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ABSTRACT. 

  

The interest of this research is to determine if the peanut shell is a good precursor 

of raw material to obtain coal by activating physical activation, taking temperature, 

time, performance and absorption factors. The study demonstrated the feasibility of 

use as a raw material for activated carbon powder The obtaining of activated 

carbon from the peanut shell by the physical method at temperatures of 380 ° C 

and 20, 25 minutes and 400 ° C and 20, 25 minutes was carried out within the 

ITTG facilities. The parameters for the determination of the quality of the coal were 

the percentage of ashes, humidity, pH, apparent density and adsorption. The best 

percentage of yield obtained is at 400 ° C and 20 minutes. The determination of 

this project is to reduce the volume of the peanut shell, thus generating an added 

value to the product and peanut área in Chiapas.  

 

Keywords: activated carbon, activation, adsorption capacity, method, efficiency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN. 

El interés de esta investigación se centra en determinar si la cascara de cacahuate 

es un buen precursor de materia prima para la obtención del carbón activado 

mediante la activación física, tomando factores de temperatura, tiempo, 

rendimiento y absorción.  

 

En el estudio se demostró la factibilidad de uso como materia prima para el carbón 

activado en polvo. 

 

La obtención de carbón activado a partir de cascara de cacahuate por el método 

físico a temperaturas de 380 °C y 20, 25 minutos y 400 °C y 20, 25 minutos se 

realizó dentro de las instalaciones del ITTG. Los parámetros para la determinación 

de la calidad del carbón fueron el porcentaje de cenizas, humedad, pH, densidad 

aparente y adsorción. El mejor porcentaje de rendimiento obtenido se encuentra a 

400 °C y 20 minutos. La finalidad de este proyecto es reducir el volumen de la 

cascara de cacahuate, pudiendo así generar un valor agregado a la zona 

productora e cacahuate en Chiapas. 

Palabras claves: carbón activado, activación, capacidad de adsorción, método, 

eficiencia. 
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INTRODUCCIÓN: 
 
Existen varias tecnologías para la eliminación de contaminantes del agua; sin 

embargo, se trabaja continuamente para mejorar estos procesos a fin de que sean 

más baratos y eficientes. Entre estas tecnologías se encuentra la adsorción, la 

cual se considera generalmente como un proceso eficaz para el tratamiento de 

aguas residuales que contienen colorantes, metales pesados y otros 

contaminantes, lo anterior debido a su alta área superficial específica y la 

posibilidad de incorporar grupos funcionales en dicha área, por lo que el carbón 

activado podría tener una fuerte afinidad para la unión de los contaminantes 

orgánicos o inorgánicos en soluciones acuosas (Loredo, 2013). 

 

Hoy en día, el carbón activado se utiliza ampliamente para la eliminación de los 

colorantes de efluentes de la industria textil, puesto que tiene una capacidad de 

adsorción relativamente alta para gran variedad de colorantes. El carbón activado 

disponible comercialmente es derivado generalmente de materiales naturales tales 

como la madera, turba, petróleo, etcétera y por lo tanto, aún se le considera 

costoso. Debido a razones económicas, se han investigado los residuos 

agroindustriales para la producción de carbón activado, para producir adsorbentes 

de bajo costo  (Deng, 2009). 

 

Existe una gran cantidad de residuos agroindustriales baratos, con alto contenido 

de carbono y compuestos inorgánicos, que pueden ser utilizados como materia 

prima para la producción de carbón activado debido a su bajo costo y alta 

disponibilidad, por lo que representan una fuente viable para la obtención de 

carbón activado. Los parámetros que tienen la mayor influencia en el proceso de 

producción de carbón activado, son el tamaño de partícula, relación de 

impregnación del agente activante, tiempo y temperatura de activación, así como 

la velocidad de calentamiento; estas condiciones pueden modificarse para 
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optimizar la producción del carbón activado y sus características como material 

adsorbente (Ioannidou, Agricultural residues as precursors for activated, 2007) 

 

 

El carbón activado o carbón activo es carbón poroso que atrapa compuestos, 

principalmente orgánicos, presentes en un gas o en un líquido. Lo hace con tal 

efectividad, que es el purificante más utilizado por el ser humano. 

Los compuestos orgánicos se derivan del metabolismo de los seres vivos, y su 

estructura básica consiste en cadenas de átomos de carbono e hidrógeno. Entre 

ellos se encuentran todos los derivados del mundo vegetal y animal, incluyendo el 

petróleo y los compuestos que se obtienen de él. 

A la propiedad que tiene un sólido de adherir a sus paredes una molécula que 

fluye, se le llama “adsorción”. Al sólido se le llama “adsorbente” y a la molécula, 

“adsorbato”. (carbotecnia, 2014) 

 
 La estructura del carbón activado está constituida por un conjunto irregular de 

capas de carbono, con espacios que constituyen la porosidad. Es precisamente, 

esta característica del carbón activado la que contribuye a su propiedad más 

importante, la estructura porosa interna altamente desarrollada y al mismo tiempo, 

accesible para los procesos de adsorción. Lo hace con tal efectividad, que es el 

purificante más utilizado por el ser humano 

 

 La porosidad del carbón activado es la responsable de sus propiedades 

adsorbentes, utilizadas en aplicaciones tanto en fase gaseosa como en fase lí-

quida. El carbón activado, es un adsorbente muy versátil, porque el tamaño y 

distribución de sus poros en la estructura carbonosa pueden ser controlados de 

acuerdo a las necesidades. El área superficial del carbón activado varía 

dependiendo de la materia prima y del proceso de activación (Deng, 2009). 

Las materias primas más utilizadas para fabricar carbón activado son maderas 

poco duras, como la de pino, carbones minerales y cáscaras o huesos de 

vegetales tales como la cáscara de coco, hueso de aceituna o de durazno y 
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cáscara de nuez. Los carbones activados fabricados a partir de maderas poco 

duras forman poros de diámetro grande y son particularmente adecuados para 

decolorar líquidos. Los que se fabrican a partir de carbones minerales, tienden a 

formar una amplia gama de poros; suelen ser más adecuados para aplicaciones 

en las que los compuestos que buscan retenerse son de distintos tamaños 

moleculares. Los que parten de cáscaras o huesos duros, forman poros pequeños, 

y se aplican en el tratamiento de gases o en la potabilización de aguas que 

provienen de pozos. En todos ellos el factor común es el alto contenido de 

carbono en su estructura molecular (Loredo, 2013). 

 
En el 2018 México produjo 91109 toneladas de cacahuate, mientras que Chiapas 

se ubica entre los primeros lugares en producción de cacahuate a nivel nacional, 

en el año 2018 se produjeron alrededor de 16200 toneladas de cacahuate lo cual 

representa un volumen grande de materia prima para la obtención de carbón 

activado. 

En el presente trabajo se comprobará el rendimiento de carbón activado a partir 

del residuo agroindustrial cacahuate (Arachis hypogaea L). 
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: 
 

1.1 datos generales de la empresa. 

 

Fue fundado el 22 de octubre de 1972, por el entonces Gobernador del Estado, 

Dr. Manuel Velasco Suárez, inicialmente con el nombre de Instituto Tecnológico 

Regional de Tuxtla Gutiérrez (ITRTG), posteriormente se llamaría el Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG). 

 
Director de la empresa: 

M.C José Manuel Rosado Pérez 

 

 

Actualmente cuenta con 9 licenciaturas, 2 maestrías y 2 doctorados. 

 

Licenciaturas: 

 Ingeniería Mecánica  

 Ingeniería en Sistemas Computacionales  

 Ingeniería Industrial  

 Ingeniería Electrónica  

 Ingeniería Eléctrica  

 Ingeniería Bioquímica  

 Ingeniería Química  

 Ingeniería en Gestión Empresarial  

 Ingeniería Logística.  

Maestrías: 

 Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica  

 Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica  
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Doctorados: 

Doctorado en ciencias de los alimentos y biotecnología  

Doctorado en ciencia de la ingeniería  

Misión de la empresa:  

Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la ciencia 

y la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a 

los valores éticos. 

Visión:  

Ser una institución de excelencia en la educación superior tecnológica del sureste, 

comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 

Ubicación geográfica de la empresa: 

 

Dirección: KM 29020, Carretera  Panamericana 1080, Boulevares,  CP 29050 Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. 

Coordenadas: 16°46′00″N 93°05′00″O 
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2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

De acuerdo al SIAP Chiapas ocupa uno  de  los primeros lugares en producción 

de cacahuate a nivel nacional, distribuidas en 12 municipios de cuatro Regiones 

que son 0I Centro, con la participación de siete municipios, con una superficie de 

4,150 Ha, siendo Cinta lapa y Jiquipilas los municipios con mayor superficie 

sembrada y Chiapilla el municipio con menor superficie, III Fronteriza, con una 

superficie de 88 Ha correspondiente al municipio de la Trinitaria, IV Frailesca, con 

una superficie de 1,573.5 Ha, en los municipios de Villa flores y Villa corzo y VII 

Sierra Motozintla con una superficie 1,250.0 en los municipios Frontera Coma lapa 

y Chicomuselo. sin embargo, con semejantes cantidades de desperdicios de 

cascara de cacahuate, la aplicación de los desechos del cacahuate solo tiene 

aplicación parcial. Las cascaras son difícilmente degradables en su exposición al 

exterior, debido al alto contenido de lignina; bajo contenido de nitrógeno y 

existencia en tan grandes volúmenes. Estas condiciones ofrecen pocas 

posibilidades para actuar como abono o mejoradores.  El principal uso de la 

cáscara, es como combustible de calderas. En este proyecto se verá la factibilidad 

de obtener carbón activada empleando el método físico utilizando cascara de 

cacahuate (Arachis hypogaea L) como materia prima para disminuir su volumen y  

darle un valor agregado. 

 

 

 

3.- OBJETIVOS: 

 

Objetivo general. 

Comprobar el rendimiento de elaboración de carbón activado a partir de la cascara 

de cacahuate (Arachis hypogaea L) para determinar condiciones óptimas de la 

producción del producto final. 
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Objetivos específicos. 

o Evaluar la efectividad del método de obtención de carbón activado 

o Comparar la efectividad del carbón activado obtenido analíticamente bajo 

las normas mexicanas 

o comprobar el rendimiento de producto terminado 

 

 

 

4.- JUSTIFICACIÓN 

 

Mediante la elaboración de carbones activos a partir de residuos agroindustriales 

como la cáscara de cacahuate (la cual es una fuente renovable) aumenta la 

posibilidad de obtener carbones activados a menor costo.  

Chiapas  tiene buen desempeño como productor de cacahuate y deben de 

aprovecharse la cantidad considerable de residuos que se generan. 

En el  presente proyecto se implementa el método físico para la obtención de 

carbón activado, optimizando el proceso a emplear  mejorando el rendimiento del  

carbón activado obtenido.  

El carbón activado obtenido es en forma de polvo, donde se empleó un diseño 

factorial de    , siendo la temperatura y el tiempo de activación los factores que 

influyen en el rendimiento del producto. 

La cascara de cacahuate en grandes volúmenes representa un valor agregado a 

las personas dedicadas  a producirla si se  usan como materia prima para 

producción de carbón activado.  
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5.- MARCO TEÓRICO. 

 

5.1 Cacahuate. 

 

El cacahuate (Arachis hypogaea L.) es una planta originaria de las regiones 

cálidas de América, Brasil, Las Antillas y México y era conocido desde antes de la 

llegada de Colón al haberse encontrado cacahuates dentro de tumbas peruanas 

de la zona de Ancón que corresponden a la época de por lo menos 1200 años 

a.C. Es probable que se haya originado en América del sur, en el Perú y que se 

haya propagado por el Nuevo mundo cuando los exploradores españoles 

descubrieron su gran versatilidad en la elaboración de diferentes productos, más 

tarde los mercaderes difundieron el cultivo del cacahuate en Asia y África. Por otra 

parte, en México ya era conocido por los nativos desde antes de la fundación de 

Tenochtitlan. 

 

La almendra de cacahuate es rica en proteínas, fibra, carbohidratos, vitaminas, 

sales minerales y ácidos grasos no saturados; de esta forma garantiza un buen 

aporte de energía y proteínas a sus consumidores. Por esta razón, en nuestro país 

el 12% de la producción se destina a la elaboración de aceite y otros productos 

industrializados como: tintas, lápices labiales, colores, productos farmacéuticos, 

lubricantes especiales y jabones; el 88% restante de la producción se utiliza para 

consumo directo después de tostado y también en forma de palanqueta, 

garapiñado, dulces y botanas, ya sea salados o enchilados y en forma de 

subproductos como aceite, mayonesa, mantequilla pasteles y galletas. La planta 

de cacahuate se utiliza en forma integral, tanto el follaje que se usa como forraje 

para ganado, como la almendra para consumo humano o bien para producción de 

aceite. (Ocampos, 2002) 
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La composición 

Química promedio de la almendra es la siguiente: 

Composición química porcentual del cacahuate. 

concepto % 

humedad: 5 

proteínas 28.5 

lípidos 46.3 

fibra cruda 2.8 

extracto libre de nitrógeno 13.3 

cenizas 2.9 

azucares reducidos 0.2 

azucares disacáridos 4.5 

almidón 4 

pentosas 2.5 

TABLA 1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL CACAHUATE. 

 

Durante el último año, en México se produjeron poco más de 96 mil toneladas de 

cacahuate, cosechadas en 59 mil hectáreas, siendo los estados de Sinaloa, 

Chihuahua y Chiapas los principales productores, con un aporte de más del 58 por 

ciento de la producción nacional. 

De acuerdo con el informe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP), el cacahuate es un fruto del tipo legumbre que suele darse de manera 

anual, es una de las semillas más apreciadas en la gastronomía debido a sus 

diversos usos en todo tipo de platillos o incluso al comer la semilla como una 

botana. Se tienen registros de que la utilización del cacahuate surgió hace más de 

siete mil años. El nombre proviene de un vocablo náhuatl que significa “cacao de 

tierra” (2000 agro revista industrial del campo, 2016) 
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La producción mundial de cacahuate en la actualidad es de 35.9 millones de 

toneladas anualmente, que equivalen a 25.7 millones de toneladas sin cascara 

(González, 2011). 

 

producción cacahuate en México: 

año hectáreas ton/anual $/ton valor producción miles de pesos 

2010 55,466.21 81,484.99 7,628.42 621,601.53 

2011 63,970.53 79,827.10 10,772.47 859,934.94 

2012 58,177.08 114,846.05 10,468.61 1,202,278.59 

2013 57,354.31 99,848.58 9,868.27 985,332.88 

2014 59,414.83 96,346.21 9,464.80 911,897.91 

2015 67,087.29 107,002.03 10,523.71 1,126,058.78 

2016 56,455.01 95,983.32 11,089.21 1,064,379.24 

2017 59,324.23 99,465.31 12,354.88 1,228,881.75 

2018 52,602.81 91,109.03 12,418.56 1,131,443.13 

TABLA 2. PRODUCCIÓN DE CACAHUATE EN MÉXICO. FUENTE: SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA 
Y PESQUERA (SIAP) 

 

producción anual de cacahuate en Chiapas 

año hectáreas ton/anual $/ton valor producción en miles de pesos 

2010 6,521.00 11,586.00 6,077.49 70,413.80 

2011 7,248.00 13,843.75 10,908.03 151,007.98 

2012 8,309.00 15,156.84 10,575.12 160,285.45 

2013 7,693.50 15,289.92 8,744.25 133,698.95 

2014 6,581.00 12,015.63 10,507.56 126,254.91 

2015 7,259.50 13,432.73 10,761.39 144,554.80 

2016 7,340.50 15,954.25 9,785.76 156,124.43 

2017 7,248.00 16,171.14 9,471.74 153,168.86 

2018 7,380.00 16,296.42 10,511.38 171,297.81 

TABLA 3. PRODUCCIÓN DE CACAHUATE EN CHIAPAS. FUENTE: SERVICIO DE INFORMACIÓN 
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (SIAP) 

 

La recolección del cacahuate se realiza con la vaina, y ésta es separada en las 

plantas seleccionadoras, allí se concentran importantes cantidades de cáscara 
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relacionadas a la producción estacional. La cantidad promedio de cada 

componente del cacahuate suele variar entre: Tierra: 2 %, Palo: 1 %, Grano: 72 - 

68 % y Cáscara: 25 - 30 %.  

El principal uso de la cáscara, es como combustible de calderas. Se emplean 

quemadores especiales para reducir la cantidad de humo y cenizas que genera la 

combustión. Se emplea también como alimento de ganado particularmente 

porcino, indigesto y sin valor proteico; como camada de aves de corral; como 

medio para cultivo de hongos, vehículo para pesticidas y fertilizantes; y algunos 

usos similares a la viruta de madera, tales como protección de plantas. 

 

Sin embargo, con semejantes cantidades de desperdicios, la aplicación de los 

deshechos del descascarado de cacahuate sólo tiene aplicación parcial. Las 

cáscaras son difícilmente degradables en su exposición al exterior, debido al alto 

contenido de lignina; bajo contenido de nitrógeno, y existencia en tan grandes 

volúmenes. Estas condiciones ofrecen pocas posibilidades para actuar como 

abono o mejoradores de suelos. 

 

5.2.- carbón activado (CA). 

El CA es un término comúnmente utilizado para describir los materiales 

carbonosos que contienen una estructura interna de poros bien desarrollada. El 

carbón activado es el adsorbente más utilizado en el mundo con aplicaciones en 

diversas áreas, como la adsorción de contaminantes procedentes de fases 

gaseosas y líquidas. Debido al gran número de aplicaciones, la producción y 

caracterización de CA es de gran interés tanto en aplicaciones científicas como 

industriales. 

El CA ha sido reconocido como uno de los adsorbentes más populares y 

ampliamente utilizado en tratamiento de aguas residuales en todo el mundo. El 

carbón de leña, precursor de carbón activado moderno, es el adsorbente más 

antiguo conocido en la purificación del agua. Las propiedades adsorbentes 

específicas del carbón fueron descubiertas por primera vez por Scheele en el año 
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1773 para el tratamiento de los gases, seguida de decoloración de soluciones en 

el año 1786 y proporcionaron la primera exposición sistemática de la capacidad de 

adsorción de carbón vegetal en la fase líquida. En los años siguientes Lowitz 

estableció el uso de carbón para la eliminación del mal sabor y los olores del agua 

durante los años 1789 – 1790. El crédito para el desarrollo de carbón activado 

comercial es de un químico sueco Von Ostreijko que obtuvo dos patentes en 1900 

y 1901, en la cobertura de los conceptos básicos de la química y la activación 

térmica (o física) de carbón, con cloruros de metales y el dióxido de carbono y 

vapor de agua, respectivamente. 

El proceso de activación química de aserrín con cloruro de zinc se llevó a cabo por 

primera vez en una planta de Austria en Aussing en el año 1914 a escala 

industrial, y también en la planta de tinte de Bayer en el año 1915. En este tipo de 

activación, la pirolisis del material carbonoso se llevó a cabo en la presencia de 

productos químicos deshidratantes tales como, el cloruro de zinc o el ácido 

fosfórico (Bhatnagar A., 2013). 

 

El CA puede ser producido a partir de cualquier material rico en carbono 

elemental; sin embargo, en la práctica, el carbón y los materiales lignocelulósicos 

son las dos fuentes principales para la producción de carbones activados 

comerciales (Cas). En los últimos años, ha habido un creciente interés en la 

producción de Cas a partir de subproductos agrícolas y los desechos residuales 

de diversas industrias. La composición, estructura, cualidades y características de 

los CA dependen de las propiedades físicas y químicas de los precursores, el 

agente activante, y el procedimiento de preparación (Srenscek J., 2013). 

 
La producción de CA implica el tratamiento térmico de un precursor bajo una 

atmósfera inerte, siendo durante este paso donde se forma una estructura porosa. 

En la activación química, la generación de esta estructura porosa asistida por la 

adición de reactivos químicos tales como, ZnCl2 y H2PO4. En la activación física, 

un gas oxidante como el aire, CO2 o vapor de agua se añade durante el proceso 

térmico a una temperatura superior a los 900°C. Las condiciones de producción 

definirán las características físicas y químicas del CA obtenido, las cuales son 
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función de las variables de operación para la producción; por lo tanto, es posible 

generar CA con características específicas para una aplicación particular 

(Sudaryanto Y., 2006). 

 

El proceso de activación se lleva a cabo en dos pasos simultáneamente, la mezcla 

del precursor con los agentes químicos activantes, que pueden ser agentes 

deshidratantes u oxidantes, y el segundo paso que es referente a la carbonización. 

La activación química ofrece varias ventajas en comparación a la activación física, 

ya que se lleva a cabo en una sola etapa, la combinación de carbonización y 

activación, misma que es realizada a temperaturas bajas (<800°C) y, por lo tanto, 

resulta en el desarrollo de una mejor estructura porosa (Chen Y., 2011)  

 
 

5.3.- método de obtención de carbón activado. 
 
Básicamente existen dos etapas principales para la preparación y fabricación de 

carbón activado: 1) la carbonización de la materia prima por debajo de 800°C, en 

ausencia de oxígeno, y 2) la activación física o química del producto carbonizado, 

lo anterior se describe en la Tabla 4. 

 

 

Activación  Numero de etapas material 

física 2 Cáscara de pistache, cáscara de semilla de 

girasol, piña, colza, residuos de algodón, 

cáscara de maní, cáscara de almendra, 

madera de roble, cáscara de maíz, rastrojo de 

maíz, paja de arroz, cáscara de nuez, bagazo 

de caña de azúcar, residuo de oliva. 

química 1 Mazorca de maíz, semillas de olivo, cáscara 

de arroz, paja de arroz, cascara de yuca, 

cáscaras de nuez, cáscaras de nuez de 

macadamia, cascaras de avellana, cascaras 
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de maní, huesos de albaricoque, cáscaras de 

almendra. 

TABLA 4. TIPOS DE ACTIVACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE CARBÓN ACTIVADO. TIPOS DE ACTIVACIÓN EN LA 

PRODUCCIÓN DE CARBÓN ACTIVADO 

 

El tamaño así como la distribución de microporos, mesoporos y macroporos 

determinan las propiedades de adsorción del carbón activado. Por ejemplo, un 

tamaño de poro pequeño no permite el acceso de grandes moléculas de 

adsorbato y los poros grandes pueden no ser capaces de retener moléculas 

pequeñas de adsorbato, aún y cuando se presente afinidad electrónica entre el 

adsorbente y adsorbato (Ahmedna M., 2004). 

 

Los materiales con mayor contenido de lignina (semillas de uva, huesos de 

cereza, etc.) desarrollan carbón activado con estructura macroporosa y 

mesoporosa, mientras que las materias primas con un alto contenido de celulosa 

(hueso de albaricoque, cáscaras de almendra, etc.) producen una estructura 

microporosa (Ioannidou O., 2007) 

 

 

5.3.1.- Método físico. 

Muestras secas de 20 g de cada uno de los residuos agroindustriales estudiados 

se colocaron en cápsulas de porcelana y se carbonizaron en una mufla a 

temperatura de 600°C, con tiempos de tratamiento de un minuto por cada gramo 

de muestra. Las muestras así tratadas y una vez equilibradas térmicamente con la 

temperatura ambiente, se pulverizaron en mortero, se depositaron en bolsas de 

polietileno y se almacenaron bajo condiciones de refrigeración hasta su análisis 

y/o uso. 

5.3.2- Método químico. 

Se pesaron 20 g de cada muestra y se adicionaron 150 mL de ácido fosfórico al 20 

y al 40%. El material impregnado se dejó 16 horas en contacto. Transcurrido el 

tiempo de activación, se carbonizó la muestra en mufla eléctrica a 500 °C durante 



16 
 

una hora. El material carbonizado obtenido se dejó enfriar a temperatura ambiente 

y fue lavado varias veces con suficiente agua destilada caliente (70-80°C) y 

solución alcalina de NaOH 0.1 mol/L hasta ajustar su pH entre 6.5 y 7. 

Posteriormente, el carbón activado se colocó a 110°C en una estufa por lapso de 

48 horas para remover la humedad presente. Finalmente, se pulverizó en un 

mortero con pistilo y se almacenó en un frasco de plástico con tapa hasta el día de 

su utilización. Para el caso de la activación química de las muestras con ácido 

fosfórico al 85%, se añadió 1 mL de ácido por cada gramo de muestra y el residuo 

impregnado se calentó en una parrilla eléctrica a una temperatura de 120°C 

durante 24 horas. Posteriormente, las muestras así tratadas se enjuagaron con 

agua destilada para retirar los residuos del ácido y se siguió el mismo 

procedimiento citado anteriormente. (Girgis, L., & T., 1994) (Morales Tellez, 2011) 

5.4 - Análisis de resultados. 

 

El carbón activado fue analizado en su contenido de humedad, cenizas,  densidad 

aparente, pH y adsorción utilizando las normas mexicanas correspondientes y 

normas  ASTM. 

5.4.1.- determinación de humedad (ASTM 2867-09) 

 

Procedimiento para determinación de humedad: 

 

 

 un crisol tarado pesar 1 g de cada muestra.  

 Llevar a una mufla precalentada a 145 – 150 °C.  

 Secar aproximadamente alrededor de 3 horas.  

 Sacar y llevar a un desecador hasta enfriarse.  
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 Pesar a temperatura ambiente. Repetir el procedimiento hasta que el peso 

de la muestra sea constante.  

 

El contenido de humedad en base seca se determina a partir de la ecuación 2: 

 

  
     

  
           (2) 

 

Donde; 

H − contenido de humedad, %.  

  − Masa de la muestra húmeda, g.  

   − Masa de la muestra seca, g. 

 

5.4.2.- determinación de cenizas (NMX-f-284-SCFI-2011) 

Poner el crisol en la mufla durante una hora a una temperatura de 650 °C ± 25 °C. 

Transcurrido este tiempo apagarla y esperar a que baje la temperatura a 150 °C.  

 Abrir la mufla y con ayuda de las pinzas retirar los crisoles y colocarlos en el 

desecador hasta temperatura ambiente, pesar el crisol y anotar el peso.  

Extraer la porción de muestra por analizar.  

Llevar a base seca la muestra de carbón. 

Colocar en el crisol 0,1 g de carbón, referido a base seca.  

 

NOTA 1: Cuando se analice carbón granular, debe molerse la muestra después de 

llevar a base seca y antes de determinar el peso para proceder a efectuar la 

determinación del contenido total de cenizas. Moler hasta lograr un tamaño de 

partícula similar al del carbón pulverizado. 
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Colocar el crisol con la muestra en la mufla a la temperatura de 650 °C ± 25 °C 

durante un tiempo de 3 horas a 16 horas, dependiendo del tipo de carbón, hasta 

llegar a peso constante y sacarlo para colocarlo en el Desecador. 

 

 

Algunos carbones (ya trabajados) pueden arder espontáneamente, en este caso 

se debe colocar la muestra en la mufla fría y luego llevarla a la temperatura de 650 

°C ± 25 °C.  

 

 

 

Determinar el peso a la temperatura ambiente. 

.  

Tipo de Carbón Tiempo Aproximado 

Carbón Vegetal 4 horas 

Carbón Mineral 5 horas 

Carbón de Hueso Animal 5 horas 

TABLA1: DIVERSOS TIPOS DE CARBÓN 

 

En el análisis de cenizas primero se calentó una cápsula de porcelana en la mufla 

a 650 °C durante una hora. Una vez transcurrido este tiempo se dejó enfriar hasta 

una temperatura de 150 °C. Después de esto se pesó dicha cápsula y después se 

colocó 0.1g de carbón, y se volvió a colocar en la mufla por un tiempo de 4 horas a 

650 °C + 25 °C. Una vez transcurrido el tiempo se retiró de la mufla y se pesó. 

Expresión de resultados. 

                (         )  
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A= es el peso en g del crisol con cenizas.  

B= es el peso en g del crisol vacío.  

P= es el peso en g de la muestra (en base seca). 

5.4.3.- determinación de PH (ASTM 3838-80)   

Los grupos químicos activos de la superficie de los carbones activados pueden 

alterar el pH de los líquidos en el cual es añadido. Para la determinación del pH es 

necesario pulverizar el carbón activado granular sin secar. 

 

Procedimiento 

 

Pesar 4 g de carbón en un beaker de 250 mL, añadir 100 mL de agua destilada 

libre de dióxido de carbono (CO2), cubrir con una tapa de vidrio y hervir por 5 

minutos.  

 Insertar un termómetro y poner en reposo la solución para permitir que las 

partículas se asienten. Verter el líquido sobrenadante antes que la 

temperatura descienda los 60 °C.  

 Enfriar la porción decantada a temperatura ambiente y medir el pH con un 

valor decimal.  

 

5.4.4.- determinación de densidad aparente (NMX-f-279-SCFI-2011) 

Pesar con exactitud de ± 0.1 g del vaso de precipitados limpio y seco. Equipo para 

la determinación de la densidad aparente  

Poner en la parte posterior del vibrador, un volumen suficiente de muestra. 

Poner a trabajar el vibrador para que la muestra vaya pasando por la ranura del 

depósito de muestra y avance hacia el embudo. 

Cuando el vaso de precipitados se derrame, parar el vibrador y con la espátula de 

Níquel enrasar rápidamente el vaso de precipitados. 
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Limpiar el exterior del vaso de precipitados con la brocha y pesar con exactitud de 

± 0.1 g.  

 EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Cálculos 

 

   
     

 
 

Donde; 

Da= densidad aparente en g/ml 

G1=peso del vaso de precipitados con carbón, en gramos. 

G2=peso del vaso de precipitados vacío, en gramos. 

V= volumen del vaso de precipitados hasta el enrase, en mililitros. 

5.4.5.- determinación de adsorción (Método ADAMCA). 

ADAMCA=Adsorción de Anaranjado de Metilo por Carbón Activado.  

 

Se prepara una solución estándar de anaranjado de metilo con una concentración 

de 6.1x10-03 mol/L. 

Para la elección de la longitud de onda, se utilizó la longitud de onda recomendada 

para el color mostrado por el anaranjado de metilo después de estar en contacto 

con el carbón activado, esta longitud de onda fue de aproximadamente 550 nm.  

Previo al análisis del carbón activado se elaboró la curva estándar, para ello se 

tomaron varias muestras de la solución estándar y se diluyó para obtener distintas 

concentraciones. Una vez realizado lo anterior se midió la absorbancia de cada 

solución y con ello se hizo una gráfica (Absorbancia VS Concentración) y se le 

hizo un ajuste para que fuese lineal.  
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Para ambos métodos se agregó el carbón activado en 10 mL de solución 

estándar, en un tubo de ensayo y se agitó durante el tiempo establecido, una vez 

hecho esto, se filtró la mezcla teniendo mucho cuidado de que alguna partícula de 

carbón terminase en el filtrado, finalmente se midió la absorbancia en un 

espectrofotómetro.  

Con los datos obtenidos se calculó la cantidad de anaranjado de metilo adsorbido 

con la siguiente fórmula: 

(                                    )   

   
 
   

 
 

 

 

6.- RESULTADOS.  
Los resultados de  los parámetros determinados del carbon activado se describen 

a continuación. 

6.1.- RENDIMIENTO. 

El rendimiento es la cantidad de masa del adsorbente en base seca después de la 

activación y lavado con agua destilada.  

 

Después de la activación realizada en la mufla se obtuvieron las cantidades de 

carbón activado a base seca. En la siguiente tabla se muestran el rendimiento del 

producto final en el proceso de activación física. 

Para   diferentes temperaturas empleado en el método físico la cantidad de carbón 

activado obtenido fue diferente, a mayor temperatura y mayor tiempo el 

rendimiento va disminuyendo, mientras que a un a una menor temperatura y 

tiempo el porcentaje de rendimiento va en aumento. El mayor rendimiento 

obtenido fue del 21.04 % cierra a dos cifras a 380 °C y un tiempo de 20 minutos. 
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  T °C t (min) masa (g) CA obtenido % rendimiento 

1 380 20 40 8.4167 21.04 

2 380 25 40 7.4500 18.62 

3 400 20 40 7.2471 18.11 

4 400 25 40 7.0296 17.57 
TABLA 6. PORCENTAJE DE RENDIMIENTO ACTIVACIÓN FÍSICA. 

 

6.2- Caracterización del carbón activado. 

6.2.1- determinación de humedad: ASTM 2867-09. 

Esta se especifica ya que mientras mayor es su contenido, menor es el porcentaje 

de carbón que recibe el comprador. 

El porcentaje de humedad permitido comprende del 2 al15%. Las pruebas de 

humedad realizadas a los carbones activados están dentro del rango permitido por 

esta norma, los porcentajes de humedad para los carbones activados comprenden 

del 8-13% en su mayoría a excepción de la prueba n.1 a 400 °C y 20 minutos que 

sobrepasa el límite permitido en dicha norma. Ver tabla 7. 

pruebas 1 2 3 

380°C 20 minutos       

Peso crisol (gr) 10.3781 10.3144 11.6845 

CA (gr) 1.0013 1.0000 1.0080 

peso inicial CA  + CRISOL(gr) 11.3794 11.3144 12.6853 

1er peso CA + CRISOL (gr) 11.2815 11.2319 12.6222 

2do peso CA + CRISOL (gr) 11.2790 11.2302 12.6139 

3er peso CA + CRISOL (gr) 11.2790 11.2302 12.6139 

peso final CA (gr) 0.9009 0.9158 0.9294 

% de humedad 11.1444 9.1941 8.4571 

380°C 25 minutos       

Peso crisol (gr) 11.2530 10.2123 10.3561 

CA (gr) 1.0018 1.0001 1.0007 

peso inicial CA  + CRISOL(gr) 12.2548 11.2124 11.3568 

1er peso CA + CRISOL (gr) 12.1672 11.1178 11.2616 

2do peso CA + CRISOL (gr) 12.163 11.117 11.2606 

3er peso CA + CRISOL (gr) 12.163 11.117 11.2606 

peso final CA (gr) 0.9100 0.9047 0.9045 

% de humedad 10.0879 10.5449 10.6357 

400°C 20 minutos       

Peso crisol (gr) 26.4679 14.0790 21.9117 
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CA (gr) 1.0003 1.0003 1.0003 

peso inicial CA  + CRISOL(gr) 27.4682 15.0793 22.912 

1er peso CA + CRISOL (gr) 27.3326 14.9756 22.8136 

2do peso CA + CRISOL (gr) 27.3307 14.9743 22.8119 

3er peso CA + CRISOL (gr) 27.3307 14.9743 22.8119 

peso final CA (gr) 0.8628 0.8953 0.9002 

% de humedad 15.9365 11.7279 11.1198 

400°C 20 minutos       

Peso crisol (gr) 25.5256 33.1729 24.2072 

CA (gr) 1.0008 1.0001 1.0011 

peso inicial CA  + CRISOL(gr) 26.5264 34.1739 25.2083 

1er peso CA + CRISOL (gr) 26.4134 34.0606 25.0943 

2do peso CA + CRISOL (gr) 26.4124 34.0605 25.0907 

3er peso CA + CRISOL (gr) 26.4124 34.0605 25.0907 

peso final CA (gr) 0.8868 0.8876 0.8835 

% de humedad 12.8552 12.6746 13.3107 
TABLA 7. PORCENTAJE DE HUMEDAD CARBÓN ACTIVADO. 

 

 

GRAFICA 1.- PORCENTAJE DE HUMEDAD  

 

 

 

6.2.2-determinación de cenizas (NMX-f-284-SCFI-2011). 

Son el residuo que queda después de calcinar el carbón a 650°C (+- 25°C) hasta 

llegar a peso constante, y se expresan en términos de porcentaje en base seca. 
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La cantidad y composición de las mismas puede influir en la adsorción y en ciertas 

propiedades del carbón activado. 

El porcentaje de cenizas de los carbones activados según la norma  deben de 

encontrarse  entre el 3-15%  

En la tabla n.8 se observa que los porcentajes de cenizas y se observa que en las 

muestras de carbones activados en 400 °C y 25 minutos el porcentaje de cenizas 

es menos que las otras muestras, mientras que los carbones activados con mayor 

proporción de cenizas están las muestras de 400 °C y 20 minutos. 

 

 

 

 

380°C 20 minutos       

repeticiones 1 2 3 

peso crisol (gr) 12.69 9.95 8.65 

peso muestra (gr) 0.1 0.1 0.1 

crisol +muestra (gr) 12.79 10.05 8.75 

peso ceniza+crisol (gr) 12.6993 9.9592 8.6598 

peso ceniza (gr) 0.0907 0.0908 0.0902 

% ceniza 9.3 9.2 9.8 

380°C 25 minutos       

peso crisol (gr) 12.6914 9.9475 8.648 

peso muestra (gr) 0.1 0.1 0.1 

crisol +muestra (gr) 12.7914 10.0475 8.748 

peso ceniza+crisol (gr) 12.6993 9.9592 8.6598 

peso ceniza (gr) 0.0921 0.0883 0.0882 

% ceniza 7.9 11.7 11.8 

400°C 20 minutos       

peso crisol (gr) 34.02 10.2368 8.854 

peso muestra (gr) 0.1 0.1 0.1 

crisol +muestra (gr) 34.12 10.3368 8.954 

peso ceniza+crisol (gr) 34.0321 10.2465 8.866 

peso ceniza (gr) 0.0879 0.0903 0.088 

% ceniza 12.1 9.7 12 

400°C 25 minutos       
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peso crisol (gr) 34.024 10.239 8.858 

peso muestra (gr) 0.1 0.1 0.1 

crisol +muestra (gr) 34.124 10.339 8.958 

peso ceniza+crisol (gr) 34.0321 10.2465 8.866 

peso ceniza (gr) 0.0919 0.0925 0.092 

% ceniza 8.1 7.5 8 
TABLA 8.- PORCENTAJE DE CENIZAS. 

  

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 2. PORCENTAJES DE CENIZAS. 

 

 

6.2.3.- determinación de PH (ASTM 3838-80)   

 

Los solubles en agua pueden tener carácter acido o básico. Por ejemplo, en el 

caso del carbón que se activa con ácido fosfórico, el producto que sale del 

proceso de fabricación tiene fosfatos que al disolverse en agua se convierten en 

6

7

8

9

10

11

12

13

1 1.5 2 2.5 3

%
 d

e 
ce

n
iz

as
 

repeticiones 

% de cenizas vs  temp 

380 °C 20min 380 °C 25 min 400 °C 20 min 400 °C 25 min



26 
 

ácidos y por lo tanto disminuyen el pH. En otro ejemplo, un carbón activado de 

concha de coco, aunque se activa con vapor de agua y sin intervención de 

reactivos químicos, contiene sodio y potasio en forma de óxidos, que provienen de 

la misma materia prima; al disolverse en agua, estos forman hidróxidos que 

aumentan el pH de la misma. 

Si el pH del extracto acuoso es igual al del agua que va a tratarse, no ocurre 

alteración en esta última. Cuando es diferente, solamente se modificará el pH de 

los primeros litros tratados; sin embargo en algunas aplicaciones es inaceptable 

esta variación. Para estos casos, algunos fabricantes ofrecen carbones con 

valores de pH similares al del líquido que va a tratarse. En su defecto, el usuario 

puede agregar un ácido o un álcali e inundar el carbón activado en agua hasta 

lograr el pH requerido, o bien, puede lavar el carbón hasta eliminar los solubles 

que modifican el pH; este último método puede requerir grandes volúmenes de 

agua. 

El pH permitido para carbones activados es un pH 2-11 

La determinación del pH se realizó empleando un pH-metro  HANNA 

INSTRUMENTTS H198103 CHECKER pH Tester. 

De acuerdo a los datos registrados en la tabla n.9 todas los carbones activados 

son básicos y están dentro de lo establecido en la norma (2-11 pH) y según la 

literatura los resultados son muy buenos. 

pH 

pruebas 380°C 20 min 380 °C 25 min 400°C 20 min 400 °C 25 min 

1 7.3 8 7.8 8.5 

2 8.5 8.7 8.3 8.9 

3 8.8 8.8 8 8.8 
TABLA N.9.- pH 
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GRAFICA 3.- COMPORTAMIENTO PH  DE  LOS CARBÓN ACTIVADO A DIFERENTES TEMPERATURAS.  

 

 

6.2.3.- determinación de densidad aparente (NMX-f-279-SCFI-2011) 

 

Es el peso en          de carbón totalmente seco en aire. Es decir, incluye el 

volumen de los poros y el de los espacios entre las partículas de carbón. Esta 

variable es la base para determinar el volumen de cama necesaria para contener 

una determinada masa de carbón activado granular. Su valor determina en gran 

parte el flujo de agua necesario para lograr un buen retrolavado del carbón. 

 

La densidad de los carbones activados obtenidos experimentalmente, se calculó 

de acuerdo a la ecuación  
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Donde; 

Da= densidad aparente en g/ml 

G1=peso del vaso de precipitados con carbón, en gramos. 

G2=peso del vaso de precipitados vacío, en gramos. 

V= volumen del vaso de precipitados hasta el enrase, en mililitros. 

 

El rango de valores típicos de carbones activados son 0.26 a 0.65          

Los valores registrados en la tabla muestran las densidades de los carbones 

activados y están dentro de la especificación de la norma. 

 

 

 

 

pruebas G1 G2 Volumen CA (ml) densidad (ρ) 

380 °C 20 min 
    1 15 13 7.5 0.2667 

2 15 13 7.4 0.2703 

3 15 13 7.3 0.2740 

380 °C 25 min 
    1 15 13 7.3 0.2740 

2 15 13 7.1 0.2817 

3 15 13 7.1 0.2817 

400 °C 20 min 
    1 15 13 7 0.2857 

2 15 13 6.8 0.2941 

3 15 13 6.8 0.2941 

400 °C 25 min 
    1 15 13 7.3 0.2740 

2 15 13 7.1 0.2817 

3 15 13 7.1 0.2817 
TABLA N.10.- DENSIDAD APARENTE. 
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GRAFICA N.4.- DENSIDAD APARENTE A DIFERENTES TEMPERATURAS. 

 

 

6.2.4- Determinación de adsorción (Método ADAMCA). 

La longitud de onda con la absorción máxima del anaranjado de metilo es en 
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La adsorción de una sustancia por carbón activado depende del tiempo de 

contacto entre ambos. Este tiempo se eligió debido a que se busca que sea un 

análisis rápido y efectivo, además de que el método ADAMCA se presta para ello.  
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trasmitancia absorbancia  concentración 
conc. Anaranjado 
met. 

10 minutos 

0 1 1232 0.0003 

0 1 1580 0.0006 

0 1 1600 0.0012 

0 1 1620 0.0018 

0 1 1640 0.0021 

30 minutos después 

0 1 1163 0.0003 

0 1 1575 0.0006 

0 1 1607 0.0012 

0 1 1682 0.0018 

0 1 1614 0.0021 

60 minutos después 

0 1 1110 0.0003 

0 1 1650 0.0006 

0 1 1500 0.0012 

0 1 1700 0.0018 

0 1 1637 0.0021 
TABLA N.11.- ADSORCIÓN  DE CARBÓN ACTIVADO CON ANARANJADO DE METILO. 

 

GRAFICA N.5.- ADSORCIÓN DE ANARANJADO DE METILO CON CARBÓN ACTIVADO CON DIFERENTES TIEMPOS. 
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6.- conclusión.  

En el presente estudio se analizó la obtención de carbón activado a partir de 

cascara de cacahuate  por el método físico para valorar su factibilidad. El método 

de activación física presentó el mayor  rendimiento  de 20.04% a 380 °C y 20 

minutos.  

  

Los parámetros que se realizaron a los carbones activados (determinación de  

cenizas, humedad, pH, densidad aparente y adsorción) están dentro de los rangos 

establecidos de acuerdo a normas y por lo tanto es un producto que se acota a 

normas. 

He concluido este proyecto, donde la importancia es demostrar la factibilidad y el 

rendimiento del desecho de la cascara de cacahuate para obtener carbon 

activado,  debido a que el rendimiento es menor a un 50%  no es factible la 

obtención de carbon activado a partir de esta materia prima.  
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