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Generalidades del proyecto 

Introduccion:  

En la actualidad una de las más grandes preocupaciones de la sociedad es el 

cuidado y preservación del medio ambiente, con el fin de remediar los daños que 

el hombre ha causado y evitar que este se siga deteriorando, ya que esto directa 

e indirectamente afecta la salud y el bienestar de los seres humanos y de los 

otros organismos. La contaminación ambiental es un proceso que siempre se 

repite y que involucra todos los ambientes: aire, agua y suelo, y desde cualquier 

perspectiva, a los seres vivos tanto emisores como receptores de los 

contaminantes. 

La cantidad de contaminantes que aportamos van comprometiendo cada día la 

calidad ambiental de nuestro planeta. Estos contaminantes han sido la 

consecuencia del desarrollo de procesos de tipo industrial, agrícola, 

agropecuario, por uso de combustibles en exceso entre otros, sin una adecuada 

planeación y sin tener en cuenta los impactos ambientales que pueden causar. 

Pero esto se puede disminuir tomando medidas de prevención al realizar otras 

alternativas de química sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción de la empresa u Organización del puesto o del área del trabajo 

del estudiante  

El presente trabajo fue realizado en las instalaciones del Tecnológico Nacional 

de México “Campus Tuxtla Gutiérrez, específicamente en los Laboratorios del 

edificio de posgrado “POLO” en el laboratorio  número 5 y en el laboratorio de 

Fisicoquímica, donde se realizaron las pruebas de obtención de carbón a partir 

de residuos orgánicos, por el método de HTC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación: Se busca contribuir  hacia la contaminación causado por el 

exceso de combustibles para reducir la contaminación ambiental que como bien 

sabemos es un problema que se considera muy grave en los últimos años se 

pueden buscar alternativas para generar otro tipo de biocombustible los 

beneficios que tendría seria que  el proceso HTC ocurre en medio acuoso, por 

lo que la humedad de biomasa de origen no resulta ningún problema. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos Generales: El objetivo general es la obtención de combustible a partir 

de los residuos orgánicos usando el método de HTC (Carbón hidrotermal)  

Objetivos Específicos: Llevar a cabo pruebas en el laboratorio para la 

obtención de carbón utilizando tallos de verduras  como nuestra materia prima.  

Hacer comparaciones de las pruebas de ambos procedimientos que es el 

Húmedo (Autoclave)  y el Seco (Mufla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Teórico: 

Química Sostenible 

 

 

Química Sostenible designa más claramente una finalidad general: la reducción 

de la contaminación por las sustancias nocivas para la salud y para el medio 

ambiente, sin merma de las ventajas sociales que aporta la actividad química. 

 La Química Verde, en el sentido que contiene los principios de actuación para 

conseguir la sostenibilidad en la producción de las sustancias químicas). Los 

principios constituyen así el instrumento eficaz y el fundamento del modo de 

pensar propio de la química sostenible. 

De alguna manera podría presentarse la Química Sostenible como la química 

del siglo XXI. Sería una pretensión excesiva, ya que existen otros temas 

sustanciales para el progreso de la química que quedan fuera de su ámbito. Sin 

embargo, sí puede reclamarse que todas las aplicaciones de la química sean 

sostenibles. 

 

Los “12 principios” están dirigidos primordialmente a la química preparativa, y los 

mayores éxitos de su aplicación se han dado en las industrias de química fina y 

farmacéutica. Sin embargo, a la química del siglo XXI se le presenta un reto de 

ámbito mucho más amplio: cortar en su mismo origen cualquier tipo de 

contaminación y riesgo debido a las sustancias y conversiones químicas. 

 

 

Los Doce Principios de la Química Sostenible (Anastas y Warner, 1991) 

 

1. Es mejor evitar la formación de residuos que tratarlos o limpiarlos después de 

que se hayan formado. 

 

2. Los métodos de síntesis deberían diseñarse para maximizar la incorporación de 

todos los materiales utilizados en el producto final. 

 



3. Siempre que sea posible, las metodologías sintéticas deberían diseñarse para 

usar y generar sustancias con poca o ninguna toxicidad para la salud humana y 

el medio ambiente. 

 

 

4. Los productos químicos deberían diseñarse para mantener la eficacia de su 

función, a la vez que reducen su toxicidad. 

 

5. El empleo de sustancias auxiliares (como disolventes, agentes de separación, 

etc.) debería evitarse en lo posible, y ser inocuo cuando se empleen. 

6. El impacto medioambiental y económico de los requerimientos energéticos debe 

ser reconocido y minimizado. Los métodos sintéticos deberían aplicarse a 

presión y temperatura ambiente. 

 

7. Deben utilizarse materias primas renovables siempre que sea técnica y 

económicamente viable. 

 

8. Reducción de derivados. La derivatización innecesaria (grupos bloqueadores, 

etapas de protección/desprotección, modificaciones temporales) debe evitarse 

en la medida de lo posible. 

 

9. Los reactivos catalíticos (tan selectivos como sea posible) son superiores a los 

reactivos estequiométricos. 

 

 

10. Los productos químicos deben diseñarse de forma que al final de su función no 

persistan en el entorno y se degraden en productos inocuos. 

 

11. Deben desarrollarse metodologías analíticas que permitan el seguimiento y 

control de procesos en tiempo real, antes de que se formen sustancias 

peligrosas. 

 



12. Las sustancias químicas y las formas en que se usas dichas sustancias en un 

proceso químico deben escogerse para minimizar el potencial de accidentes 

químicos, incluyendo vertidos, explosiones e incendios. 

 

 

 

Combustible 

Se llama combustible a todo tipo de materiales y sustancias que, tras un proceso 

de combustión, son capaces de liberar energía potencial que se transforma en 

energía utilizable de diversos tipos, tales como la energía térmica o mecánica. 

De allí se desprende que la energía producida tiene diferentes funciones en la 

vida cotidiana, como la calefacción, la electrificación y la activación de 

maquinarias. 

Los combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas natural, son 

aquellos que provienen de la descomposición natural de la materia 

orgánica (plantas, microorganismos, bacterias y algas), luego de un proceso de 

transformación que puede durar más de 600 millones de años. 

Se los denomina energías no renovables porque son recursos naturales 

limitados porque para formarse requieren de un extenso período 

de tiempo y de condiciones específicas. No existe otra manera de generarlos. A 

pesar de esto, son la principal fuente de energía en todo el mundo por su alto 

poder calorífico en comparación con otras fuentes como la energía eólica o 

la energía solar. 

 

 

Tipos de combustibles fósiles 

 

Existen tres tipos de combustibles fósiles: 

https://concepto.de/petroleo/
https://concepto.de/bacterias/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/energia-eolica/
https://concepto.de/energia-solar/


Carbón 

El carbón es un combustible fósil mineral del que existen varios tipos —turba, 

lignito, hulla y antracita— cuyo origen se centra en los restos vegetales. La mayor 

parte del carbón se compuso durante el período Carbonífero, el cuál se inició 

hace 359 millones de años y finalizó hace 299 millones. 

Este mineral ha tenido y tiene todavía diversas aplicaciones como por ejemplo 

en transportes o calefacción. Recordemos que fue utilizado para hacer funcionar 

las máquinas de vapor. 

Tanto en su extracción como en su quema para obtener energía se genera una 

gran contaminación, especialmente emisión de CO2. 

 

Petróleo 

El petróleo es un combustible fósil formado por hidrocarburos —compuesto 

de hidrógeno y carbono— que tiene infinidad de utilidades. Entre ellas 

encontramos la producción de gasolina, el asfalto para las carreteras o los 

plásticos, por ejemplo. 

Se puede encontrar a distintas profundidades desde los 600 metros hasta los 

5.000. Y tanto su extracción como su utilización en distintas áreas provoca 

elevados niveles de polución. 

 

 

Contaminación por uso de combustibles 

Los principales contaminantes producidos en la combustión y sus efectos son: 

 



Material Particulado (MP): 

Está compuesto de partículas sólidas y líquidas de diversos tamaños, presentes 

en el aire. Estas provienen de diversas fuentes por lo que sus características 

físicas y químicas son muy diversas. Las partículas pueden ser emitidas 

directamente o formarse en la atmósfera por reacción de otros contaminantes 

como SOx y NOx o nitratos de amonio. A este último tipo de material particulado 

se le designa como secundario para diferenciarlo del emitido primariamente. 

Las fuentes principales son: polvo levantado por vehículos, motores, procesos 

industriales, fuentes fijas, actividades de construcción, quemas agrícolas y de 

origen doméstico. Las emisiones de material particulado relativas a la 

combustión en fuentes fijas (calderas y hornos) dependen fundamentalmente del 

tipo de combustible y, en menor medida, del proceso mismo de combustión. 

Energéticos con alto contenido de cenizas (carbón, leña) producen altas 

emisiones de material particulado sólido. En cambio, combustibles limpios como 

el gas natural y el gas licuado prácticamente no emiten material particulado. Las 

emisiones de material particulado (MP) al quemar petróleo diésel en hornos y 

calderas también son pequeñas, aumentando en el caso de los petróleos 

combustibles en función del porcentaje de cenizas, azufre y viscosidad del 

combustible. 

 

Si bien el material particulado lo conforman partículas en suspensión (PTS o 

Partículas Totales en Suspensión) normalmente se mide el MP10, constituido 

por partículas de diámetro aerodinámico menor o igual a 10 mm. Asimismo el 

MP10 se puede clasificar a su vez en una fracción gruesa con diámetros de 2,5 

a 10 mm y una fracción fina que tiene un diámetro menor a 2,5 mm, denominada 

PM2,5. 

 

Los efectos en la salud humana dependen del tamaño de las partículas. Las 

partículas más pequeñas (PM2,5), son más dañinas ya que penetran más 

profundamente en el aparato respiratorio, afectando los alvéolos, donde se 

realiza la función de intercambio gaseoso, alterando los mecanismos defensivos 



del organismo, facilitando el ingreso de bacterias o virus que causan infecciones 

respiratorias agudas. 

 

El MP puede transportar metales pesados u otros elementos nocivos que, en el 

largo plazo, pueden producir cáncer al pulmón. Los principales efectos en la 

salud por la exposición prolongada a altos niveles de MP son: muertes 

prematuras, agravamiento de enfermedades cardiológicas y respiratorias, 

cambios en las funciones del pulmón e incremento de síntomas respiratorios. 

Esto se traduce en aumento de gastos hospitalarios, ausencia laboral y escolar, 

entre otros. 

El material particulado también afecta la visibilidad y produce daños a las 

construcciones y a los materiales. 

 

   Óxidos de Azufre (SOx): 

Los óxidos de azufre se originan principalmente por la oxidación del azufre 

contenido en los combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, durante la 

combustión, y también del azufre contenido en los minerales sulfurados durante 

el proceso de fundición. En el proceso de combustión se produce 

mayoritariamente SO2 (95%) y pequeñas cantidades de SO3 y sulfatos. En la 

atmósfera se produce la oxidación del SO2 convirtiéndose en SO3. El SO3 se 

transforma en ácido sulfúrico (H2SO4) en presencia de humedad, el cual 

produce corrosión de los equipos industriales cuando se condensa, lo que ocurre 

a temperaturas suficientemente bajas. 

Los principales efectos en la salud asociados a exposición a altas 

concentraciones de SOx incluyen irritación de las vías respiratorias, bronco-

constricción (sensación de falta de aire o de pecho apretado), bronquitis 

obstructiva y agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 

Los óxidos de azufre a menudo se presentan junto al material particulado (MP) 

y NOx produciéndose un efecto sinérgico. 



 

      Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

Los óxidos de nitrógeno son una familia de gases que se forman en el proceso 

de combustión por reacción del oxígeno con el nitrógeno del aire y del 

combustible, a temperaturas elevadas. La formación del NOx depende 

fundamentalmente de la temperatura de la combustión, de la concentración de 

nitrógeno en el combustible y de oxígeno y del tiempo de exposición a altas 

temperaturas. El principal representante es el NO, que en combinación con el 

oxígeno del aire forma NO2, que es un poderoso agente oxidante, ya que 

reacciona con la humedad de la atmósfera formando el ácido nítrico, que es 

altamente corrosivo. También es un precursor de la formación de ozono. 

 

Los principales efectos en la salud de los óxidos de nitrógeno son la irritación en 

las vías respiratorias y pulmones, y la disminución de resistencia a infecciones 

respiratorias, pérdida de las mucosas y puede exacerbar el asma. Además, 

contribuye significativamente a la formación de lluvia ácida, en conjunto con los 

óxidos de azufre. Estos óxidos en presencia de humedad forman ácidos que son 

arrastrados por la lluvia, neblina o nieve a la tierra, donde producen daños a la 

vegetación, animales, estructuras metálicas y cursos de agua. 

 

      Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) 

Comprenden una amplia gama de hidrocarburos que se originan por una 

combustión incompleta en calderas, hornos o fuentes móviles o por fugas en los 

sistemas de transporte de combustibles líquidos o gaseosos, así como los 

motores diésel de camiones y buses. 

Durante la combustión se produce la vaporización de los compuestos volátiles 

de bajo peso molecular por efecto de alta temperatura y el cracking térmico de 

los compuestos pesados. Estos últimos se transforman en hidrocarburos más 

livianos. Este proceso es beneficioso para obtener una buena combustión, pero 

si el tiempo de residencia, la relación aire combustible o la temperatura dentro 



del hogar no son adecuadas, parte de estos compuestos no se alcanza a 

quemar, emitiéndose a la atmósfera. 

 

Algunos compuestos orgánicos generados en la combustión son tóxicos y 

algunos como el benceno, son cancerígenos, al estar las personas expuestas a 

estos contaminantes durante largos períodos. Usualmente las emisiones de 

compuestos orgánicos peligrosos son muy pequeñas, por lo que su principal 

efecto es que son precursores del ozono. 

 

      Ozono (O3) 

Es un estado alotrópico del oxígeno, que tiene propiedades altamente oxidantes. 

El ozono no se emite directamente sino que se forma en la atmósfera por 

reacciones químicas entre compuestos orgánicos volátiles (COV) y óxidos de 

nitrógeno (NOx), en presencia de la luz solar. Los procesos fotoquímicos son 

altamente complejos y depende de las proporciones de NOx, COV, patrones de 

vientos y la actividad fotoquímica del lugar. 

Exposiciones prolongadas al ozono pueden causar problemas respiratorios, 

envejecimiento prematuro de los pulmones y enfermedades respiratorias 

crónicas. Además, provoca efectos adversos en el crecimiento de la vegetación, 

las plantas se vuelven más susceptibles a enfermedades y a ataques de 

insectos, también influye en la durabilidad de los materiales. 

 

       

Monóxido de Carbono (CO): 

El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro e inodoro que se produce por 

la combustión incompleta de combustibles fósiles y en menor medida en el gas 

natural y el GLP, la que se puede originar por: zonas frías dentro del hogar, 

tiempo de residencia muy cortos, bajo exceso de aire o mala distribución de aire 

en el hogar. En la combustión de sólidos y líquidos en general, las emisiones de 

CO se asocian a la generación de humo visible y hollín. 



 

El CO es altamente tóxico, puesto que se combina con la hemoglobina de la 

sangre impidiendo el transporte de oxígeno a las células, afectando el 

funcionamiento del corazón, cerebro y músculos, perjudicando principalmente a 

personas con enfermedades cardiovasculares. En personas sanas reduce su 

capacidad de trabajo, su destreza manual y capacidad de aprender. En mayores 

concentraciones produce dolor de cabeza, mareos e incluso pude ocasionar la 

muerte, dependiendo del nivel de concentración. 

 

 

BIOMASA 

La biomasa es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo 

los residuos y desechos orgánicos, susceptible de ser aprovechada 

energéticamente. Las plantas transforman la energía radiante del sol en energía 

química a través de la fotosíntesis, y parte de esta energía queda almacenada 

en forma de materia orgánica. 

La energía que se puede obtener de la biomasa proviene de la luz solar, la cual 

gracias al proceso de fotosíntesis, es aprovechada por las plantas verdes 

mediante reacciones químicas en las células, las que toman CO2 del aire y lo 

transforman en sustancias orgánicas, según una reacción del tipo: CO2 + H2O 

(H-COH) + O2 En estos procesos de conversión la energía solar se transforma 

en energía química que se acumula en diferentes compuestos orgánicos 

(polisacáridos, grasas) y que es incorporada y transformada por el reino animal, 

incluyendo al ser humano, el cual invierte la transformación para obtener bienes 

de consumo. 

La biomasa ha sido el primer combustible empleado por el hombre y el principal 

hasta la revolución industrial. Se utilizaba para cocinar, para calentar el hogar, 

para hacer cerámica y, posteriormente, para producir metales y para alimentar 

las máquinas de vapor. Fueron precisamente estos nuevos usos, que 

progresivamente requerían mayor cantidad de energía en un espacio cada vez 

más reducido, los que promocionaron el uso del carbón como combustible 



sustitutivo, a mediados del siglo XVIII. Desde ese momento se empezaron a 

utilizar otras fuentes energéticas más intensivas (con un mayor poder calorífico), 

y el uso de la biomasa fue bajando hasta mínimos históricos que coincidieron 

con el uso masivo de los derivados del petróleo y con unos precios bajos de 

estos productos. A pesar de ello, la biomasa aún continúa jugando un papel 

destacado como fuente energética en diferentes aplicaciones industriales y 

domésticas. Por otro lado, el carácter renovable y no contaminante que tiene y 

el papel que puede jugar en el momento de generar empleo y activar la economía 

de algunas zonas rurales, hacen que la biomasa sea considerada una clara 

opción de futuro. 

Biomasa en energía  

Existen numerosas clasificaciones de biomasa 

Biomasa Natural: Es la biomasa que se produce de forma espontánea en la 

naturaleza, en ecosistemas que no hayan sufrido intervención humana. Su 

explotación, en general, no es interesante por razones económicas ya que la 

gestión de la adquisición y transporte de las materias primas al lugar de 

utilización no son rentables. A pesar de ello, hoy en día constituye la principal 

fuente energética de pequeñas localidades y de países en vías de desarrollo.  

Biomasa Residual: Consiste en la biomasa que procede de los residuos 

generados por el desarrollo de diferentes actividades humanas y los vertidos 

denominados biodegradables. Se clasifican en secos y húmedos, o en sólidos y 

líquidos, y entre ellos pueden citarse: 

  Residuos de actividades agrícolas, forestales y de jardinería: pajas de 

cereales, zuros de maíz, excedentes agrícolas. 

 Residuos de industrias agrícolas y forestales: como las provenientes de la 

producción de aceite de oliva, aceite de orujo de oliva, industria vinícola y 

alcoholera, producción de frutos secos, recortes de madera, serrín, etc…  

 Residuos sólidos urbanos (RSU) y aguas residuales urbanas (ARU). 

  Residuos ganaderos: principalmente purines. 



  Residuos agroindustriales: industrias lácteas, papeleras, destilerías, 

almazaras, conserveras, etc. 

Cultivos energéticos: Son aquellos cultivos con fines no alimentarios destinados 

a la producción de energía. A diferencia de los cultivos agrícolas alimenticios, los 

agro‐energéticos son seleccionados en base a la producción de cantidad de 

biomasa, y no de calidad, y suelen ser especies caracterizadas por su robustez 

a fin de abaratar los costos de cultivo y, por tanto, el precio de la biomasa final. 

La biomasa se puede clasificar según su estado. 

Biomasa sólida: Este tipo de biomasa es el más conocido, y en él podemos 

englobar la madera obtenida de tratamientos selvícolas forestales, residuos de 

las industrias que trabajan con cualquier tipo de biomasa (carpinterías, 

papeleras, etc.), residuos obtenidos en las podas y limpieza de parques y 

jardines, subproductos o residuos de naturaleza agrícola 

Biomasa líquida: Este grupo englobaría a los residuos ganaderos, los residuos 

industriales biodegradables y las aguas residuales urbanas (ARU). Gran parte 

de la bibliografía consultada incluye también en este punto los aceites y 

biocarburantes (bioetanol y biodiesel). 

Biomasa gaseosa: Se trata del metano o biogás obtenido a partir de residuos de 

animales, residuos agroalimenticios, vertederos y escombreras, etc., a través de 

diversos procesos (termoquímicos, microbiológicos, etc.) 

Composición química  

Los diferentes tipos de biomasa están formados por una parte orgánica, una 

inorgánica y agua. Durante la combustión, se quema la parte orgánica, la 

inorgánica influye en el proceso de combustión y forma la ceniza o residuo sólido. 

La composición química de la biomasa original se puede conocer realizando 

análisis de los elementos más importantes, como carbono (C), hidrógeno (H), 

nitrógeno  

Contenido en humedad O también denominada humedad relativa, es la relación 

de la masa de agua contenida por kilogramo de materia seca. La humedad de la 

biomasa puede medirse en base seca. 



 

Combustión: Es el más sencillo y más ampliamente utilizado, tanto en el pasado 

como en el presente. Permite obtener energía térmica, ya sea para usos 

domésticos (cocción, calefacción) o industriales (calor de proceso, vapor 

mediante una caldera, energía mecánica utilizando el vapor de una máquina). 

Las tecnologías utilizadas para la combustión directa de la biomasa abarcan un 

amplio espectro que va desde el sencillo fogón a fuego abierto (aún utilizado o 

en vastas zonas para la cocción de alimentos) hasta calderas de alto rendimiento 

utilizadas en las industrias.  

Gasificación:  

Consiste en la quema de biomasa (fundamentalmente residuos foresto 

industriales) en presencia de oxígeno, en forma controlada, de manera de 

producir un gas combustible denominado “gas pobre” por su bajo contenido 

calórico en relación, por ejemplo, al gas natural (del orden de la cuarta parte). La 

gasificación se realiza en un recipiente cerrado, conocido por gasógeno, en el 

cual se introduce el combustible y una cantidad de aire menor a la que se 

requeriría para su combustión completa. El gas pobre obtenido puede quemarse 

luego en un quemador para obtener energía térmica, en una caldera para 

producir vapor, o bien ser enfriado y acondicionado para su uso en un motor de 

combustión interna que produzca, a su vez, energía mecánica. 

Pirolisis: 

Proceso similar a la gasificación (a la cual en realidad incluye) por el cual se 

realiza una oxigenación parcial y controlada de la biomasa, para obtener como 

producto una combinación variable de combustibles sólidos (carbón vegetal), 

líquidos (efluentes piroleñosos) y gaseosos (gas pobre). Generalmente, el 

producto principal de la pirólisis es el carbón vegetal, considerándose a los 

líquidos y gases como subproductos del proceso. La pirólisis con 

aprovechamiento pleno de subproductos tuvo su gran auge antes de la difusión 

masiva del petróleo, ya que constituía la única fuente de ciertas sustancias (ácido 

acético, metanol, etc.) que luego se produjeron por la vía petroquímica. Hoy en 

día, sólo la producción de carbón vegetal reviste importancia cuantitativa. El 



carbón vegetal como combustible sólido presenta la ventaja frente a la biomasa 

que le dio origen, de tener un poder calórico mayor o, lo que es lo mismo, un 

peso menor para igual cantidad de energía, lo que permite un transporte más 

fácil. No obstante, debe hacerse notar que la carbonización representa una 

pérdida muy importante de la energía presente en la materia prima, ya que el 

proceso consume gran cantidad de ella.  

HTC (Carbón Hidrotermal): 

La carbonización hidrotermal (hydrothermalcarbonization, HTC), 

es un proceso en el cual la materia orgánica se descompone 

bajo la influencia de la temperatura en presencia de agua. El 

agua se encuentra a una temperatura por encima de su punto 

de ebullición y la presión del sistema es autógena. Simula la 

formación natural de carbón a escala de laboratorio, y fue 

Bergius, entorno a 1913 quien introdujo este nuevo concepto. 

La HTC es un proceso exotérmico capaz de reducir la cantidad 

de oxígeno e hidrógeno del carbón generado respecto de la 

alimentación de partida. 

Existen diversas técnicas para llevar a cabo el proceso de HTC 

en función de la temperatura empleada, el tiempo de residencia 

o cómo de rápido se transfiera el calor a la alimentación. 

También dependerá de la distribución de los productos en las 

tres fases, gaseosa, líquida y sólida. 

 

La HTC comprende etapas de hidrólisis de la biomasa formando 

moléculas más pequeñas, deshidratación y condensación o 

polimerización. Las condiciones de reacción que se emplean en 

el proceso de HTC son suaves, con temperaturas entre 180 

hasta 250 ºC y tiempos de reacción de varias horas. Las 

presiones del sistema son autógenas, sin necesidad de introducir 

presión adicional. Tiempos de reacción muy largos favorecen la 

formación de productos gaseosos y la cantidad de carbono 

procedente de HTC se ve disminuida. Por otro lado, la densidad 

energética del carbono aumenta conforme aumenta las 

condiciones severas de reacción. 



A su vez, la biomasa procedente de materiales lignocelulósicos 

suele poseer un contenido de agua de entorno al 40%. Los 

procesos térmicos tradicionales incluyen un pre tratamiento 

inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De la muestra para modificar el contenido de agua de la biomasa. Sin embargo, 

el proceso de HTC no requiere este tipo de pre tratamiento. 

A diferencia entre los otros métodos químico-térmicos, el proceso de HTC 

tampoco requiere otros pre tratamientos de la biomasa como por ejemplo el 

tamizado de la biomasa, el control de densidad de la misma u otros tratamientos 

para mejorar el manipulado de las muestras. El carbón procedente de HTC es 

fácilmente manipulable, estable y no-tóxico. 

 
El carbón de HTC se puede utilizar para catálisis, adsorción superficial y 

almacenamiento de energía, entre otros. Actualmente se está investigando al 

carbón de HTC como secuestrador de carbono de la atmósfera así como 

sustituto del carbón tradicional en los procesos de gasificación y combustión. 

 
El uso de agua subcrítica en el proceso de HTC da como resultado una menor 

cantidad de productos no condensables como H2, CO, CO2 y CH4, aumentando 

el rendimiento de reacción al carbón. 

Otra de las ventajas que presenta el HTC es que no genera emisiones y evita 

que los residuos empleados como alimentación generen dichas emisiones 

debido a la fermentación natural implicando emisiones de gases de efecto 

invernadero a la atmósfera.[18,19] Una Tonelada de carbón obtenido vía HTC evita 

entrono a 2.2 Toneladas de CO2 a la atmósfera. 

 

Las partículas del carbón obtenido en partir del proceso HTC tienen forma 

esférica y son de un tamaño de micrómetros. Los átomos de carbono tienen una 

hibridación sp2 lo que le confiere ese aspecto negro característico. Pueden 

poseer grupos funcionales oxigenados derivados de los carbohidratos originales. 

La presencia de dichos grupos funcionales hace factible la formación de 

materiales más hidrófilos y que presenten alta dispersión en el agua. El tamaño 

final de las partículas dependerá del tiempo de carbonización así como de la 

concentración de la biomasa empleada en el autoclave. Por otro lado, se sabe 

que la presencia de iones metálicos puede acelerar el proceso de HTC, 

disminuyendo considerablemente los tiempos de reacción. 

       Posibles usos del carbono de HTC 

La síntesis de materiales de carbono nanoestructurados se ha llevado a cabo 



 

tradicionalmente a partir de condiciones severas de reacción como son las 

técnicas basadas en arcos eléctricos, deposición en fase favor o pirólisis 

catalítica de compuestos orgánicos. Sin embargo el carbón procedente de HTC 

puede representar una alternativa viable a las técnicas anteriormente descritas. 

Por un lado, el proceso es amigable con el medio ambiente, como se explicó en 

apartados anteriores, además la biomasa se puede convertir en materiales de 

carbono nanoestructurados a un precio razonable.[20] 

Una de las ventajas fundamentales de HTC es que presenta un proceso fácil, 

amigable con el medioambiente y escalable para la producción de carbones así 

como de materiales híbridos nanoestructurados, propuestos para aplicaciones 

prácticas capaces de sustituir algunos de los procesos petroquímicos 

tradicionales. Los procesos en los que se pueden emplear el carbón obtenido vía 

HTC van desde generación de materiales nanoestructurados, la catálisis, 

purificación de agua, almacenamiento de energía o actuar como secuestrador 

de CO2 de la atmósfera. 

1.4.1 Generación de óxidos metálicos nanoestructurados 

Las esferas de carbono procedentes de HTC pueden ser utilizadas como 

“templates” para la producción de nuevos materiales. Un ejemplo es la síntesis 

sencilla y escalable en un solo paso para la obtención de esferas de óxidos 

metálicos huecas. Éstas han sido preparadas a partir del carbón procedente de 

HTC. 

 
Si se introduce el precursor metálico en el autoclave conjuntamente con el 

carbohidrato a convertir, el resultado es la obtención de microesferas de carbono 

con los óxidos metálicos. El carbón se elimina de las esferas generadas por 

calcinación en aire, quedando como resultado nanopartículas de alta área 

superficial. 

Un proceso similar se puede emplear para la obtención de TiO2. Se preparan 

inicialmente las esferas de carbón procedente de HTC a partir de glucosa, a 

continuación se intenta sacar partido de los grupos funcionales oxigenados de la 

glucosa que se encuentran en la superficie 



 

de las esferas de carbón. Para ello se dispersarán las esferas en una solución 

de tolueno y tetraisopropóxido de titanio. Los grupos hidroxi en la superficie del 

carbón reaccionan con el compuesto de titanio generando una capa cristalina 

condensada deTiO2 amorfo. A partir de un tratamiento térmico bajo vacío a 450 

ºC y durante 2horasse obtiene TiO2 cristalino con composición TiO2/C.[18,22] 

 

Es posible la obtención de nanopartículas de SnO2 de 3 7 nm de tamaño a partir 

de un tratamiento hidrotermal en presencia de glucosa. Las esferas formadas se 

encuentran incorporadas en la matriz de carbono, y una vez eliminada la matriz 

de carbono a través de la calcinación, las nanopartículas obtenidas resultan muy 

similares a las microesferas de SnO2. Presentan una alta área superficial debido 

a su mesoporosidad. Por esto una aplicación dentro del campo de la 

electroquímica puede resultar interesante si se compara con el SnO2 comercial, 

que no presenta porosidad.[19] 

La presencia de metales iónicos puede acelerar la HTC con tiempos de reacción 

cortos. Es posible realizar la síntesis directa de varios material metal/Carbonos 

nanoestructurados como son nanotubos de carbono, nanofibras de carbono y 

esferas. Iones metálicos y nanopartículas de óxidos metálicos muestran la 

efectividad del catalizador en la HTC en condiciones suaves de reacción (Š200 

ºC). 

 
 

 

       Catálisis 

La hibridación de los grupos funcionales de la biomasa a partir de materiales 

inorgánicos incluidos en el proceso de HTC puede generar sistemas catalíticos 

de interés. Si la HTC tiene lugar en presencia de sales de metales nobles, éstos 

pueden ser reducidos in situ gracias a los grupos aldehído de los carbohidratos 

y producir intermedios, resultando el carbón cargado con nanopartículas 

metálicas. 

 
Por ejemplo, se puede preparar nanopartículas de Pd0 dentro de la matriz de 

carbón, creando un medio con grupos oxigenados polares hidrofílicos. Estos 

catalizadores pueden presentar buenas actividades. Un ejemplo real es el uso 

de dicho material para la hidrogenación  selectiva del fenol aciclohexanol, 



 

obteniéndose una alta selectividad.[20] 

Otra característica importante de los carbones obtenidos vía HTC es la 

posibilidad de obtener nanopartículas de metales nobles con una morfología 

fibrosa. Las nanofibras de carbono incrustan las nanopartículas de metales 

nobles mostrando un amplio rango de diámetros y diferente distribución de 

tamaños en función del metal utilizado. Las nanopartículas quedan 



 

cargadas en las nanofibras a través de una reducción espontanea de las sales 

de metales nobles gracias a los grupos funcionales del material de carbono. Un 

ejemplo es la conversión de CO a CO2 a temperaturas muy bajas. Esto se debe 

a que las fibras del soporte son ideales para las reacciones en fase gas.Además 

la estabilidad del material, tanto térmica como química y mecánica, es muy alta 

permitiendo que las nanoestructuras se mantengan en un ambiente oxidante. 

 
        Adsorción 

La adsorción es una de las aplicaciones principales de los carbones activos. Al 

contrario que los carbones activos, los carbones de HTC tratados a 180 ºC no 

presentan microporosidad pero sin embargo presentan un gran número de 

grupos oxigenados localizados en la superficie, favoreciendo la adsorción. [28] 

Se ha comprobado que la alta área superficial de los materiales puede servir 

como adsorbente para eliminar los iones metálicos pesados del agua. 

Si se adicionan monómeros orgánicos solubles en agua al proceso de HTC, los 

materiales de carbono obtenidos presentarán una alta densidad de átomos de 

oxígeno en la superficie del material, favoreciendo la eliminación de metales en 

el agua. Por ejemplo, al adicionar acrílico la capacidad de eliminar los iones 

metálicos del agua crece de una manera exponencial. A modo de ejemplo, si se 

adiciona un 1% en peso de ácido acrílico, la capacidad de eliminar cadmio y 

plomo es mínima, sin embargo, dicha capacidad aumenta considerablemente al 

alcanzar el 10 % en peso, que es que el valor más alto de adsorción de metales 

en agua detectado. La capacidad de eliminación de plomo de este material es 

de 351.4 mg/g y la de cadmio de 88.8 mg/g.  

 
 

       Carbón de HTC como secuestrador de CO2 

La transformación de biomasa en un material rico en carbono tiene un gran 

potencial como secuestrador de CO2 de los materiales biomásicos 

Se acumula el dióxido de carbono que ha sido eliminado de la atmósfera para el 

crecimiento de las plantas en un material que resiste a los procesos naturales de 

la degradación que liberarían otra vez este dióxido de carbono. 



 

El punto clave es la forma artificial de fijar el carbono dela biomasa a gran escala. 

Además la eficiencia del proceso es prácticamente 1 con respecto a los átomos 

de carbono. ] Es un proceso exotérmico, libera entre el 10 30% de la energía de 

combustión de los azúcares. Se evitan procesos de secado de la biomasa y las 

emisiones de CO2 generadas en estos procesos, en el caso de los carbones de 

HTC. Hay técnicas específicas para la captura y almacenaje de CO2 y la HTC 

añade a este campo una alternativa diferente, ofreciendo materiales económicos 

para aplicaciones a gran escala. 

 
 

 

        Almacenamiento de energía eléctrica 

Uno de los usos más prometedores del carbono de HTC es su aplicación para el 

almacenamiento de energía eléctrica. 

Un almacenamiento fiable y asequible es necesario para conseguir que la 

energía llegue a localidades alejadas de los núcleos urbanos. Además facilitará 

la descentralización de sistemas de suministro energético. El almacenamiento 

de energía eléctrica móvil, es una tecnología emergente para reducir el consumo 

de combustible en el sector del transporte. 

 
Los materiales procedentes de HTC han sido utilizados como electrodos en las 

baterías de  litio. Se necesitan baterías de litio con alta densidad energética y un 

tiempo de vida largo. En general se utiliza grafito y LiCoO2 como ánodo y cátodo 

respectivamente, para obtener eficiencias coulómbicas altas, del rango de 372 

mAh/ aunque bien las capacidades son bajas, 145 mAh/g. Se entiende por 

eficiencia coulómbica a la relación entre la energía consumida y la energía 

suministrada tanto en los procesos de carga como en los de descarga. Se 

entiende por capacidad al estado de carga, es el equivalente al depósito de 

combustible de un vehículo y se presenta como un porcentaje de una referencia 

de carga completa. 

 
La primera aplicación de carbón de HTC como ánodo en las baterías de litio se 

consiguió a partir de azúcares, una vez obtenido el carbón de HTC, se sometía 

a 1000 ºC en un horno tubular con flujo de argón de 25 mL/min durante 5h.[26] La 

capacidad reversible del litio de insertarse o extraerse del material era de 400 



 

mAh/g, superior a la capacidad teórica de los materiales de grafito. Esto 

evidenció que en los nanoporos del carbono poseen capacidades específicas en 

el mismo rango que el grafito comercial. Por tanto el carbono procedente de HTC 

puede ser una alternativa de futuro en las baterías de litio como ánodo. Además 

se propone la hibridación entre materiales de carbono y silicio como electrodo, 

obteniéndose, según datos bibliográficos, capacidades de almacenamiento de 

1100 mAh/g. 



 

 

 

        Aplicaciones de carbón de HTC en agricultura 

El carbón natural se diferencia del carbón de HTC porque aunque las 

propiedades químicas son similares, el carbón natural es capaz de filtrar y 

retener los nutrientes propagados en el agua del suelo proporcionando un 

almacenamiento de carbono. 

 

Si se convierte la biomasa en carbón vía HTC, a partir de una transformación 

directa del material mojado, a materiales sólidos de carbono, sin procesos de 

secado, se puede obtener un carbono capaz de retener y fijar los nutrientes en 

el suelo. 

 
 

        Fotocatálisis 

Tradicionalmente se ha utilizado el TiO2 para la degradación de contaminantes 

orgánicos, purificación de aire, o en esterilización. Se utiliza TiO2 debido a que 

es un catalizador barato, presenta una alta eficiencia en fotocatálisis y no es 

tóxico. Sin embargo, el problema fundamental es que necesita de luz ultravioleta 

para ser activado. Se puede sintetizar un material híbrido dopando el carbón HTC 

con TiO2, obteniéndose un material capaz de absorber en el visible. Algunas de 

las aplicaciones en la que ha sido utilizado el carbón de HTC dopado con TiO2 

es en la eliminación del ácido naranja 7, que es un colorante, en las aguas 

contaminadas.



 

Procedimiento  

El proceso  que se hizo para la obtención de carbón se utilizó el método de  HTC  

que es (La carbonización hidrotermal  es un proceso en el cual la materia orgánica 

se descompone bajo la influencia de la temperatura para obtener carbón  en tiempos 

relativamente cortos (de 1 a 2 horas), teniendo en cuenta que no se contaba con el 

equipo correcto se sustituyó por un autoclave y mufla  

La gran ventaja que plantea el proceso HTC es que el proceso ocurre en medio 

acuoso, por la humedad de biomasa, los residuos de verduras que es la materia 

orgánica  que se utilizó para hacer las pruebas fueron las siguientes:  

Tallo de Apio 

Tallo de Brócoli 

Talla de acelga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusión:  

Se puede decir que el resultado de la carbonización 

hidrotermal HTC es un proceso químico de  un sólido en 

condiciones entre los 200 y 250 °C el carbón producido se 

puede utilizar como combustible sólido. 

Al realizar las pruebas  se puede  demostrar que es posible 

obtener carbón de los  residuos sólidos orgánicos, también se 

tiene en cuenta que no poseen valor económico muy bajo , en 

general se obtiene el 45 o 40 % de rendimiento en carbón , eso 

dependerá mucho de la cantidad de materia prima que se 

introduzca en la mufla , y de los residuos que se usen hay que 

tomar en cuenta que no deben de ser con alto contenido de 

agua al contrario ser recomienda que sean  fibrosas en  

ocasiones  el rendimiento por ejemplo  con los tallos de  apio 

y brócoli es muy buena ya que  no sale nada de humedad y 

queda un carbón uniforme y  no en forma de cenizas.  

 Equipo 
utilizado 

Temperatura materia 
prima  

Tiempo  Obtención de 
Carbón  

Prueba 1  Mufla 200 – 250°C  253 gr Hora y meda  8 gr 

Prueba 2 Mufla  200-250 ° C  253 gr 1 -2 Horas  6 gr 

Prueba 3 Mufla  200 -250 ° C  253 gr 1 Hora  10 gr 

Prueba 4 Autoclave  200°C  253 gr 1 hora 45 
minutos  

 

 

 

 

 

 

 

Datos: 

Aluminio: 3 Gramos 

Verduras utilizadas en cada prueba: Tallos de apio, acelga, 

brócoli. 

Peso apio: 83.52 

Peso acelga: 55.25 

Peso brócoli: 114.23 

 

 

 



 

 

 

 

Anexos  
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