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Resumen 

 
In this paper, the waste of ground coffee from various coffee shops and restaurants of the 

city of Tuxtla Gutiérrez were was used for activated carbon production. The two types of 

activation were physical and chemical, the first one was based on the waste samples 

calcination in a muffle at 600 °C and the chemical activation consisted in a previous 

impregnation of phosphoric acid at different concentrations during 16 hours, and then 

carbonization at 500 °C. The activated carbons obtanied with the different metods were 

evaluated and compared in their ability of adsorption using the ADAMCA metod, wich is 

focused on the color removal, this method gives us the result as the cuantity of methyl 

orange adsorbed by a gram of activated carbon. Additionally, the results showed that the 

adsorption of the activated carbon is better when a previous treatment with an dehydrating 

acid, this really improves the final result. This is showed when is compared the chemical 

activation against the physical, the best results were for the activated carbon elaborated with 

the chemical activation, no matter the acid concentration used, because their results were 

too similar, 1x10-6 on average. 

 

En este trabajo, se utilizó el desperdicio de café de distintas cafeterías y restaurantes de la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez para la elaboración de carbón activado. Los dos tipos de 

activación utilizados fueron físicos y químicos, el primero consiste en la carbonización de 

los desperdicios en una mufla a una temperatura de 600 °C y la activación química consistió 

de una previa impregnación en ácido fosfórico a distintas concentraciones durante 

aproximadamente 16 horas, y después una carbonización a 500 °C. Los carbones activados 

obtenidos con los dos métodos fueron evaluados y después comparados en su habilidad 

adsorbativa utilizando el método ADAMCA, el cual está centrado en la adsorción del color, 

este método nos da como resultado la cantidad de naranja de metilo adsorbido por gramo 

de carbón activado. Adicionalmente, los resultados mostraron que la adsorción del color es 

mejor cuando se realiza un previo tratamiento con un ácido deshidratante ya que esto 

realmente mejora los resultados. Esto es observado cuando se compara los carbones 

activados mediante activación física y química, ya que los mejores resultados fueron para 

el carbón elaborado mediante activación química, sin importar la concentración utilizada 

porque los resultados fueron muy similares, 1x10-6 en promedio. 
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1. Introducción 
 

El procesamiento industrial de los productos del campo genera subproductos y/o residuos 

que pueden ser fuentes importantes de diversos compuestos químicos y otros productos 

como glúcidos, pigmentos, fibra, proteína, polifenoles, lignina, etc., potencialmente útiles y 

con mayor valor agregado a través de ulteriores procesamientos. (Moldes, y otros 2002) 

Por lo tanto, hay una gran cantidad de residuos provenientes de la agroindustria que podrían 

ser utilizados para la elaboración de carbones activados. 

El carbón activado es una materia carbonosa de origen mineral o vegetal el cual ha pasado 

por un proceso de activación, la cual consiste en aumentar la porosidad del carbón mediante 

una serie de etapas las cuales, regularmente, se clasifican como activación física o en el 

otro caso, donde interviene el uso de sustancias químicas (conocido como activación 

química). 

Las características antes mencionadas son las responsables de sus propiedades 

adsorbentes, utilizadas en aplicaciones tanto en fase gaseosa como en fase líquida. El 

carbón activado, CA, es un adsorbente muy versátil, porque el tamaño y distribución de sus 

poros en la estructura carbonosa pueden ser controlados para satisfacer las necesidades 

de la tecnología actual y futura. El área superficial del carbón activado varía dependiendo 

de la materia prima y del proceso de activación. (Castilla,2004;Mozia y colaboradores, 

2005) 

En esta investigación se eligió como materia prima, a los residuos del proceso de extracción 

de café (elaboración de la bebida), ya que en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez es un desecho 

al cual no se le da un uso. A partir de los análisis realizados al café molido, sabemos que 

en promedio un 50% de su contenido son carbohidratos, los cuales son muy importantes 

en la elaboración del carbón activado.  
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2. Objetivos 
 

2.1. General 

 

Generar una alternativa para la producción de carbón activado del desperdicio de café. 

 

2.2. Específicos  

 Evaluar y seleccionar un método para la obtención de carbón activado 

 Obtener carbón activado a partir de los desperdicios de café 

 Caracterizar el carbón activado obtenido. 
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3. Generalidades de la empresa 

 

Nombre: Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

Dirección: Carretera Panamericana Km.1080, Terán, 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

Croquis de la empresa: 

 

Teléfono: 01 (961)61 5 04 61 

E-mail: contacto@ittg.edu.mx 

Email del área de trabajo: quimica@ittg.edu.mx 

Entrada a la institución 

Área de trabajo 

Lab. De Ingeniería 

Química 

mailto:contacto@ittg.edu.mx
mailto:quimica@ittg.edu.mx
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Misión: 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. 

Políticas de calidad: En el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez estamos comprometidos 

con la formación de profesionales altamente capacitados en el campo de la ciencia y la 

tecnología, garantizando su formación integral a través del desarrollo de competencias, bajo 

el cumplimiento de los requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad con la 

responsabilidad de mantener su eficacia y mejora continua. 

Departamento de trabajo 

Nombre: Laboratorio de Ingeniería Química 

Organigrama de la institución 

 

 

 

ING. JOSÉ LUIS MENDEZ NAVARRO
DIRECCIÓN

ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y 

VINCULACIÓN

ING. JOSÉ A. ZEPEDA HERNANDEZ
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPTO. DE INGENIERÍA QUÍMICA Y 
BIOQUÍMICA

ING. RENÉ CUESTA DÍAZ

COMITÉ ACADÉMICO

C.P. MARÍA ELIDIA CASTELLANOS 
MORALES

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 
ADMISNISTRATIVOS

COMITÉ DE PLANEACIÓN
COMITÉ DE GESTIÓN 

TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN
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4. Problemas a resolver 

 
En los diversos negocios en el municipio de Tuxtla Gutiérrez en donde se lleva a cabo la 

venta de café tostado y molido, se desecha la parte solida de dicho proceso sin tener un 

uso adecuado; simplemente desechado al basurero municipal. 

Los desechos de café pueden ser utilizados como abono, aromatizante, entre otros usos, 

en el siguiente proyecto se verá la factibilidad de la obtención de carbón activado 

empleando este desecho, con la opción de que gracias este proceso se pueda disminuir el 

volumen de este residuo. 
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5. Marco Teórico 
 

5.1. Café 

 

En lo que respecta al café, es conocido que México ha sido históricamente uno de los 

principales productores mundiales y que representa internamente, además de ser la fuente 

más importante de divisas agrícolas, un producto en torno al cual se generan numerosos 

empleos durante sus fases agrícola, industrial y comercial. (Solís-Fuentes y col., 1998) 

El café para bebidas puede ser de dos tipos el soluble o instantáneo y el de grano o molido, 

el primero tiene un proceso un poco diferente al antes mencionado, una de las ventajas de 

este café es que es de fácil preparación y además no deja residuos, en cambio su 

contraparte, es de una preparación un poco más difícil y al final deja residuos, pero una de 

las ventajas del café molido es que el sabor el cual es considerado como mejor que el del 

soluble, además que es mejor para estómagos sanos. 

El cafeto es uno de los productos agrícolas más cultivados en el México y en el mundo, esto 

es debido a la alta demanda que tiene para la elaboración de café y también para la 

extracción de la cafeína que contiene, para su uso en diversos productos alimenticios. 

Chiapas es uno de los mayores productores de café en México, produciendo en promedio 

una cantidad de 400,000 toneladas anuales, siendo este un gran porcentaje de la 

producción anual del país. De acuerdo con el Consejo Mexicano del Café, de los 12 estados 

productores, Chiapas ocupa un honroso primer lugar nacional. La variedad de café que más 

se produce en el estado (y en México) es la denominada “arábica” (Coffea arabica), la cual 

se cultiva casi en su totalidad en pendientes escarpadas, bajo árboles de sombra y con un 

uso muy limitado de agroquímicos, características que lo hacen un cultivo ambientalmente 

verde por excelencia. También tenemos el café “robusta” (Coffea canephora), que es la otra 

especie que se produce comercialmente en el mundo y se usa sobre todo en la industria de 

los cafés solubles. (ECOSUR, 2000) 

 

Entidad  Producción(Ton) 
Rendimiento 

(Ton/Ha) 
Valor Producción 
 (Miles de pesos) 

Porducción ECV 
(Tons) 

Producción ECV 
(Sacos de 60 kg) 

Chiapas 532582.79 2.09 3481899684 98048.49 1634141.53 

Veracruz 369455.21 2.65 2584749838 68016.7 1133611.74 

Puebla 202947.48 3.43 1564469924 37362.63 622710.52 
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Oaxaca 117439.81 0.94 440579491.4 21620.67 360344.48 

Guerrero 48447.37 1.03 186851849.4 8919.16 148652.68 

Resto de los 
estados 

productores 
66009.45 0.857142857 389029561.5 8542.76 142379.3 

Nacional 1336882.11 1.85 8647580349 242510.41 4041840.25 
Tabla 1. Producción anual de café de los principales estados productores en México. Nota: ECV se refiere al 
“equivalente en café verde”, para su cálculo se considera que 1 Kg de café cereza es igual a 0.1841 Kg. de 

café verde. (Flores, 2015) 
 

El café se cosecha una vez al año. En algunos países, y según la variedad de cafeto 

sembrado, se pueden tener hasta dos cosechas. Entre octubre y febrero se lleva a cabo la 

cosecha. Son dos los métodos de cosecha que se han establecido con el tiempo: 

 

 Manual: o picking, utilizado en México, América Central, Etiopía, Kenia, India y en 

muchos otros países, consiste en pasar entre las plantas a intervalos regulares para 

recoger, una a una, sólo las cerezas que hayan alcanzado el punto justo de 

maduración. Se trata de un método manual y costoso, pero que garantiza una 

calidad óptima del café. 

 Mecánico: o stripping, utilizado de manera importante en Brasil, los recolectores 

arrancan de la rama todas las cerezas, independientemente del grado de 

maduración, para después separar las maduras de las demás, no siempre de 

manera eficiente. 

Una vez desprendidos de la baya, los frutos deben ser beneficiados en un lapso no mayor 

a las 24 horas, de lo contrario, el grano puede sufrir una fermentación producto de la 

transmisión de los almidones de la pulpa que lo contiene. Se separan los frutos de los 

cuerpos extraños como piedras, ramas y hojas. Existen dos maneras de beneficiar el café 

para extraer las semillas de café verde, el Lavado, cuando el fruto se desgrana, se extrae 

el mucílago, se lava y después se secan sus semillas; Natural, cuando el fruto se seca 

entero.  

Muchos compuestos químicos han sido identificados en los granos de café y estos 

reaccionan e interactúan en todas las etapas del procesamiento del café para producir un 

producto final con una gran diversidad y complejidad de estructuras. El café arábigo y 

canefora Robusta, son cualitativa y cuantitativamente diferentes  en composición química, 

tal como se muestra en la tabla 2. 
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Constituyente Arábigo Robusta 

Cafeína 1.2 2.2 

Trigonelina 1.0 0.7 

Aminoácidos Totales 10.3 10.3 

Aminoácidos Libres 0.5 0.8 

Carbohidratos 56.9 60.8 

Ácidos Alifáticos 1.7 1.6 

Lípidos 16.0 10.0 

Glicósidos 0.2 <0.1 

Minerales 4.2 4.4 

Potasio 1.7 1.8 

Tabla 2. Composición del grano de café (en % de masa seca). 

Ya en verde, el grano tiene una vida de un año como máximo. Lo ideal es tostar el café en 

las épocas tempranas del grano. Primero, el café verde se seca en un gran tambor giratorio 

para eliminar cualquier residuo de humedad, y después se lleva a una temperatura de 

aproximadamente 200ºC. 

En la segunda fase, el grano adquiere el 60% de su volumen, adoptando un ligero color 

pardo. Surge el primer tronido del café (o primer crack), indicándonos su expansión en 

volumen. Entre los 225 y 227ºC, se obtienen cafés de tuestes medios, y cerca del 228ºC, 

se obtiene un segundo tronido (o segundo crack), indicándonos que entramos a la región 

de tuestes medio oscuros. Hasta los 230ºC se consideran en este nivel de tueste, y a partir 

de ahí, se vuelven tuestes oscuros 

El café tostado sin moler puede ser conservado por un máximo de 30 días, después de los 

cuales ya ha perdido la mayor parte de sus aceites esenciales y compuestos volátiles. 

El café tostado es un compuesto orgánico que contiene una gran cantidad azúcares, casi 

un 50% del peso total, esto significa que es un compuesto carbonoso, lo que significa que 

los residuos que se obtienen al preparar el café molido contienen una gran cantidad de 

carbohidratos. 
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Composición química del café tostado en base seca 

Componente Café Arábica Café Robusta 

Proteínas y Aminoácidos 7.5 7.5 

Azúcares  38.3 42.3 

De los cuales:   

Sacarosa 0 0 

Azúcares reductores 0.3 0.3 

Polisacáridos 38 42 

Otros Azúcares ND ND 

Ácidos 4.5 6.4 

Clorogénicos 2.5 3.8 

Alifáricos 1.6 1.6 

Químicos 0.8 1.0 

Lípidos 17 11 

Minerales 4.5 4.7 

Cafeína 1.3 2.4 

Trigonelina 1.0 0.7 

Productos caramelizados y 

condensación (por dif.) 

25.4 25 

Total 100 100 

Tabla 3. Caracterización del café tostado. Estudio realizado por la PROFECO en marzo del 2011. 

Debido a lo antes mencionado y gracias al alto contenido de carbohidratos, se puede 

aprovechar este residuo para la elaboración de carbón activado, aplicando distintos 

procesos y tratamientos físicos y químicos. 
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5.2. Carbón Activado 

 

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. 

 

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

carbono, con espacios que constituyen la porosidad. Este ordenamiento al azar de las 

capas y el entrecruzamiento entre ellas impide el ordenamiento de la estructura para dar 

grafito, aun cuando se someta a tratamientos térmicos de hasta 3000 °C. 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. (Carbotecnia 2016) 

El carbón activado presenta en su estructura átomos de carbono con valencia insaturada y, 

además, grupos funcionales (principalmente oxígeno y nitrógeno). Estos grupos funcionales 

hacen que la superficie se haga químicamente reactiva, así el carbón activado puede ser 

considerado en principio como hidrófobo por su poca afinidad por el agua, lo que es muy 

importante en la adsorción de gases en presencia de humedad, Pero la presencia de grupos 

funcionales en la superficie del carbón activado hace que puedan interaccionar con el agua, 

haciendo que la superficie sea más hidrófila. (Reinoso, 2005) 

Cualquier partícula de carbón tiene la capacidad de adsorber. Es por ello que algunas 

personas colocan carbón de leña en el refrigerador para eliminar los olores. Lo mismo 

sucede si se coloca carbón en un recipiente con agua: elimina color, sabor y olor. O bien, 

en el campo, las personas queman tortilla y la ingieren para aliviarse de problemas 

digestivos (como infecciones ligeras, indigestión o flatulencia). 

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”. 
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Después de la filtración –que tiene por objeto retener sólidos presentes en un fluido-, no 

existe un sólo proceso de purificación con más aplicaciones que el carbón activado. Entre 

ellas están: 

 

 Potabilización de agua (el carbón retiene plaguicidas, grasas, aceites, detergentes, 

subproductos de la desinfección, toxinas, compuestos que producen color, 

compuestos originados por la descomposición de algas y vegetales o por el 

metabolismo de animales...). 

 

 Deodorización y purificación de aire (por ejemplo, en respiradores de cartucho, 

sistemas de recirculación de aire en espacios públicos, venteos de drenajes y 

plantas de tratamiento de agua, casetas de aplicación de pinturas, espacios que 

almacenan o aplican solventes orgánicos...) 

 

 Tratamiento de personas con intoxicación aguda (el carbón activado se considera el 

“antídoto más universal”, y se aplica en salas de urgencias y hospitales). 

 

 Refinación de azúcar (el carbón retiene las proteínas que dan color al jugo de caña; 

el objetivo fundamental de este proceso es evitar que el azúcar fermente y se eche 

a perder). 

 

 Decoloración de aceites vegetales (como el de coco), glucosa de maíz y otros 

líquidos destinados a la alimentación. 

 

 Decoloración y deodorización de bebidas alcohólicas (como vinos de uva y 

destilados de cualquier origen). 

 

 Recuperación de oro (el oro que no se puede separar de los minerales por los 

procesos de flotación, se disuelve en cianuro de sodio y se adsorbe en carbón 

activado). 

 

La capacidad de un carbón activado para retener una sustancia determinada no sólo está 

dada por su área superficial, sino por la proporción de poros cuyo tamaño sea el adecuado, 

es decir, un poco adecuado tiene un diámetro de entre una y cinco veces la molécula de 
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que se va a adsorber. Si se cumple esta condición, la capacidad de un carbón activado 

puede ser de entre el 20% y el 50% de su propio peso. 

Activar un carbón consiste en hacerlo poroso para ampliar su capacidad de adsorción. Un 

gramo de carbón de leña tiene un área superficial de alrededor de 50 m2. Con la activación, 

ésta llega a 600 u 800 m2. Es decir, aumenta entre 12 y 16 veces. En teoría, podría activarse 

cualquier partícula de carbón. No obstante, si el carbón está muy ordenado (como es el 

caso del diamante o el grafito), es difícil eliminar algunos átomos de carbono para generar 

poros. 

Una manera de clasificar carbones, se basa en el grado de “coquización” u ordenamiento 

de sus átomos de carbono. Mientras menos ordenados, el carbón es menos duro y puede 

activarse con mayor facilidad. 

Las materias primas más utilizadas para fabricar carbón activado son: maderas poco duras 

(como la de pino), carbones minerales (ligníticos, bituminosos y de antracita) y cáscaras o 

huesos de vegetales (concha de coco, hueso de aceituna o de durazno, 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. (Carbotecnia 2016) 

El carbón puede activarse mediante procesos térmicos o químicos. Los procesos térmicos 

consisten en provocar una oxidación parcial del carbón, para lograr que se formen los poros, 

pero evitando que se gasifique y se pierda más carbón del necesario. Esto ocurre a 

temperaturas que están entre los 600 y los 1100 °C, y en una atmósfera controlada (que se 

logra mediante la inyección de una cantidad adecuada de vapor de agua o de nitrógeno). 

Los procesos químicos parten de la materia prima antes de carbonizarse. Los reactivos son 

agentes deshidratantes (como ácido fosfórico) que rompen las uniones que ligan entre sí a 

las cadenas de celulosa. Después de esta etapa, el material se carboniza a una temperatura 

relativamente baja (de unos 550 °C) y luego se lava para eliminar los restos de reactivo y 

de otros subproductos. (Carbon Link 2016) 
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Imagen 1. Demostración del movimiento de las partículas a través de los poros del carbón activado 

 

Las características adsorbativas del carbón activado son: 

 Área Superficial: Mediciones usando nitrógeno (N2), de la superficie porosa 

desarrollada dentro de la matriz del carbón activado. Usado como un indicador 

primario del nivel de actividad, basado en el principio que entre más grande el área 

superficial, mayor número de sitios de adsorción disponibles. 

 

 Distribución del tamaño de poro: La determinación de la distribución del tamaño de 

poro es una manera extremamente útil de entender el rendimiento de las 

características del material. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 

(International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) define la distribución 

del tamaño de poro como: 

 

Microporos r< 1nm 

Mesoporos 1<r<25nm 

Macroporos r>25nm 
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Imagen 2. Diferencia de tamaño entre los poros del carbón activado. 

 Los macroporos son usados como la entrada al carbón activado, los mesoporos 

como trasporte y los microporos para la adsorción. 

Las principales características físicas del carbón activado son: 

 Dureza: Un factor importante en el diseño de sistemas, vida de los filtros y manejo 

de productos. Hay una gran diferencia en la dureza de los carbones activados, 

dependiendo del material y su nivel de actividad. 

 Densidad aparente: Debe ser cuidadosamente considerado cuando se llenan 

volúmenes fijos ya que puede tener implicaciones comerciales considerables. 

 Distribución por tamaño de partículas: Entre más fina sea la particular Habrá un 

mayor acceso a toda el área superficial y además Habrá un mayor porcentaje de 

cinética de adsorción. En sistemas en fase vapor se debe considerar la caída de 

presión, lo cual afecta directamente el costo de energía. Una cuidadosa 

consideración sobre el tamaño de particular puede significar grandes beneficios al 

momento de operar. 
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5.3. Métodos de Obtención de carbón activado 

 

Los procedimientos a seguir son los más utilizados a nivel industrial y laboratorio, además 

de que sirven como base para procesos más elaborados. (Solis Fuentes, 2012) 

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. 

5.3.1. Método químico 

 
Se pesaron 20 g de cada muestra y se adicionaron 150 mL de ácido fosfórico al 20 ó 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 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. El carbón de 

bagazo de caña se activó también utilizando cloruro de zinc como agente activante, 

siguiendo un procedimiento semejante al anteriormente descrito. (Girgis, L. y T.A.M. 1994) 

(Morales-Tellez 2011) 
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6. Procedimiento 

 
Las muestras fueron tratadas por activación física y química. En cada método empleado, el 

residuo de café fue activado físicamente. En el caso de la activación química, se variaron 

las concentraciones para observar si esto alteraba el resultado final. 

 

6.1. Activación física 

 

Se tomaron muestras secas de 40g de residuos de café, se colocaron en cápsulas de 

porcelana y se carbonizaron en una mufla a temperatura de 600 °C, con tiempos de 

tratamiento de 25 minutos por cada 40g de muestra. Una vez realizado esto, se deja que la 

muestra se enfríe hasta que se equilibre térmicamente con la temperatura del ambiente, 

después se pulverizó la muestra en un mortero y se almacenó en bolsas de polietileno. 

 

6.2. Activación Química 

 

Para este método se tomaron 40 g de cada muestra y se adicionaron 150 mL de ácido 

fosfórico al 40% y se dejó en reposo durante 16 horas. Para la prueba con ácido a una 

concentración mayor se utilizó ácido fosfórico al 85% con una relación de 1 mL de ácido por 

gramo de muestra pesado, se colocó en una estufa a 100 °C durante 24 h. 

 

Para ambos métodos, transcurrido el tiempo de activación se carbonizaron en una mufla a 

500 °C durante una hora. Una vez terminado esto se dejó enfriar la muestra a temperatura 

ambiente, posteriormente pasó por un proceso de lavado con agua destilada caliente (70 – 

80 °C) y con una solución alcalina de NaOH 0.1 M hasta que tuviese un pH aproximado a 

7. Se colocaron en una estufa por un lapso de 48 horas para remover la humedad. 

Finalmente se pulverizaron en un mortero con pistilo y se almacenaron en bolsas de 

polietileno hasta su utilización. 
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6.3. Análisis de resultados 
 

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

aparente, utilizando las normas mexicanas correspondientes. (Secretaría de Economía, 

2011) 

 

6.3.1. Análisis de humedad: NMX-f-279-SCFI-2011 
 

Para el análisis de humedad primero se pesó una capsula de porcelana vacía y después se 

pesaron 2g de carbón, una vez hecho esto se ingresó a una estufa con una temperatura 

aproximada entre 145 °C y 155 °C hasta tener un peso constante de las muestras, el tiempo 

aproximado fue de 3 horas. 

Pasado este tiempo, se dejó enfriar hasta la temperatura ambiente en un desecador y 

después se pesó en un tiempo no mayor a 2 minutos. 

Con los datos obtenidos se realizaron los cálculos necesarios para obtener el porcentaje de 

humedad. 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
(𝑃𝐻 − 𝑃𝑠)

𝑃𝐻
𝑥 100 

 

PH= es el peso de la muestra húmeda en g. 

PS= es el peso de la muestra seca en g. 

 

6.3.2. Análisis de cenizas: NMX-f-284-SCFI-2011 
 

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. 

Con los datos obtenidos se calculó la cantidad de cenizas en el carbón. 
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%𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎) =   
100 (𝐴 − 𝐵)

𝑃
 

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). 

 

6.3.3. Análisis de densidad aparente:  NMX-f-279-SCFI-2011 
 

El análisis de la densidad aparente se realizó pesando una probeta de 10mL después se 

midió su volumen total, una vez hecho esto, se rellenó la probeta de carbón activado hasta 

el volumen antes definido, homogenizando la muestra, posteriormente se pesó la probeta 

llena. A partir de estos datos se realizaron los cálculos del porcentaje de humedad. 

𝐷𝑎 =
𝐺2 − 𝐺1

𝑉
 

Donde: 

Da= es la densidad aparente de g/mL. 

G1= es el peso de la probeta vacía, en g. 

G2= es el peso de la probeta con la muestra homogeneizada de carbón, en g. 

V= volumen de la probeta hasta el enrase. 

 

6.3.4. Determinación de adsorción del carbón (Método ADAMCA) 

 

ADAMCA=ADsorción de Anaranjado de Metilo por Carbón Activado. 

 

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

3.0x10-5 mol/L en dos etapas, primero se preparó una solución de 1.0x10-3 mol/L, 

posteriormente de esta solución se tomaron 30 mL y se le agregaron 970 mL de agua 

destilada para obtener la concentración antes mencionada. 
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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 465 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 hizó un ajuste para que fuese lineal. 

 

Para la primera parte del análisis se varió la cantidad de carbón activado a utilizar a un 

tiempo constante, este fue de 5 minutos y la variación de la cantidad fue de 50 mg a 500 

mg. Esto para observar si en algún punto se estabiliza la adsorción registrada. 

 

La segunda parte consistió en variar el tiempo de contacto del carbón activado y la solución 

estándar, pero esta vez manteniendo constante la cantidad de carbón activado. La variación 

del tiempo fue de 3 a 20 minutos, esto porque se busca que el análisis sea rápido y efectivo. 

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: 

 

(𝐶𝑜𝑛𝑐. 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 − 𝐶𝑜𝑛𝑐. 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜)𝑥5

100
=

𝑚𝑜𝑙

𝑔
 

El resultado se obtiene como mol de anaranjado de metilo adsorbido por 1g de carbón 

activado. 
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7. Resultados 
 

7.1. Rendimiento 

Para cada método empleado la cantidad de carbón activado obtenido fue diferente, siendo 

menor en la activación química con ácido al 40% ya que al pasar por un filtrado ocurren 

perdidas, también durante el secado ocurren, aunque en menor medida ya que al 

evaporarse el ácido se pierde parte de la materia. El que obtuvo un mayor resultado fue el 

carbón activado por empleando el método físico, ya que la manipulación es nula durante el 

proceso, por lo tanto, las perdidas ocurren durante la carbonización en forma de humedad 

y otras materias que se calcinan. 

Método Café Utilizado (g) Carbón Activado 

Obtenido (g) 

Rendimiento (%) 

Activación Física 40 19 47.5 

Activación Química 

(Ácido al 85%) 

40 14 35 

Activación Química 

(Ácido al 40%) 

40 12 30 

Tabla 4. Comparación del rendimiento de cada método en la obtención de carbón activado. 

7.2. Caracterización del carbón activado 
 

La tabla 5 representa los datos de humedad para cada método utilizado, el mayor contenido 

de humedad lo presentó el método que utiliza ácido al 40%, seguido por la activación física 

y por último la activación química con ácido al 85%. Esto se debe a en los dos primeros 

métodos hay factores importantes que influyen en este resultado, como lo es la temperatura 

a la cual se elabora el carbón activado mediante activación física y además de que el uso 

de ácidos deshidratantes concentración afecta al momento del lavado previo y posterior a 

la entrada de la mufla. 

 

Método Humedad (%) Desviación 

estándar 

Activación 

Física 

5.3333 + 0.6236 



21 
 

Activación 

Química (Ácido 

al 85%) 

3.68106 + 1.66606 

Activación 

Química (Ácido 

al 40%) 

7.1278 + 1.4065 

Tabla 5. Contenido de humedad del carbón activado. 

La tabla 6 muestra los resultados de densidad aparente, en donde se observa que el mayor 

resultado fue para la activación química con ácido al 85% siendo esta de un poco más de 

3 veces mayor que la densidad del carbón obtenido por activación física y casi 1.5 veces 

mayor que la activación química con ácido al 40%. 

 

Método Densidad 

aparente (g/mL) 

Desviación 

estándar 

Activación 

Física 

0.28223 + 0.0061 

Activación 

Química (Ácido 

al 85%) 

0.913 + 0.0096 

Activación 

Química (Ácido 

al 40%) 

0.65133 + 0.0389 

   Tabla 6. Análisis de densidad aparente del carbón activado. 

La tabla 7 muestra los resultados de cenizas, en donde se observa que el mayor resultado 

fue para la activación química con ácido al 40%, siendo de más del doble que los otros 

métodos. 

Método Cenizas (10%) Desviación 

estándar 

Activación 

Física 

16.6666 + 4.71404 
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Activación 

Química (Ácido 

al 85%) 

16.6666 + 4.71404 

Activación 

Química (Ácido 

al 40%) 

40 + 8.1649 

Tabla 7. Resultados de contenido cenizas del carbón activado. 

7.3. Análisis de Adsorción 

 

La longitud de onda con la absorción máxima del anaranjado de metilo es en 

aproximadamente 465 nm. Con esta longitud de onda elaboramos una curva estándar, para 

la cual fuimos variando la concentración del naranja de metilo y observamos su absorbancia 

para dichas concentraciones. 

 

Tabla 8. Curva Estándar de Adsorción de Anaranjado de Metilo. 
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Tabla 9. Adsorción de anaranjado de metilo con variación de la cantidad de carbón activado. 

 

Tabla 10. Adsorción de anaranjado de metilo con variación en el tiempo de carbón activado. 

 

Como se muestra en la tabla 9 para determinar la cantidad necesaria para saber la 

adsorción del carbón activado, se fue variando la cantidad de carbón activado de 50 mg a 

500 mg. Se observa en dicha tabla que a partir de los 200 mg la comienza a estabilizar la 
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adsorción del carbón activado. Por lo tanto, se decidió utilizar esta cantidad como base para 

la siguiente prueba. 

 

Es un hecho que los resultados obtenidos en un rango de 2 a 5 minutos no representan la 

adsorción máxima del carbón activado, pero para cuestiones de comparación con diferentes 

tipos de carbón y para tener una idea de la capacidad de adsorción de los mismos los 

resultados obtenidos son totalmente aplicables. 

 

La adsorción de una sustancia por carbón activado depende del tiempo de contacto entre 

ambos. Por lo tanto, como se mencionó previamente se varió el tiempo de contacto desde 

3 minutos hasta 20 minutos. 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. La adsorción se 

volvió estable a partir de los 10 minutos, esto significa que a partir de ese punto la variación 

de la adsorción es menor entre medición y medición. A partir de estas observaciones se 

llegó a considerar que el análisis es estable con un tiempo de contacto de 15 minutos y con 

una cantidad de 200 mg (Tabla 10). 

 

Considerando las dos pruebas realizadas, los métodos de elaboración del carbón activado 

que mejor se desempeñaron fueron los realizados mediante activación química. En cambio, 

la activación física presentó resultados muy pobres, siendo casi nula la adsorción. 
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8. Conclusiones 

 
En el presente proyecto el objetivo principal era la obtención de carbón activado a partir de 

los desechos del café, a partir de diferentes métodos y así poder elegir cuál de ellos era el 

óptimo para su elaboración. 

La elaboración de carbón activado a partir de los desechos de café es posible si se aplican 

los métodos necesarios y correctos, esto se observa en los resultados obtenidos en la 

activación física, donde la adsorción de este carbón activado es muy baja o podría 

considerarse nula. En investigaciones posteriores a los resultados obtenidos, se identificó 

que una de las causas de esto puede ser las condiciones a las cuales se realizaba la 

carbonización, ya que para ciertas materias primas orgánicas es conveniente realizar esta 

parte bajo una atmosfera modificada, es decir, reemplazar el oxígeno con algún gas inerte 

que haga dificultosa una combustión, esto último es útil debido a que también es necesario 

aumentar la temperatura de carbonización obtener mejores resultados. 

Tomando en cuenta los otros métodos los resultados fueron prometedores, ya que estos 

pueden mejorarse aún más. Si comparamos la capacidad adsorbativa de ambos, no habrá 

mucha diferencia entre uno u otro, cuando se varió la cantidad de carbón el método que 

utiliza ácido al 40% obtuvo un mejor resultado, en cambio su contraparte con ácido al 85% 

tuvo un mejor desempeño cuando se varió el tiempo de contacto. 

Los resultados obtenidos por estos últimos métodos, pueden representar una oportunidad 

para ser escalados a una mayor producción (escala piloto e industrial), aunque debe 

tomarse en cuenta que para llevar esto acabo, deben realizarse las evaluaciones técnicas 

y económicas para saber si es posible o rentable este proyecto. 

Basándonos en el tiempo de elaboración, se recomienda activación química utilizando el 

método que emplea ácido fosfórico al 40%, debido que este toma menos tiempo de 

elaboración, resultando atractivo y de mucha importancia para las empresas, ya que así se 

pueden maximizar ganancias.  
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9. Competencias desarrolladas y/o aplicadas 

 
Durante la realización de este proyecto (residencia) tuve que realizar una investigación a 

fondo sobre la elaboración del carbón activado, esto para poder identificar los distintos 

métodos de elaboración del mismo.  

A su vez puse en práctica los métodos y las habilidades aprendidas en las clases de 

laboratorio, ya que, durante la elaboración del carbón activado, hubo partes que requerían 

de realizar mediciones de sustancias, elaborar soluciones, realizar una suspensión, entre 

otras. También puse en práctica la realización de cálculos para poder hacer lo antes 

mencionado. 
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11. Anexos 
 

 
Imagen 1. Café molido previamente utilizado. 

 
Imagen 2. Balanza utilizada para pesar. 
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Imagen 3. Café con ácido fosfórico al 85%. 

 
Imagen 4. Café con ácido en la estufa a 100°C. 
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Imagen 5. Café con ácido fosfórico al 40%. 

 

 
Imagen 6. Café con ácido fosfórico al 40%. 
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Imagen 7. Café después de 24 horas en la estufa. 

 
Imagen 7. Café en la mufla previamente a la carbonización. 

 



33 
 

 
Imagen 8. Carbón obtenido después la carbonización. 

 

 
Imagen 9. Carbón activado obtenido después de la carbonización. 
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Imagen 10. Carbón activado obtenido. 

 
1magen 11. Carbón activado obtenido. 


