se utiliza la 

Ecuación 3. 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐ó𝑛 [
𝑚𝑔

𝑚𝐿
] = 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑀

𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 
∗ 0.025  Ec. (3) 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐ó𝑛 [
𝑚𝑔

𝑚𝐿
] =

4 𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑀

25 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 
∗ 0.025 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐ó𝑛 [
𝑚𝑔

𝑚𝐿
] = 0.004 

La Tabla 8 muestra los valores de concentración y absorbancia de las soluciones utilizadas 

para las muestras A1 y A2 a manera de modelo de cálculo. 

Tabla 8. Concentración de las soluciones (curva de calibración) 

Concentración [
𝒎𝒈

𝒎𝑳
] Absorbancia 

0.001 0.2041 

0.002 0.3610 

0.004 0.7544 

0.010 1.7280 

0.015 2.4625 

0.020 2.8478 

0.025 3.4006 

4.  

Figura  11. Curva de calibración para la muestra A1 

 

3.2.2. Cálculo de la concentración de las muestras 

A partir de la regresión obtenida en la curva de calibración se calculó las concentraciones 

de las muestras analizadas en cada tiempo. 
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Mediante la ecuación 4 se calcularon las concentraciones finales de la muestra A1 y A2 

en función del tiempo. 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑚𝑔

𝑚𝐿
) = 0.0073 ∗ 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 − 0.0009   Ec. (4) 

Un cálculo modelo de la concentración de la muestra A1 a tiempo 0, a partir de la 

absorbancia medida en el equipo UV-Vis se muestra a continuación: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑚𝑔

𝑚𝐿
) = 0.0073 ∗ 3.4061 − 0.0009 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑚𝑔

𝑚𝐿
) = 0.0239 

A continuación, en la Tabla 9 se indican las concentraciones de todas las muestras 

realizadas. 

Tabla 9. Concentración de las muestras de carbones obtenidos 

t 

(min) 

Ce (concentración de AM) [mg/mL] 

A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 H5 

0 0.0239 0.0239 0.0241 0.0214 0.0233 0.0236 0.0241 0.0234 0.0234 0.0238 0.0234 0.0234 0.0234 0.0238 0.0234 

1 0.0148 0.0176 0.0187 0.0156 0.0185 0.0194 0.0196 0.0199 0.0137 0.0158 0.0196 0.0177 0.0185 0.0173 0.0175 

4 0.0141 0.0172 0.0171 0.0148 0.0182 0.0187 0.0186 0.0192 0.0124 0.0133 0.0186 0.0169 0.0154 0.0164 0.0174 

8 0.0140 0.0156 0.0171 0.0145 0.0174 0.0181 0.0185 0.0180 0.0122 0.0133 0.0177 0.0159 0.0152 0.0151 0.0159 

32 0.0133 0.0145 0.0160 0.0141 0.0173 0.0178 0.0175 0.0176 0.0115 0.0118 0.0177 0.0149 0.0148 0.0125 0.0154 

64 0.0126 0.0144 0.0133 0.0135 0.0172 0.0134 0.0162 0.0154 0.0108 0.0118 0.0149 0.0144 0.0139 0.0119 0.0146 

Los resultados de este análisis se compararon con una muestra de carbón comercial de 

marca Norit® GCN midiendo las absorbancias en las mismas condiciones, estos 

resultados se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 10. Concentración del Carbón Activado Comercial 

t (min) 
Ce (concentración de AM) [mg/mL] 

Carbón activado (CA) 

0 2.38E-02 

1 8.28E-03 

4 1.59E-03 

8 7.80E-05 

32 4.96E-06 

64 ~ 0.00 

 

3.2.3. Comparación de absorbancias 

Con los valores de las concentraciones obtenidas se relacionó con la concentración inicial 

de azul de metileno y se obtuvo los porcentajes de cambio de concentración mediante la 

adsorción sobre los carbones. Esta variación se calculó por medio de la ecuación 5. 
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%𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑀 =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑡)

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (0)
∗ 100   Ec. (5) 

Donde: 

Concentración (t)  es el valor de la concentración en cualquier tiempo. 

Concentración (0)  es la concentración a tiempo 0 o inicial. 

El cálculo modelo para la muestra A1 a tiempo 1 minuto se muestra a continuación: 

%𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑀 =
0.0148

0.0239
∗ 100 

%𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑀 = 61.60 

La Tabla 11 indica los porcentajes de concentración de AM en los ensayos con los 

hidrocarbones obtenidos, y comparados con la acción del carbón activado comercial. 

Tabla 11. Concentración de muestras de carbón expresada en porcentaje 

t 

(min) 

Concentración de AM (%) 

A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 H5 CA 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1 61.60 73.08 77.53 72.70 79.54 82.34 81.66 85.24 58.78 66.42 83.71 75.62 79.07 72.67 74.67 34.83 

4 58.51 71.64 70.91 69.18 78.25 79.42 77.16 82.20 53.15 55.76 79.62 72.17 65.87 69.18 74.52 6.68 

8 57.88 64.75 70.88 67.69 74.83 76.85 77.04 76.82 52.22 55.71 75.73 67.80 64.86 63.44 68.05 0.33 

32 54.93 60.22 66.51 65.87 74.38 75.46 72.81 75.09 49.32 49.70 75.57 63.54 63.28 52.56 65.91 0.02 

64 51.99 59.73 55.31 62.88 73.94 56.83 67.43 65.86 46.16 49.63 63.78 61.40 59.29 50.04 62.40 0.00 

Por medio de esta comparación se determinó que las mejores muestras de carbón, en 

términos de capacidad de adsorción, son las muestras A1, C4 y H4, la siguiente figura 

muestra estos valores. 
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Figura  12. Variación de la cantidad de Azul de Metileno adsorbido con respecto al 

hidrochar utilizado 

 
(a) Muestras tratadas con aire 

 
(b) Muestras tratadas con dióxido de carbono (10-15 g) 

 
(c) Muestras tratadas con dióxido de carbono (15-20 g) 
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A continuación, se muestra una tabla que indica las capacidades de Adsorción de los 

hidrocarbones, desde un 0% que significa que la solución de Azul de Metileno no se ha 

degradado, hasta un 100% que significa que la solución de Azul de Metileno se ha 

degradado completamente.  

Tabla 12. Capacidad de adsorción de las muestras de carbón obtenidas 

t 

(min) 

Capacidad de Adsorción (%) 

A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 H5 CA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 37.96 26.61 22.47 27.3 20.46 17.66 18.34 14.76 41.22 33.58 16.29 24.38 20.93 27.33 25.33 65.17 

4 41.02 28.04 29.09 30.82 21.75 20.58 22.84 17.8 46.85 44.24 20.38 27.83 34.13 30.82 25.48 93.32 

8 41.64 34.85 29.12 32.31 25.17 23.15 22.96 23.18 47.78 44.29 24.27 32.2 35.14 36.56 31.95 99.67 

32 44.55 39.33 33.49 34.13 25.62 24.54 27.19 24.91 50.68 50.3 24.43 36.46 36.72 47.44 34.09 99.98 

64 47.46 39.81 44.69 37.12 26.06 43.17 32.57 34.14 53.84 50.37 36.22 38.6 40.71 49.96 37.6 100 

 

3.2.4. Cinética de Langmuir 

Se utiliza la linealización de la isoterma de Langmuir para determinar el grado de 

adsorción de las muestras de carbón obtenidas, a través de la ecuación 6. 

𝐶𝑒

𝑞𝑒
=

1

𝑄0𝛽
+ (

1

𝑄0
) 𝐶𝑒   Ec. (6) 

Donde: 

𝐶𝑒 Concentración de equilibrio en el tiempo del azul de metileno (medido como 

absorbancia en el espectrofotómetro). 

𝑞𝑒 Cantidad de adsorbato adsorbido por unidad de masa de adsorbato (Azul de 

Metileno). 

𝑄0 Constante de la capacidad de adsorción. 

𝛽 Constante de la velocidad de adsorción. 

Se grafica el valor de Ce / qe en función de Ce, y la recta obtenida por regresión da como 

resultado la isoterma de Lagmuir y los valores de las constantes Q0 y β. En la Tabla 13 se 

muestran los valores obtenidos de Ce / qe, estos se grafican junto a los datos de 

concentración Ce indicados en la Tabla 9. 
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Tabla 13. Cantidad de adsorbato por unidad de masa de adsorbato qe de las 

muestras de carbón 

t 

(min) 

Ce / qe 

A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 

0 - - - - - - - - 

1 3.910E-07 6.595E-07 8.313E-07 5.709E-07 9.053E-07 1.101E-06 1.071E-06 1.350E-06 

4 3.439E-07 6.138E-07 5.873E-07 4.811E-07 8.379E-07 9.110E-07 8.129E-07 1.080E-06 

8 3.352E-07 4.472E-07 5.865E-07 4.491E-07 6.923E-07 7.835E-07 8.074E-07 7.751E-07 

32 2.976E-07 3.690E-07 4.784E-07 4.138E-07 6.761E-07 7.258E-07 6.442E-07 7.048E-07 

64 2.647E-07 3.616E-07 2.982E-07 3.630E-07 6.606E-07 3.108E-07 4.981E-07 4.511E-07 

t 

(min) 

Ce / qe 

C4 C5 H1 H2 H3 H4 H5 C. A. 

0 - - - - - - - - 

1 3.332E-07 4.704E-07 1.2032E-06 7.2633E-07 8.8435E-07 6.3222E-07 6.8998E-07 1.2710E-07 

4 2.651E-07 2.998E-07 9.1464E-07 6.0715E-07 4.5194E-07 5.3380E-07 6.8472E-07 1.7021E-08 

8 2.554E-07 2.992E-07 7.3048E-07 4.9286E-07 4.3208E-07 4.1253E-07 4.9854E-07 7.8254E-10 

32 2.273E-07 2.351E-07 7.2415E-07 4.0802E-07 4.0344E-07 2.6347E-07 4.5275E-07 4.9581E-11 

64 2.003E-07 2.343E-07 4.1223E-07 3.7238E-07 3.4091E-07 2.3818E-07 3.8849E-07 0.00 

Se grafica los valores de Ce / qe vs. Ce, lo cual resulta en las isotermas de Langmuir. En 

la Figura 13 se muestra la isoterma de Langmuir obtenida para la muestra de carbón A1. 

Figura  13. Isoterma de Langmuir de la muestra A1 

 

En los valores de la regresión, el valor de y, represente Ce / qe y el valor de x representa 

Ce, el valor de la pendiente representa al inverso de la constante de capacidad de adsorción 

(
1

𝑄0
) y el intercepto b representa el inverso del producto de las constantes capacidad y 

velocidad de adsorción (
1

𝑄0𝛽
). 

El cálculo de la capacidad de adsorción se obtiene despejando 𝑄0 de la pendiente a partir 

de la ecuación de regresión. 
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𝑦 = 0.000006𝑥 − 0.0000004   Ec. (7) 

Donde: 

𝑦 =
𝐶𝑒

𝑞𝑒
 

𝑥 =  𝐶𝑒 

0.000006 = (
1

𝑄0
) 

0.0000004 = (
1

𝑄0𝛽
) 

 

La siguiente figura muestra todas las isotermas de Langmuir de los hidrocarbones 

obtenidos, para la obtención de sus valores respectivos. 

Figura  14. Isotermas de Langmuir de las muestras de hidrochar 
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(b) Muestras tratadas con dióxido de carbono (10-15 g) 
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(c) Muestras tratadas con dióxido de carbono (15-20 g) 

La Tabla 14 muestra los valores de la pendiente, el intercepto y los valores de las 

constantes de capacidad y velocidad de adsorción de todas las muestras de carbonos 

obtenidos. 

Tabla 14. Constantes de Langmuir para las muestras de carbón 

 A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 

m 5.52E-05 9.36E-05 9.49E-05 9.86E-05 1.86E-04 1.19E-04 1.63E-04 1.93E-04 

b -4.32E-07 -9.94E-07 -1.00E-06 -9.75E-07 -2.55E-06 -1.33E-06 -2.18E-06 -2.60E-06 

Q0 1.81E+04 1.07E+04 1.05E+04 1.01E+04 5.36E+03 8.37E+03 6.13E+03 5.18E+03 

β -1.28E+02 -9.42E+01 -9.45E+01 -1.01E+02 -7.30E+01 -9.01E+01 -7.47E+01 -7.41E+01 

RL 0.49 0.80 0.78 0.86 1.43 0.89 1.26 1.36 

 C4 C5 H1 H2 H3 H4 H5 CA 

m 4.52E-05 5.89E-05 1.60E-04 1.05E-04 1.23E-04 7.08E-05 1.08E-04 1.54E-05 

b -2.92E-07 -4.69E-07 -2.04E-06 -1.15E-06 -1.41E-06 -6.21E-07 -1.21E-06 -1.71E-09 

Q0 2.21E+04 1.70E+04 6.25E+03 9.53E+03 8.13E+03 1.41E+04 9.23E+03 6.49E+04 

β -1.55E+02 -1.26E+02 -7.85E+01 -9.11E+01 -8.71E+01 -1.14E+02 -8.95E+01 -9.04E+03 

RL 0.38 0.50 1.19 0.88 0.96 0.58 0.91 0.00 

El valor RL es un número adimensional conocido como índice de favorabilidad de 

adsorción, permite conocer que el tipo de isoterma puede ser desfavorable si RL > 1, 

lineal si RL = 1, favorable si el valor de RL se encuentra entre [0; 1] o irreversible si RL 

= 0. (Giraldo, García & Moreno, 2008) 

El factor RL se le calcula mediante la siguiente ecuación:  
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𝑅𝐿 = |
1

1+𝛽×𝐶0
|     Ec. (8) 

Donde: 

𝐶0 Concentración inicial del Azul de metileno. 

𝛽  Constante de la velocidad de adsorción. 

 

El cálculo de este factor se describe a continuación para la muestra A1. 

𝑅𝐿 = |
1

1 + (−154.7204829) × (0.0239)
| 

𝑅𝐿 = 0.4872 

3.3. Contenido de Carbono 

El promedio del contenido de carbón determinado por el método de Walkley y Back para 

las muestras A1, C4, H4 se muestra en la Tabla 15. Por tratarse de un método analítico, 

se practicó réplicas de titulación para cada caso, y por medio de la ecuación 9 se realizó 

el cálculo para la obtención del porcentaje de carbono por muestra. Es importante recalcar 

que este método presenta un 87% de exactitud, como se indicó en el capítulo 2. 

 

%𝐶𝑂 =  
( 𝐵−𝑀 )∗ 𝑁∗0.39

𝑃
    Ec. (9) 

Donde: 

 

B es el volumen de sulfato ferroso de amonio utilizado en la valoración del blanco. 

M es el volumen de sulfato ferroso de amonio utilizado en la valoración de la 

muestra. 

N es la normalidad del sulfato ferroso. 

P es la masa de muestra. 

0.39 es el producto del miliequivalente del carbono y 1/0.77, corrección debida a que 

el método oxida hasta el 77% del carbono, y finalmente por 100, para obtener el 

porcentaje. 

 

Tabla 15. Contenido de carbón en muestras A1, C4, H4 

Muestra Contenido de Carbón, % 

A1 34.44 

C4 31.81 

H4 19.03 
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3.4. Análisis Termogravimétrico 

El comportamiento de la descomposición de las muestras de hidrocarbón sometidas al 

análisis termogravimétrico se indican en la Figura 15. La pérdida de masa ocurre en tres 

fases, la más fácilmente diferenciable se encuentra al inicio del proceso, y alcanza su 

máximo alrededor de los 130 ºC. En este rango se ha desprendido de la muestra la 

humedad y los componentes más volátiles adheridos a la superficie. A partir de este punto 

se experimenta una descomposición paulatina, a lo largo de la cual se identifica los grupos 

funcionales y estructuras que se desprenden de la muestra, mediante la aplicación de la 

primera derivada en la curva, y por correspondencia aproximada a los puntos máximos 

de estabilidad térmica indicados en los estudios Thermal stability of oxygenated functions 

in activated carbons (De la Puente, et al., 1997), y Synthesis and Characterization of 

Carbon Nanospheres Obtained by Hydrothermal Carbonization of Wood-derived and 

Other Saccharides (YAN, Qiangu, et al., 2015) 

Al primer desprendimiento de masa sigue una región en forma de meseta hasta 

aproximadamente los 200 ºC. Una pérdida de masa notable ocurre entre los 300 ºC y 

600ºC, de 300ºC a 670ºC para la muestra H4. Esta región corresponde a la 

descomposición de los grupos funcionales orgánicos presentes en las estructuras 

carbonosas de las muestras. Los grupos funcionales oxigenados comienzan a 

desprenderse en esta zona de temperatura, lo cual conduce a procesos de aromatización. 

A la vez, la mayor pérdida de masa de las muestras se encuentra entre los 300ºC y 600ºC, 

se atribuye principalmente a la descomposición de: fenoles, lactonas, anhídridos 

carboxílicos fuertes y débiles, quinonas y carbonilos. Estos se liberan a manera de 

productos volátiles como: CO2, CO, H2O, CH4, e H2. 

Tabla 16. Resumen de análisis TGA para las muestras A1, C4, H4 

Muestra Temperatura, 

ºC 

Componentes o grupos funcionales Pérdida de 

Masa, % 

A1 

25 - 130 Agua adherida superficial y más volátiles 4.29 

300 - 600 
Alcoholes, anhídridos carboxílicos, 

fenoles, lactonas, carbonilos y quinonas. 
34.65 

C4 

25 - 130 Agua adherida superficial y más volátiles 2.37 

300 - 600 
Alcoholes, anhídridos carboxílicos, 

fenoles, lactonas, carbonilos y quinonas. 
36.78 

H4 

25 - 130 Agua adherida superficial y más volátiles 2.67 

300 - 670 
Alcoholes, anhídridos carboxílicos, 

fenoles, lactonas, carbonilos y quinonas. 
44.85 



37 

 

 

Figura  15. Análisis termogravimétrico de las muestras A1, C4 y H4 
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(a) Muestra A1 
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(b) Muestra C4 
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(c) Muestra H4 

 

3.5. Espectroscopía por Transformada de Fourier ATR – FTIR 

En la Figura 16 se muestran las curvas correspondientes a cada muestra, obtenidas 

mediante la técnica ATR-FTIR, mientras que los grupos funcionales identificados para 

las muestras A1, C4 y H4 se describen en la Tabla 17, junto a su intensidad relativa. Se 

utilizó un espectro de número de onda entre 600 cm-1 y 4000 cm-1, suficientemente amplio 

para reconocer grupos característicos usualmente presentes en carbones, como oxidrilos, 

carboxilos, fenoles, radicales CH2 y CH3, dobles enlaces carbono-carbono, sacáridos 

remanentes, y grupos NH2 y NH3; mediante identificación en Infrared Spectroscopy: 

Fundamentals and Applications. (Stuart, 2000) 
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Figura  16. Espectro FTIR de las muestras de hidrocarbón 

 

Tabla 17. Intensidad relativa de las bandas en el espectro infrarrojo de las 

muestras A1, C4, y H4 

Grupos 

Funcionales 

Tipo de 

Vibración 

Posición máxima en el espectro (cm-1) 

A1 C4 H4 

Alcoholes, 

carboxilos y 

fenoles 

O-H, CO 

(estiramiento) 
3375 3370 3395 

-CH2, -CH3 

Asimétrico 

C-H 

(estiramiento) 
2890 2830 2905 

Anillos 

aromáticos 

C=C 

(estiramiento) 
1646 1655 1655 

Sacáridos C-H 1220 1214 1219 

Aminas 

- NH2, NH3 

-N-H 

(estiramiento) 
780 780 790 

 

3.6. Área Superficial BET single point 

Los resultados del análisis de área superficial BET y volumen de poro para las muestras 

A1, C4 y H4 se indican en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Área superficial BET para muestras A1, C4 y H4 

Muestra 
Área superficial 

BET, m2/g 

Volumen de poro, 

m2/g 

A1 6.8798 0.0035 

C4 10.4674 0.0053 

H4 8.3212 0.0042 

CA 1458.3227 0.7318 

La superficie específica de los hidrocarbones se incrementa conforme aumenta la 

cantidad de dióxido de carbono agregada en el proceso de HTC. La muestra tratada con 

aire presenta la menor área superficial, las muestras C4 y H4 tratadas con dióxido de 

carbono presentan áreas 52.14% y 20.95% mayor a esta respectivamente. 

3.7.  Rendimiento de Carbonización Hidrotermal 

El rendimiento de Carbonización Hidrotermal se determina a partir de la masa inicial de 

jugo de naranja y la masa final de hidrocarbón seco, mediante la ecuación 10. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑔

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙,𝑔
∗ 100 Ec. (10) 

 

Tabla 19. Rendimiento de Carbonización Hidrotermal 

Muestra CO2, 

g 

Presión, 

bar 
Rendimiento, 

𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒉𝒊𝒅𝒓𝒐𝒄𝒂𝒓𝒃ó𝒏

𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒄𝒂𝒓𝒐𝒔𝒂
, % 

Rendimiento, 
𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒉𝒊𝒅𝒓𝒐𝒄𝒂𝒓𝒃ó𝒏

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂
, % 

A1 0 17 22.97 3.10 

A2 0 20 28.06 3.49 

A3 0 19 23.60 2.93 

A4 0 20 28.71 3.27 

A5 0 19 26.03 2.96 

C1 12.5 30 25.42 2.89 

C2 13.8 25 30.19 3.43 

C3 14.31 33 27.12 3.08 

C4 13.93 25 26.69 2.47 

C5 14.9 24 31.89 3.29 

H1 16.9 25 21.39 2.43 

H2 15.9 33 24.77 2.03 

H3 17 34 25.92 2.13 

H4 19.86 34 25.22 2.60 

H5 19.97 38 24.67 2.55 
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3.8. Dependencia del rendimiento de Carbonización Hidrotermal respecto de la 

cantidad de dióxido de carbono y relación con la presión máxima 

Se observa un aumento en el rendimiento de la masa de hidrocarbón seco con relación al 

jugo de naranja, en el intervalo de presión máxima de 20 a 25 bares. A medida que la 

presencia del CO2 genera presiones más altas en el sistema, el rendimiento se ve 

disminuido significativamente. Esto es efecto de las reacciones de gasificación de átomos 

de carbono a partir de las estructuras carbonosas, ya que la presión generada por este gas 

se refleja en el incremento de la presión máxima. 

Figura  17. Relación entre cantidad de CO2 y Presión 

 

Figura  18. Relación entre rendimiento y Presión Máxima 
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Figura  19. Porcentaje de carbón (Walkley y Black) y presión máxima de HTC 
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4. DISCUSIÓN 

 

4.1.Proceso de Carbonización Hidrotermal 

La realización de este proyecto de investigación sobre el proceso de Carbonización 

Hidrotermal de jugo de naranja permite conocer la incidencia de la variación del medio 

de reacción en las características finales de los hidrocarbones, debido a que el dióxido de 

carbono es un conocido agente en procesos de activación química de carbones, su 

introducción regulada a manera de agente activador in situ  facilita la determinación de 

su influencia en la Carbonización Hidrotermal, en comparación al proceso al proceso de 

HTC que utiliza como medio de reacción el aire atmosférico. 

La elección de jugo de naranja como materia prima para el proceso de HTC se basa en el 

estudio de fuentes bibliográficas que, a pesar de indicar una gran variedad de tipos de 

materia prima como lodos, paja, leche, y biomasa en general; presentan resultados 

diversos por la propia complejidad de composición de la materia prima, en tanto que los 

estudios de Veltri et al., (2020), Kumar et al., (2014) y Sahu et al., (2012); mencionados 

a lo largo de este reporte, han logrado resultados estándares con relación a las 

características que definen a los hidrocarbones obtenidos a partir de jugo de naranja y por 

ende son útiles como marco de referencia para establecer las diferencias entre los 

hidrocarbones tratados en las distintas condiciones de este trabajo descritas en la matriz 

experimental. 

Este estudio exploratorio describe el proceso de HTC con una serie de variables fijas: 

volumen de materia prima, temperatura y tiempo; esto con el objeto de aislar los efectos 

de la adición de dióxido de carbono en el reactor. Estas condiciones se establecieron por 

las siguientes razones: volumen de materia prima (400 mL) por la capacidad del reactor 

(500 mL), y las variables de temperatura y tiempo por procesos de HTC semejantes que 

han utilizado el mismo reactor prototipo, y son indicados en los trabajos de Guachi (2019) 

y Valladares (2020). Se utilizó tres diferentes rangos para definir la cantidad de dióxido 

de carbono, desde cero gramos, donde se obtienen las muestras de clase A, pasando por 

10-15 g, de las muestras C, y finalmente de 15-20 g para las muestras H; debido a que es 

difícil conocer la masa exacta de dióxido de carbono efectivamente introducido en el 

reactor. No es posible controlar su tasa de sublimación en condiciones de laboratorio no 
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controladas. Además, es necesario permitir que el dióxido de carbono sublimado desplace 

al aire e inunde al reactor, antes de dar inicio al proceso de carbonización para lo cual se 

utilizó una determinación visual. 

A lo largo del proceso de HTC la presión máxima varía en todos los rangos. Las 

variaciones de presión se atribuyen a la composición de los gases que se forman en el 

proceso: CO2, CO, H2O y en menor proporción gases de azufre y nitrógeno. Esto depende 

de la materia prima y del medio, se observaron mayores presiones al agregar dióxido de 

carbono progresivamente, hasta 38 bares en el caso de la muestra H5, donde se agregó 

19.97 g, como se indica en la Tabla 19. Al añadir más dióxido de carbono es normal que 

se adhiera más sólido carbonoso a las paredes del reactor, esto se observó en la fase 

de extracción de productos, y se debe a que hay una mayor cantidad de gas generándose 

en el reactor que ejerce presión sobre la fase sólida hacia las paredes, radialmente desde 

el eje central del cilindro. Este fenómeno se observó en menor medida en las muestras 

tratadas únicamente con aire, donde la presión máxima alcanzada es de 20 bares, y la fase 

sólida se encuentra suspendida en medio de la fase líquida para el momento de la 

extracción. 

En las operaciones de filtrado y secado se encontró partículas de color amarillo, café claro 

y oscuro, identificadas en bibliografía como huminas. Estas son más ligeras que los 

carbones y quedan suspendidas en la solución. Por verificación visual se conoce que la 

presencia de huminas en la masa de hidrocarbón es muy pequeña, esto es indicativo de 

un buen proceso de carbonización, ya que las huminas también son estructuras 

carbonosas, pero de bajo grado de carbonización.  

La fracción líquida separada de los productos cambia de coloración con el paso del 

tiempo, oscureciéndose y sedimentando materia carbonosa en el recipiente. Esto 

sugiere que el proceso de polimerización continúa en la fase acuosa a partir de las 

partículas suspendidas de hidrocarbón, suficientemente pequeñas para no ser 

separadas del seno de la solución durante el proceso de filtración. 

Para cada rango de muestras de hidrocarbón tratadas en los diferentes medios: A (aire 

atmosférico), C (CO2 10-15 g) y H (CO2 15-20 g), se determinó la mejor en términos de 

capacidad de adsorción por medio de la Prueba de Adsorción con Azul de Metileno que 

se describe más adelante, como muestra representativa de cada condición. Es así, que 
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sobre estas tres muestras se realizó los análisis de FTIR, BET single point, Contenido de 

Carbón y TGA. 

4.2.Contenido de Carbón 

El análisis de Walkley y Black es un método analítico para la determinación de carbono 

orgánico en suelos que no sustituye los resultados de un Análisis Elemental, por lo 

cual los datos obtenidos son referenciales, para el conocimiento aproximado de 

la proporción de carbono que existe en cada muestra, y la comparación 

relativa entre hidrocarbones. Se tiene un mayor contenido de carbono en la muestra A1, 

que en la muestra C4, y la muestra H4, como se indica en la Tabla 15. La variación es 

considerable, pues pasa de 34.44 a 31.81, y a 19.03 g, lo cual devela una relación 

inversa entre el dióxido de carbono agregado al reactor durante el proceso de 

Carbonización Hidrotermal, y el contenido de carbono final de las muestras. Esto quiere 

decir que a mayor cantidad de CO2 agregado, menor cantidad de carbón en la muestra 

final.  Esta relación inversa aparenta ser polinómica y de segundo grado, alcanzando un 

ajuste perfecto (R2=1), como se indica en la Figura 19, donde se encuentra la 

relación entre las variables porcentaje de carbón y presión máxima, debido a 

que la variable presión es una expresión más fiable del dióxido de carbono agregado, por 

causa de sus condiciones de sublimación previas al proceso de HTC. 

Esta disminución del contenido de carbono con la adición de dióxido de carbono en el 

reactor se debe al propio proceso de activación por CO2, debido a que tanto mayor sea la 

cantidad de agente activador agregado, mayor será la cantidad de átomos de carbono 

secuestrados desde las estructuras carbonosas y gasificados a CO, consecuentemente 

habrá menos carbono en el producto sólido. En otros trabajos como el de Flores y Fullana 

(2020) donde se realizó el proceso de Carbonización Hidrotermal a partir de glucosa, el 

contenido de carbón es de 40% determinado por AQE, mientras que en el tratamiento de 

bagazo de caña (Guachi, 2019) el contenido de carbono en los hidrocarbones alcanza un 

máximo de 59.62%. 

4.3.Capacidad de Adsorción 

La capacidad de adsorción de las muestras de hidrocarbono que se muestra en la Tabla 

12 indica que en general la capacidad de adsorción de las muestras tratadas con aire se 

encuentra en un rango de 26.06% a 47.46% y a las muestras tratadas con dióxido de 
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carbono están presentes en un rango de 32.57% a 53.84% no muestran mucha diferencia 

entre sus medias, pues solo las separa un 6%. 

Además, se puede apreciar que la reacción de adsorción ocurre a gran velocidad, lo cual 

impide conocer su comportamiento a detalle, antes de las asíntotas que se muestran en la 

Figura 12 donde los hidrocarbones alcanzan su límite de adsorción alrededor de los 8 

minutos de contacto con la solución de Azul de Metileno.   

Las gráficas de la capacidad de adsorción de la Figura 12 muestran que el comportamiento 

no sigue una tendencia estrictamente proporcional y lineal, más bien una curva en forma 

de función de raíz cuadrada que podría sugerir una optimización en el uso de la variable 

de dióxido de carbono.  

En otra versión del análisis se cambió la cantidad de hidrocarbón, se observó diferentes 

variantes de color en la solución final, que ayudó a comprar los resultados y escoger la 

cantidad correcta de hidrocarbón para el análisis. Una vez que la solución de azul de 

metileno se degradó, volviéndose transparente, comenzó a adquirir un tono amarillento, 

esto indica que en un punto pequeñas partículas de carbono se disolvieron en la solución, 

lo cual incide en la lectura del espectrofotómetro. Este fenómeno se ilustra en el Anexo 

4 y no se repite visiblemente en los análisis definitivos, donde se colocó únicamente 10 

mg de hidrocarbón por ensayo. 

A partir de este análisis se determinó que la muestra de aire A1, la muestra de CO2 en 

rango de 10 a 15 gramos C4 y la muestra de CO2 en rango de 15 a 20 gramos H4 son los 

mejores hidrocarbones obtenidos con valores de capacidad de adsorción de 47.46%, 

53.84% y 49.96% respectivamente, esta selección también se la puede hacer al observar 

la Figura 12, que mientras más arriba llega la asíntota, mucho mayor es la capacidad para 

adsorber del hidrocarbón. Se puede apreciar que los tres valores no tienen una diferencia 

elevada, podrían tener una capacidad de adsorción similar.  

Mediante el análisis de estas muestras y su comparación con carbón activado comercial 

es posible determinar la magnitud del área superficial disponible para adsorción. En la 

misma Tabla 12 se observa que el carbón activado (C.A.) adsorbe totalmente el 

colorante al término del periodo del ensayo, llegando a un 100% de adsorción, es 

decir, adsorbe aproximadamente el doble de indicador que los hidrocarbones obtenidos. 
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4.4.Modelo Cinético 

La determinación de las isotermas de Langmuir a partir del análisis de absorbancia indica 

que estas reacciones corresponden al modelo de isotermas del Tipo I, y que las muestras 

que presentan mejor correlación son las muestras A1 y C4, con 0.9948 y 0.992 de 

ajuste respectivamente, esto se muestra en la Figura 14.  

A partir de la ecuación de Langmuir de cada muestra se obtuvo el índice de favorabilidad 

de adsorción (RL), como se muestra en la Tabla 14. Las muestras A1, C4 y H4 presentan 

los mejores índices de favorabilidad de adsorción, con 0.487, 0.382 y 

0.584 respectivamente, confirmando la eficiencia de estas muestras en el proceso de 

adsorción dentro sus rangos respectivos, y en general la superioridad de la muestra C4 en 

el proceso de adsorción.  

4.5.Análisis Termogravimétrico 

La primera pérdida de masa se encuentra entre 25 y 130 ºC, esto indica un 

desprendimiento de la humedad y los compuestos más volátiles, los porcentajes de estos 

componentes para las muestras A1, C4 y H4 se encuentran en la Tabla 16. Es 

apreciable que en esta fase, en el mismo rango de temperaturas, la masa de agua y 

volátiles varíe de 4.29% a 2,.37 % y a 2.67 %, respectivamente. Esto implica que las 

muestras obtenidas en presencia de dióxido de carbono contienen menos agua y volátiles 

adheridos que la muestra obtenida en presencia de aire. Este fenómeno podría deberse en 

parte a la presencia de humedad en el aire ambiental, sin embargo, esta humedad es tan 

pequeña que resulta despreciable como factor, es así que surge la consideración de que 

existan reacciones que, por la propia pérdida de átomos de carbono explicada por el 

proceso de activación, resulte en que la superficie de las estructuras carbonosas quede 

alterada de una manera tal, que impida el depósito de moléculas de agua en su 

superficie. Entre ellas, un aumento de grupos funcionales hidrófobos en algún grado, 

como los fenoles; e incluso dobles enlaces entre carbonos que impidan la 

adherencia de moléculas de agua.  

La siguiente fase notable de pérdida de masa ocurre a partir de los 300 ºC y se extiende 

hacia los 600ºC, o 670 ºC en el caso de la muestra H4. Los perfiles de degradación de 

masa presentan formas similares para las muestras A1 y C4, y la masa perdida en esta 

región es similar también; en contraposición, el perfil para la muestra H4 difiere 
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notoriamente de las muestras anteriores, esto es verificable en la Figura 15 con una 

pendiente que comienza a aplanarse alrededor de los 670 ºC, comportamiento 

corroborado por la tendencia de su primera derivada, y hasta donde presenta una pérdida 

de masa de 44.85%, aproximadamente 10% mayor a las muestras A1 y C4.  

Es durante esta segunda fase de descomposición térmica que se desprenden 

paulatinamente alcoholes, anhídridos carboxílicos de enlaces fuertes y débiles, fenoles, 

lactonas, grupos carbonilos y quinonas; así como descomposición de sacáridos 

remanentes, y secuencias de aromatización. Este proceso de descomposición y 

volatilización de grupos funcionales ocurre de manera paulatina y este examen por sí solo 

no basta para identificar la cantidad de materia liberada de cada grupo funcional, pero 

permite alcanzar una noción de la totalidad de grupos orgánicos presente en las muestras 

de hidrocarbón. 

4.6.Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier 

El estudio de grupos funcionales por medio de FTIR que se muestra en la Figura 16 

describe una distribución de grupos funcionales similar en variedad, pues se ha 

identificado los mismos grupos en cada perfil de las 15 muestras, aunque 

presentan intensidades distintas. Es observable que, en conjunto, las transmitancias 

registradas para las muestras tratadas en aire atmosférico (A1, A2, A3, A4 y A5), son 

significativamente más altas a las de las muestras tratadas con dióxido de carbono en 

el rango de 15 a 20 g (H1, H2, H3, H4 y H5), indicando un acentuamiento de la expresión 

en todos los grupos funcionales. Así mismo, las transmitancias de las muestras tratadas 

en dióxido de carbono en el rango de 10 a 15 g se distribuyen uniformemente entre los 

perfiles de los dos rangos extremos. 

Los grupos que aparecen usualmente en hidrocarbones fueron identificados en los 

perfiles de las muestras por medio del número de onda (cm-1) en bibliografía: los grupos 

representativos de alcoholes 3600 cm-1, carboxilos 1300-1000 cm-1 y fenoles 3550–

3500 cm-1; se agrupan por proximidad y la intensidad relativa de las bandas para las 

muestras A1, C4 y H4 se define en la Tabla 17. Así mismo, la presencia de radicales -

CH2 y -CH3 se reconoce en la región entre 2850 y 2960 cm-1.  

La presencia de dobles enlaces en anillos aromáticos se identifica en la región de 1680 a 

1600 cm-1. De la misma manera, los sacáridos remanentes del proceso de HTC se han 
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encontrado en el espectro de 1275 a 1000 cm-1. Un grupo funcional inesperado, que no se 

registra en los estudios de HTC análogos anteriores, ocurre en 790 cm-1 y se identifica 

como aminas, su aparición puede deberse a la aminación de grupos hidroxilo, y aparece 

en todas las muestras, con mayor o menor intensidad. Es así, que la presencia de grupos 

funcionales indicada por el Análisis Termogravimétrico en términos de pérdida de masa 

a determinada temperatura es verificada por el análisis de Espectroscopía Infrarroja, 

mediante el cual también se ha determinado la variedad de estos grupos, que en resumen 

son: alcoholes, carboxilos, fenoles, radicales CH2 y -CH3 y sacáridos. 

4.7.Área Superficial BET single point 

El área específica determinada por el método BET single point para las muestras A1, C4 

y H4 se presenta en la Tabla 18, a la vez que se compara con la muestra de carbón activado 

CA. El área superficial de las muestras de hidrochar es notablemente baja en comparación 

al carbón activado (1458.3227 m2/g). Es importante notar que el tamaño de partícula no 

fue estandarizado para la prueba y se observa que el tamaño de grano de CA es 

significativamente menor al de las muestras de hidrochar. La muestra tratada con aire A1 

presenta la menor área específica (6.8798 m2/g), y el área de la muestra C4 la mayor 

(10.4674 m2/g), replicando la tendencia observada en el análisis de espectroscopía UV-

Vis. El volumen de poro de los hidrocarbones obtenidos es bajo también en comparación 

al carbón activado, no alcanzando el 1% del volumen de poro de la muestra de CA 

(volumen de poro: Carbón Activado: 0.7318 m2/g, Aire: 0.0035 m2/g, CO2 10-15 g: 

0.0053 m2/g, CO2 15-20 g: 0.0042 m2/g). 

4.8.Rendimiento de Carbonización Hidrotermal 

El rendimiento de los hidrocarbones obtenido en los diferentes rangos de muestras decae 

al tiempo que se agrega dióxido de carbono, como se indica en la Tabla 19, con base en 

el volumen de materia prima, que fue estandarizado para la experimentación. El 

incremento de dióxido de carbono en el reactor resulta tener una gran incidencia en el 

rendimiento final del proceso, como se mencionó en el apartado de Contenido de 

Carbono, debido a la reacción de activación, en la cual se gasifica a CO por medio de la 

sustracción de átomos de carbono a partir de las estructuras carbonosas en formación, lo 

cual resulta en una disminución de la masa final de los hidrocarbones en las muestras C 

y H (Rendimiento másico: A1=2.93%, C4=2.34%, H4=2.47%).  
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Con relación al contenido de azúcares de la materia prima, el rendimiento de carbón se 

indica en la Tabla 19. Es notable que el mayor rendimiento con base en azúcares totales se 

obtuvo en las muestras tratadas con dióxido de carbono en un rango de 10 a 15 g.  

El rendimiento de Carbonización Hidrotermal no presenta una tendencia lineal y 

proporcional para el aumento progresivo de la cantidad de dióxido de carbono agregada. 

Esto indica que existe una proporción máxima de dióxido de carbono adecuada para 

introducir en el reactor y lograr un cambio favorable en las estructuras carbonosas, 

incrementando su área superficial y consecuentemente su capacidad de adsorción, sin 

comprometer la cantidad efectiva de carbono final, en otras palabras, existe la posibilidad 

de optimización de esta variable. 
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5. CONCLUSIONES 

 

5.1.La activación in situ de hidrocarbones mediante la adición de dióxido de carbono en 

el proceso de HTC es posible y resulta en hidrocarbones de mayor área superficial, 

aunque esta mejora no es significativa con relación a un carbón activado comercial; 

esta propiedad se verifica mediante el análisis BET single point, como se indica en la 

Tabla 18, un hidrocarbón tratado con dióxido de carbono presenta un área específica 

de hasta un 52.14% mayor al hidrocarbón obtenido en aire atmosférico. 

 

5.2.La presencia de dióxido de carbono en el proceso de HTC incide levemente en el 

rendimiento del producto sólido o hidrochar, como se indica en la Tabla 19, 

disminuyendo el contenido final de carbono presente en las estructuras carbonosas 

por medio de la sustracción de átomos de carbono en una reacción de gasificación a 

monóxido de carbono; esto también fue verificado por medio del análisis de Walkley 

y Black. 

 

5.3.Los grupos funcionales identificados mediante el análisis FTIR se repiten en todas las 

muestras de hidrocarbones obtenidos tanto en medio de dióxido de carbono como en 

las muestras obtenidas en aire atmosférico, como se indica en la Figura 16 y en la 

Tabla 17, esto indica que la presencia de dióxido de carbono en el proceso de 

Carbonización Hidrotermal no incide en la variedad de los grupos funcionales. 

 

5.4.La comparación de la humedad presente por medio del análisis TGA entre las 

muestras obtenidas en aire atmosférico y dióxido de carbono indica que estas últimas 

contienen aproximadamente 40% menos humedad, en relación con la cantidad de 

humedad de la muestra tratada con aire, esta diferencia se debe a la alteración de la 

superficie de las estructuras carbonosas por la activación in situ del proceso. 

 

5.5.La capacidad de adsorción de los hidrocarbones evaluada mediante el análisis de 

espectroscopía UV-Vis indica que la relación entre la presencia y cantidad de dióxido 

de carbono en el proceso de HTC y la eficiencia en la adsorción no es proporcional, 

sino que alcanza un máximo representado por la muestra C4 tratada con 13.94 g CO2, 

y luego decrece con relación a una mayor cantidad de agente activador agregado. 
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5.6.La capacidad de adsorción de las muestras de hidrocarbón obtenidas en este estudio 

obtuvo valores desde un 26.06% hasta un 53.84% comparado con la muestra de 

carbón activado comercial, el cual pudo degradar por completo la solución de Azul 

de Metileno y obtener une eficiencia del 100%. A pesar de estos datos no se puede 

afirmar que para una reproducibilidad del experimento se obtenga casi el 50% de 

capacidad de adsorción, puesto que al aumentar la concentración de la solución de 

Azul de Metileno las muestras de hidrocarbón no podrían degradar el porcentaje 

mencionado anteriormente, y esto puede ser apreciado y comparado con el análisis de 

área superficial BET single point que da resultado de casi 140 a 1. 

 

5.7.La cinética de adsorción de los hidrocarbones obtenida mediante el análisis de 

concentración de adsorbato se ajusta a las Isotermas de Langmuir de tipo I, siendo 

que los hidrocarbones obtenidos en presencia de aire muestran una mayor correlación; 

sin embargo, el índice de favorabilidad RL del modelo indica que la muestra C4, 

obtenida con dióxido de carbono, tiene la mejor capacidad de retención de las 

moléculas de colorante en superficie, como se indica en la Tabla 14. Este 

comportamiento se replica en mayor o menor medida en las muestras tratadas con 

dióxido de carbono. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

6.1.Analizar el producto líquido del proceso de HTC. Esta fracción separada por filtración 

cambia su coloración con el tiempo, se oscurece y precipita material carbonoso fino; 

por lo cual es posible que las reacciones de polimerización continúen entre las 

partículas y nanopartículas que quedan suspendidas en el seno del líquido. 

 

6.2.Caracterizar el tamaño de partícula de los hidrocarbones con el fin de estandarizar la 

morfología de sus partículas, debido a que esta característica tiene incidencia directa 

sobre el área específica de los hidrocarbones y determina los requerimientos para la 

operación de trituración, que se realiza con el fin de reducir el tamaño de la 

distribución de partículas a la vez que incrementa el área superficial disponible. 

 

6.3.Analizar la solubilidad de las muestras de hidrocarbón en función del tiempo y su 

incidencia en el análisis de espectroscopía UV-Vis mediante la determinación del 

espectro de adsorbancia y su comportamiento, con el objeto de conocer las 

interferencias del material carbonoso disuelto en solución en la Prueba de Adsorción 

de Azul de Metileno que se realiza por espectroscopía y por tanto es susceptible a 

cuantificar esta interferencia. 

 

6.4.Implementar el uso de CO2 en forma de gas durante el proceso de HTC en lugar de 

su forma sólida, por medio de un sistema de válvulas y tuberías, debido a que de esta 

manera se facilita la regulación de la cantidad de dióxido de carbono introducida en 

el sistema. 

 

6.5.Considerar el proceso de Carbonización Hidrotermal para otras aplicaciones, como el 

tratamiento de aguas residuales de industrias en actividades de curtiembre, con la 

adición de la variable de dióxido de carbono; para la obtención de carbones 

hidrotermales de características ligeramente superiores en términos de área superficial 

y capacidad de adsorción, en relación a los hidrocarbones que no han sido tratados en 

este medio. 
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Anexo 1. Reactor HTC utilizado en el Laboratorio 
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Anexo 2. Muestra de hidrochar seco 

 

Hidrocarbón tras el proceso secado 

 

 

 

Anexo 3. Muestras de hidrochar triturado 

 

 

  



66 

 

 

 

Anexo 4. Disolución de partículas de hidrocarbono 

 

Soluciones de azul de metileno tratadas con 200 mg de hidrocarbono. De izquierda a 

derecha: 64 min, 32 min, 16 min, 8 min, 4 min, 2 min, 1 min y solución original. 
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Anexo 5. Titulación Walkley y Back para el contenido de carbón 
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Anexo 6. Reporte de Análisis BET single point 

Muestra A1 
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Muestra C4 

 

 

 



70 

 

Muestra H4 
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Muestra AC 

 

 


