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Resumen 

 

En el presente documento se describe la preparación y caracterización de carbón activado obtenido 

a partir de la cáscara de maracuyá, proveniente de los residuos industriales del proceso de 

producción de jugos con pulpas naturales en una empresa ubicada en Bogotá D.C. El proceso 

consistió en la carbonización de la cáscara del maracuyá secada previamente por 24 horas a 105°C y 

la activación química con soluciones de ácido fosfórico al 37%. De acuerdo al tratamiento aplicado 

bajo  las condiciones descritas se alcanzó un rendimiento del 19,14% en masa de carbón. 

Posteriormente se evaluaron las características físicas y químicas del material adsorbente 

obteniendo un porcentaje de carbono fijo del 68,44%, de lo cual se confirma el éxito como 

precursor de carbón activado. Se obtuvieron porcentajes de humedad del 12,81% y cenizas de 

7,24% muy similares al carbón activado comercial. Se determinó la capacidad de adsorción por 

medio de la determinación del número de yodo obteniendo como resultado 518,69, que es un 

resultado característico propio de un material microporoso; con la particularidad que puede adsorber 

moléculas de tamaño similar a la del yodo como bromo, cloro entre otros. En la determinación de 

índice de azul de metileno se logró una adsorción de 12 mL de solución patrón de azul de metileno 

confirmando las propiedades de un material mesoporoso, ya que su tamaño molecular es grande. Se 

demostró un pH bajo influenciado por el uso del ácido fosfórico en la activación química y el ácido 

clorhídrico en el lavado del carbón activado obtenido. Finalmente se obtuvo un alto porcentaje de 

sustancias solubles en agua alrededor de 58,39% debido a las condiciones de temperatura baja y 

tiempos cortos a los que se sometió la cáscara de maracuyá en el proceso de carbonización.   
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Abstract 

 

In this paper the preparation and characterization of activated carbon derived from passion fruit peel 

described, industrial waste from the production process of natural juices with pulp in a company 

located in Bogotá DC. The carbonization process was passionfruit shell previously dried for 24 

hours at 105 °C and the chemical activation with phosphoric acid solution 37 %. According to the 

treatment applied under the conditions described a yield of 19.14 % by mass of carbon was 

achieved. Subsequently, the physical and chemical characteristics of the adsorbent material are 

evaluated by obtaining a percentage of fixed carbon of 68.44 %, of which success as activated 

carbon precursor is confirmed. Percentages of 12.81% moisture and 7.24% ash very similar to the 

commercial activated carbon were obtained. Adsorption capacity by determining the iodine number 

resulting in 518.69, that is a proper characteristic of a microporous material result is determined; 

with the particularity that it can adsorb molecules similar to the iodine and bromine, chlorine and 

others size. Index in determining a methylene blue adsorption pattern 12 mL of methylene blue 

solution confirming the properties of a mesoporous material is achieved, since its molecular size is 
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large. Low pH influenced by the use of phosphoric acid in the chemical activation and hydrochloric 

acid wash in the obtained activated carbon was demonstrated. Finally a high percentage of water-

soluble substances around 58.39 % due to the conditions of low temperature and short times to the 

shell of fruit in the carbonization process was subjected was obtained. 

 

Keywords: Adsorption, Activated carbon, number of Iodine, methylene blue adsorption, water 

remediation, Passion fruit, Biomass waste.   

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El recurso hídrico en Colombia es uno de los 

más afectados por el sector industrial, debido 

a que la mayoría de los desechos producidos 

durante sus procesos, son enviados 

directamente a las corrientes hídricas sin 

recibir previamente un tratamiento adecuado 

para su disposición [1]. Lo que se ha 

convertido en un problema ambiental que 

necesita una pronta solución, que según el 

estudio realizado por la empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

(EAAB) en el 2010, reporta que la 

producción de aguas residuales en Bogotá es 

de 432’771.786 m3/año. Dicha problemática 

se presenta por la falta de cumplimiento de 

las normas de vertimientos de aguas 

residuales por parte de las empresas [2] 

 

Entre los contaminantes más frecuentes y de 

mayor impacto que presentan las corrientes 

fluviales, se encuentran los provenientes de 

residuos industriales categorizados como 

peligrosos por estar compuestos por 

sustancias químicas como dioxinas, 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), 

bifenilos policlorados (PCB) y metales 

pesados, considerados por la agencia de 

protección ambiental de los Estados Unidos 

(EPA) como los elementos más peligrosos 

tales como el Mercurio (II), el Berilio, Cromo 

(VI), Cobalto (II), Cadmio y Arsénico; entre 

otros, que debido a su naturaleza altamente 

tóxica para el ser humano y el medio 

ambiente, generan problemas graves de salud 

como hepatitis, infecciones gastrointestinales, 

problemas respiratorios, cáncer e incluso en 

casos extremos la muerte [3] [4] [5]. 

 

 

Por otra parte, se evidencia la generación de 

residuos orgánicos por las diversas 

aplicaciones del maracuyá amarillo en la 

industria alimenticia (despulpadora de 

maracuyá), los cuales no son aprovechados en 

ningún proceso productivo y provocan la 

mayoría de veces contaminación ambiental en 

el lugar donde se procesa debido al aumento 

de residuos sólidos y por ende la demanda 

biológica de oxígeno presente en las reservas 

de agua cercanas a los sitios destinados para 

la disposición final de dichos residuos, lo cual 

afecta el adecuado crecimiento de plantas y 

animales.  

 

El presente proyecto tiene como objetivo 

principal el obtener el carbón activado, el 

cual es un material adsorbente universal a 

partir de los residuos biomásicos como la 

cáscara de maracuyá, ya que por ser un 

material lignocelulósico presenta un alto 

contenido en carbono; siendo esta la 

característica más importante utilizada en los 

procesos de adsorción. Con base en esto se 

dice que estos desechos orgánicos pueden ser 

aprovechados por sus propiedades 

fisicoquímicas como fuente de obtención de 

un material adsorbente en lugar de 

convertirse en residuos sólidos; así mismo se 

ofrece una alternativa de producción de 

carbón activado al usar materia prima como 

la cáscara  de maracuyá que es un precursor 

de una fuente renovable con costo menor que 

la utilizada convencionalmente a partir de 

carbón vegetal [6]. 

 

El carbón activado es un material carbonoso, 

está compuesto por una estructura porosa. Es 

ampliamente utilizado como adsorbente de 

alta eficiencia debido a su capacidad de 

adsorción, que en efecto, se le atribuyen 

propiedades físicas de porosidad por poseer 



una superficie especifica alrededor de 400 a 

1500 m2/g capaz de adsorber una gran 

cantidad de sustancia (adsorbato) (Politécnica 

& Sevilla). Dicha porosidad es atribuida al 

espacio libre que tiene acceso a moléculas en 

estado gaseoso y líquido según el tamaño de 

poro que posea, dando lugar al proceso de 

adsorción del adsorbato en la porosidad del 

adsorbente. Esta depende de la distancia entre 

los átomos de carbono y heteroátomos que 

componen la superficie. En la figura 9 se 

muestran imágenes donde se exhibe la 

porosidad de un carbón tipo grafeno 

caracterizado por los espacios irregulares. [7]  

 

 
Figura 9. (a, b) Micrografías electrónicas de 

barrido de las superficies exfoliadas de 

grafito cristal único [7]. 

  

En estudios preliminares se evidencia el 

desarrollo de nuevos materiales adsorbentes 

donde se encuentra una variedad de 

publicaciones fundamentadas en los procesos 

de adsorción orientadas a la generación de 

dichos materiales a partir de residuos 

agrícolas. Por ejemplo medina et al utilizan 

como precursores de carbón activado la 

madera de aroma, el bagazo de caña de 

azúcar, las semillas de mamey, las cáscaras 

de coco , caoba y los residuos agrícolas 

cañeros. [8]. En cuanto a la biosorción se 

encuentra una investigación realizada en 

México en la universidad autónoma de 

Coahuila por Iliná et al, que demuestran las 

propiedades adsorbentes que posee la cáscara 

de maracuyá en el artículo Biosorción de 

arsénico en materiales derivados de 

maracuyá, donde realizan la biosorción de 

iones de arsenito y arseniato en muestras de 

acuíferos de la región lagunera, Coahuila, 

México, a partir de la fibra y cáscara de 

maracuyá. [8]. 

  

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Preparación de la muestra 

 

Se utilizó cáscara de maracuyá obtenida de 

residuos industriales de una empresa en 

Bogotá, a la cual inicialmente se retiró el arilo 

carnoso de la cáscara, luego se trituró, se 

tamizó con malla n°2 y fue secada en una 

estufa, marca E&Q HND-64 a 105°C durante 

24 horas, posteriormente fue carbonizada en 

una mufla marca E&Q MD 9.5, precalentada 

a 400°C, durante 30 minutos.  

 

Activación química 

 

La muestra carbonizada se activó 

químicamente por medio de la adición de 

ácido fosfórico (H3PO4) para aumentar su 

porosidad. Se realizó una impregnación del 

material carbonizado con ácido fosfórico al 

37% en una relación de (1:5) hasta formar 

una material semisólido, el cual fue sometido 

a una temperatura de 110°C con agitación 

constante, para ello se utilizó una plancha de 

calentamiento marca Boeco, modelo MSH-

420, después se llevó nuevamente a 

carbonización en mufla a una temperatura de 

500°C durante 20 minutos. 

 

Lavado y secado 

 

Se realizó un lavado al material adsorbente 

con ácido clorhídrico (HCl) al 37% en 

relación (1:1) a 30°C, en una plancha de 

calentamiento por 6 horas, con el objetivo de 

remover algunas cenizas producidas durante 

el proceso de carbonización. Se hizo un 

lavado a la muestra con agua destilada, 

seguido de una filtración al vacío para 

remover residuos del ácido fosfórico y ácido 

clorhídrico. Finalmente se llevó a secado en 

estufa a 110°C por 12 horas (figura 15) y 

tamizado con malla n°100. 

 

Caracterización física y química 

 

Luego de realizar el debido tratamiento 

fisicoquímico a la cáscara de maracuyá, se 

realizó la caracterización correspondiente al 



tipo de material obtenido, según las siguientes 

técnicas de caracterización:  

 

 Porcentaje de humedad.  

 Porcentaje de cenizas.  

 Material volátil. 

 Carbono fijo. 

 Adsorción de azul de metileno  

 Índice de Yodo. 

 Determinación de pH.  

 Sustancias solubles en agua. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Caracterización de la cáscara 

 

Inicialmente se obtuvo el 71,97 % de 

humedad presente en la cáscara de maracuyá; 

con lo cual nos aporta información acerca de 

la cantidad de cáscara de maracuyá requerida 

para continuar con la carbonización, en 

búsqueda de la cantidad necesaria para el 

proyecto. Obteniendo el 19,14% de 

rendimiento de la carbonización de la cáscara 

de maracuyá. 

 

Peso muestra 

antes  

Peso muestra 

después  

Rendimiento de 

la 

carbonización 

205,85 g 39,41 g 19,14% 

 

Tabla 1. Rendimiento de la cáscara de 

maracuyá en la carbonización. 

 

Caracterización de carbón activado 

obtenido y propiedades fisicoquímicas 

 

Determinación del análisis próximo  

 

Para la determinación del análisis próximo se 

utilizó el analizador termogravimétrico TGA-

601, marca LECO. En este ensayo se presenta 

un alto contenido de carbono fijo lo que 

garantiza la obtención de un material 

carbonoso y un bajo contenido de material 

volátil debido a la degradación térmica que 

sufre el material, el cual está influenciado por 

la baja temperatura y los tiempos cortos del 

proceso de carbonización, el contenido de 

cenizas se encuentra en un porcentaje bajo lo 

cual es un indicador de mayor masa en 

carbón. 

Análisis  Resultado (%) 

Humedad 12,81 

Cenizas 7,24 

Materia volátil  24,39 

Carbono fijo  68,44 

 

Tabla 2. Determinación del análisis próximo. 

 

Determinación del índice de yodo 

 

Por otra parte se obtuvo un número de yodo 

de 518,69, lo cual es superior al obtenido en 

el carbón activado en polvo certificado 

utilizado en el desarrollo del semillero de 

investigación; lo que indica una alta 

capacidad de adsorción de moléculas 

pequeñas como bromo, cloro entre otros, 

debido a que el yodo se aloja en la capa 

monomolecular en la microporosidad de la 

superficie del carbón activado. 

N° 

Muestra 

(g) 

Normalidad 

filtrado 

mg 

Yodo/g 

carbón N° Yodo 

1 0,906 0,0191 495,742 

518,69 2 0,91 0,0183 500,218 

3 0,914 0,0181 499,685 

 

Tabla 3. Determinación del índice de yodo. 

Determinación del porcentaje de 

sustancias solubles en agua 

 

En cuanto a las sustancias solubles en agua  

se utilizaron 100 mL de agua para la 

extracción y un volumen de alícuota de 50 



mL que fue evaporada obteniendo en 

promedio un elevado porcentaje 

correspondiente al 58,39% de sustancias 

solubles en agua debido a la composición 

química del precursor y la baja temperatura 

de la carbonización la cual influye en la falta 

de eliminación de compuestos polares 

solubles en agua. 

Peso 

muestra 

(g) 

Peso 

residuo (g) 

Solubles en 

agua (%) 

10,0121 2,95 58,93 

10,0420 2,91 57,96 

10,0221 2,92 58,27 

Ẋ 58,39 

  0,5 

 

Tabla 4. Determinación del porcentaje de 

sustancias solubles en agua 

Determinacion de pH 

 

Se obtuvo un pH muy bajo alrededor de 3.06, 

debido a la influencia que tiene la naturaleza 

de la activación con ácido fosfórico y el 

lavado con ácido clorhídrico concentrado; a 

pesar que se realizó un lavado final varias 

veces con agua destilada se presentaron 

algunas trazas de estos ácidos. 

 

Determinación del índice de azul de 

metileno 

 

Para el ensayo se utilizó una solución 

estándar de azul de metileno de 1000 ppm 

con una absorbancia de 0,836 a 620 nm. El 

carbón obtenido evidencia una adsorción de 

12 mL de solución de azul de metileno lo que 

indica la posibilidad de adsorción de 

moléculas de alto peso molecular y 

compuestos aromáticos. 

 

 

N° 
Peso 

muestra 

Volumen de 

azul de 

metileno (mL) 

1 0.101 12 

2 0.105 12 

3 0.103 11 

 

Tabla 5. Determinación del índice de azul de 

metileno. 

 

 

CONCLUSIONES 

Se demostró conforme a los resultados 

alcanzados que con un contenido de cenizas 

bajo del 7,24 % y un alto contenido en 

carbono fijo del 68,44 % la cáscara de 

maracuyá puede ser utilizada como precursor 

para la obtención de un material adsorbente 

como el carbón activado.  

En consideración de algunos estudios 

preliminares los materiales lignocelulósicos 

por su composición se deben carbonizar a 

temperaturas inferiores a 600°C y tiempos 

cortos, por lo cual se realizó la carbonización 

a estas condiciones obteniendo un 

rendimiento del 19.14% (Medina, Villegas, & 

de las Posas del Río, 2003). 

La impregnación con ácido fosfórico le 

confiere al material adsorbente una porosidad 

heterogénea permitiéndole adsorber 

moléculas de diferentes tamaños, tales como 

el azul de metileno y el yodo libre en 

solución.  

El pH final del carbón activado está 

influenciado por la naturaleza de la activación 

química, debido a que se utilizó ácido 

fosfórico en la impregnación del carbón, 

además del lavado con ácido clorhídrico 

concentrado y se obtuvo un porcentaje 

elevado de sustancias solubles en agua debido 

a las condiciones de temperatura baja y 



tiempos cortos en el proceso de la 

carbonización, lo que generó la no 

volatilización total de estas sustancias.  
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