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Objetivo general 
Obtener compósitos de carbón activado y óxidos metálicos partiendo de un desecho 

agroindustrial del bagazo de caña de azúcar con la finalidad de obtener un material 

capaz de eliminar contaminantes inorgánicos, como plomo en soluciones acuosas. 

Objetivos específicos 

 Obtener carbones activados del residuo agroindustrial del bagazo de caña de 

azúcar. 

 Modificar la superficie del carbón activado con óxidos metálicos mediante la 

técnica de coprecipitación. 

 Probar la eficacia del carbón activado en pruebas de adsorción de plomo. 

 Caracterizar el compósito de carbón activado con oxido metálicos por diversas 

técnicas para entender su comportamiento y eficacia en la eliminación de 

contaminantes en soluciones acuosas. 

.  
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Resumen 

Se obtuvo carbón activado del bagazo de caña de azúcar (CAB), así como un 

compuesto de carbón activado con óxidos metálicos (CAOM). El carbón activado se 

sintetizó por activación química con una solución de ácido fosfórico al 50%, mientras 

que el compuesto se sintetizó con óxido metálico Zn0.8Fe1.2O4 por activación química y 

coprecipitación química en el bagazo de caña de azúcar. Los resultados muestran una 

estructura amorfa para el carbón activado del bagazo y una estructura amorfa / 

cristalina para el compuesto, los análisis químicos indican la presencia del óxido de 

metal y la obtención de la relación estequiométrica deseada de Zn: Fe (0.8: 1.2). El 

análisis MEB de CAB marca la existencia de porosidad y un alto contenido de carbono y 

oxígeno, en CAOM la presencia de ferrita en el material de varios tamaños 

nanométricos y la existencia de porosidad. Ambos materiales muestran una alta 

estabilidad estructural por análisis termogravimétrico, y la espectroscopía infrarroja 

indica la presencia de enlaces típicos presentes en el carbón activado, así como la 

unión con óxidos metálicos. Estos materiales pueden considerarse mesoporosos con un 

área de superficie similar a los carbonos activados de otros residuos agroindustriales. 

Los materiales CAOM y CAB presentan porcentajes de adsorción altos de plomo (II) en 

pH neutro y 24 horas, siendo el comportamiento de CAOM mejor en comparación de 

CAB en adsorción de plomo (II).  

Abstract. 

 Activated carbon was obtained from sugarcane bagasse (ACB), as well as an activated 

carbon compound with metal oxides (ACMO). Activated carbon was synthesized by 

chemical activation with a 50% phosphoric acid solution, while the compound was 

synthesized with metal oxide Zn0.8Fe1.2O4 by chemical activation and chemical 

coprecipitation on sugarcane bagasse. The results show an amorphous structure for 

activated bagasse carbon and an amorphous/crystalline structure for the compound, 

chemical analyzes indicate the presence of the metal oxide and obtaining the desired 

stoichiometric ratio of Zn:Fe (0.8:1.2). SEM analysis of ACB marks the existence of 

porosity and a high content of carbon and oxygen, in ACMO the presence of ferrite in 

the material of various nanometric sizes and the existence of porosity. Both materials 

show high structural stability by thermogravimetric analysis, and infrared spectroscopy 

indicates the presence of typical bonds present in activated carbon, as well as the union 

with metal oxides. These materials can be considered mesoporous with a surface area 

similar to activated carbons done of other agroindustrial waste. The ACMO and ACB 

present high percent of adsorption of lead (II) in neutral pH and 24 hours, ACMO shown 

better behavior in comparation of ACB in adsorption of lead (II). 
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Hipótesis 
 

El carbón activado obtenido a partir de los residuos agroindustriales del bagazo de caña 

de azúcar en combinación de óxidos metálicos generará un compósito, el cual tendrá 

una alta capacidad de adsorción para la eliminación de contaminantes metálicos, como  

plomo en soluciones acuosas. 
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Justificación 
 

En el mundo actual existe una preocupación cada vez más alta debido a los altos 

índices de contaminación, que conlleva a distintos problemas ecológicos, ambientales y 

de salud. Dentro de las consecuencias más específicas de los altos niveles de 

contaminación podemos encontrar la acumulación de desechos  de industrias, lo cual 

nos lleva en varios casos a la contaminación del agua, suelo, aire y en conjunto esto 

desencadena el denominado cambio climático que pone en riesgo varios factores 

ecológicos y/o ambientales sino también pone en riesgo factores políticos, económicos 

y sociales [1,2]. 

Para resolver este tipo de problemáticas se han buscado maneras de poder reciclar o 

darle un nuevo uso a lo que antes se consideraba desechos, para disminuir el consumo 

de recursos y la contaminación. Pensando en esto se han obtenido diversos materiales 

usando como materia prima los desechos agroindustriales. Entre los materiales 

obtenidos partiendo de desechos agroindustriales se encuentra carbón activado, el cual 

es una opción muy viable para lograr mitigar los altos niveles de contaminación en 

ambientes acuosos debido a su alta capacidad de adsorción [3].  

Los desechos de la cañas de azúcar son quemados en ocasiones para su eliminación 

pero esto trae consigo problemas ambientales debido a que la quema de residuos  

provoca la liberación de CO2, pero no solo existe este problema, ya que su quema 

contrae problemas a la salud incluso a niveles microscópicos como por ejemplo daños 

en el ADN [4]. 

Al momento de darles un segundo uso a los desechos de caña de azúcar, no solo se 

disminuye la contaminación, ya que al convertirlo mediante distintos procedimientos en 

carbón activado crearemos un material adsorbente de contaminantes acuoso dándole 

un nuevo uso, con se logra reciclar materiales que eran considerados desechos y 

convertirlos en otros materiales viéndose reducido el número de residuos en el 

ambiente. 
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En el presente proyecto se propone que el bagazo de caña de azúcar sea utilizado para 

la obtención de carbón activado para que sea recubierto con óxidos metálicos, 

buscando crear un efecto sinérgico entre los dos materiales. Los compósitos de carbón 

activado con óxidos metálicos no son una idea completamente nueva ya que han sido 

sintetizados, pero en varios de estos estudios se realiza la síntesis del carbón activado 

y del óxido metálico por separado para después mediante distintas técnicas formar el 

compósito. La principal innovación del proyecto fue poder realizar el proceso de 

carbonización y obtención del óxido metálico en la superficie del carbón activado en un 

solo procedimiento o en la menor cantidad de pasos posibles, buscando un proceso 

innovador, sencillo y económico de hacer para lograr llevar a cabo un proyecto y una 

aportación de interés para la comunidad científica.  
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1.- Introducción 
 

El mundo del siglo XXI enfrenta diversos retos y desafíos a escala global, uno de los 

temas que más lo aqueja en tiempos recientes es el alto nivel de contaminación. En 

especial la contaminación del agua potable, es un tema de los que más concierne 

debido a la reciente preocupación sobre su correcta administración y la disminución de 

agua potable disponible. A su vez la alta cantidad de desechos de todo tipo de 

industrias es un asunto que tampoco pasa desapercibido, el encontrar que se pudiera 

hacer con estos desechos para darles un segundo uso es un tema también muy 

recurrente. 

El carbón activado es un material muy usado consciente o inconscientemente desde 

tiempos antiguos, tiene la capacidad distintiva de ser muy bueno para la adsorción de 

todo tipo de contaminantes. Mientras que sus métodos de obtención se han ido 

diversificando de distintos tipos de desechos como por ejemplo los desechos 

agroindustriales, dentro de este tipo de desechos uno de los que más ha tenido 

investigación recientemente los derivados de la caña de azúcar, de una manera 

destacada el bagazo de caña de azúcar. 

La obtención de carbón activado partiendo del bagazo de caña de azúcar, es un 

método completamente llamativo, pero aun así se ha buscado la mejora de sus 

propiedades por la combinación con otros tipos de materiales como por ejemplo los 

óxidos metálicos, los que se presume pueden mejorar las capacidades de absorción de 

los carbones activados. 

El carbón activado formando compósitos con óxidos metálicos puede ser un buen 

material para la eliminación de diversos contaminantes acuosos ya que el carbón 

activado es muy versátil para combinarse y en muchas ocasiones ha sido capaz de 

lograr sinergia con varios materiales. En este trabajo se investigará un método 

novedoso de síntesis de compósitos de carbón activado con oxido metálicos y se 

estudiara el efecto de estos compósitos para la remoción de metales pesados, los 

cuales pudieran desempeñarse mejor que él solo uso de carbón activado. 
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2.- Antecedentes  
 

2.1.- Residuos agroindustriales 
 

Los residuos agroindustriales se derivan del procesamiento de un cultivo particular o de 

un producto animal desechadas por una empresa agrícola o por la producción agrícola 

en cualquier escala. Los residuos agroindustriales usualmente se queman directamente 

como combustible. Los residuos de cultivos son más ampliamente quemados que los 

residuos animales.  

Los residuos agroindustriales existen en diversas formas y presentaciones tales como 

melazas, bagazos, subproductos de molienda de maíz también encontramos desechos 

de platas/semillas, como el tallo, hojas, semilla y pulpa, que provienen de deshechos  

de cereales tales como arroz, trigo, maíz, sorgo, cebada, algodón, yute, otros de 

legumbres como tomate, frijol, soja, café, cacao, aceituna y algunos más de frutas como 

plátano, mango, coco, naranja [5]. En la Figura 1 se encuentra un ejemplo de residuo 

agroindustrial de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Residuos agroindustriales de maíz [6]. 
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2.2.- Tipos de residuos agroindustriales 
 

Los residuos agroindustriales son de una amplia variedad de tipos, y las tecnologías de 

conversión y aprovechamiento, así como los métodos de manejo varían entre tipo de 

residuo. La división más significativa es entre aquellos residuos predominantemente 

secos y húmedos los cuales tienen una alta dependencia del nivel de agua y humedad 

contenida en el residuo. En la Tabla 1 se enlistan los tipos de residuos más comunes, 

así como sus características. 

Tabla 1.- Principales tipo de residuos agroindustriales [5,6]. 

Tipo de residuo Características 

Residuos secos Estos incluyen aquellas partes de los 
cultivos que no pueden utilizarse con el 
propósito principal de producir comida. 
Su nivel de agua o humedad es bajo. 

Residuos de cultivos de campo y 
semillas 

Los residuos de cultivos de campo y 
semillas son los deshechos que 
permanecen sobre el suelo después de 
algunas cosechas. 

Residuos de cultivo de frutas y nueces Dentro de esta categoría encontramos 
a los desechos de cultivos de frutas y 
nueces como almendras, manzanas, 
aguacates, cerezas, dátiles. 

Residuos de cultivo de vegetales Los residuos de cultivos vegetales 
consisten principalmente en hojas que 
permanecen en el suelo después de la 
cosecha. 

Residuos de viveros 
 

Los residuos de los cultivos de vivero 
incluyen las podadas y los recortes de 
las plantas durante su crecimiento y en 
la preparación para su venta.  

Residuos húmedos Estos son residuos y desechos que 
tienen un alto contenido de agua. Entre 
los que se incluyen estiércol animal y 
estiércol de corral. 
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2.3.- Caña de azúcar 
 

La caña de azúcar, (Saccharum officinarum), es una hierba perenne de la familia 

Poaceae, principalmente cultivada por su jugo a partir del cual se procesa el azúcar. La 

mayor parte de la caña de azúcar del mundo se cultiva en áreas tropicales y 

subtropicales y se cultiva en diferentes países desde mediados de siglo XIX. 

La planta de caña de azúcar produce una cantidad de tallos que alcanzan de 3 a 7 

metros de alto y portan hojas largas en forma de espada. Los tallos se componen de 

muchos segmentos, y en cada articulación hay un brote. Cuando la caña madura, en el 

extremo superior del tallo se convierte en una flecha delgada. En la Figura 2 se 

observar la caña de azúcar en una etapa temprana, antes de alcanzar su máxima 

altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Plantío de caña de azúcar[7]. 

La caña de azúcar se propaga principalmente mediante la siembra de esquejes. Las 

secciones del tallo de la caña inmadura que se usa para plantar se conocen como caña 

de siembra y tienen dos o más yemas. Los tractores que abren la tierra, fertilizan, dejan 

caer la semilla de la caña y la cubren con tierra. 

Las semillas de caña se esparcen de 1.4 a 1.8 metros de distancia a densidades de 

10,000 a 25,000 por hectárea. En condiciones favorables, cada yema germina y 

produce un brote primario. Las bandas de raíces adyacentes a cada brote dan lugar a 

un gran número de raíces, y cada brote joven desarrolla su propio sistema de raíces. 
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Existen otros métodos de plantación de la caña es mediante el uso de retoños, en el 

cual, cuando se cosecha la caña, una porción de tallo se deja bajo tierra para dar lugar 

a un crecimiento posterior de la caña. El proceso de retoño generalmente se repite tres 

veces, por lo que se toman tres cultivos de una siembra original. El rendimiento de los 

cultivos de retoños disminuye después de cada ciclo. 

El suelo ideal para la plantación de caña de azúcar es una mezcla de arena y partículas 

de arcilla. La tierra se ara y se deja a la intemperie durante un tiempo antes de que se 

lleve a cabo el subsolado (remover el subsuelo). El cultivo exige un suelo bien drenado, 

y los desagües, en la superficie, bajo tierra o en ambos, se proporcionan de acuerdo 

con las condiciones topográficas del lugar. 

Para tener buenos rendimientos, la caña de azúcar requiere de 2,000 a 2,300 mm de 

agua durante el período de crecimiento. El período de crecimiento para los cultivos de 

caña varía considerablemente según la región. La temperatura más fría continua 

promueve la maduración de la caña, al igual que la retención de agua. La cosecha 

comienza en la estación seca, relativamente fría del año y duran de cinco a seis meses. 

Los fertilizantes se aplican a la caña de azúcar desde el comienzo de la siembra 

durante todo el ciclo de crecimiento, pero no durante el período de maduración. Las 

cantidades óptimas de fertilizantes como nitrógeno, fósforo y potasio varían mucho 

según el tipo de suelo y las condiciones climáticas[7]. 

En la Tabla 2 se enlistan los principales componentes y/o estructuras químicas 

encontradas de la caña de azúcar en porcentajes en los cuales como era de esperarse 

encontramos altas cantidades de agua y distintos polisacáridos. 
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Tabla 2.- Principales componentes de la caña de azúcar 

Componentes % % Solidos 
Solubles 

1.-Agua 73-76 SD 

2.-Solidos 24-27 SD 

Fibra(seca) 11-16 SD 

Solidos solubles 10-16 SD 

3.- Componentes del 
guarapo 

SD SD 

a)Azucares 75-92 SD 

Sacarosa SD 78-88 

Glucosa SD 2-4 

Fructosa SD 2-4 

b)Sales 3-7.5 SD 

De ácidos orgánicos SD 1.5-4.5 

De ácidos inorgánicos SD 1.3 

c) Ácidos orgánicos 
libres 

0.5-2.5 SD 

Ácidos carboxílicos SD 0.1-0.5 

Aminoácidos SD 0.5-2 

4.- Otros no azucares 
orgánicos 

SD SD 

Proteínas SD 0.5-0.6 

Almidón SD 0.001-0.050 

Gomas 0.30-0.60 SD 

Ceras, grasas fosfatidos 0.05-0.15 SD 

No azucares 
identificados 

3-5 SD 

SD: sin datos 
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2.3.1.- Caña de azúcar en México 
 

La caña de azúcar se cultiva en 22 estados del país, su importancia radica en que es la 

materia prima de la industria azucarera. Con un consumo por persona promedio por 

año de 36.7 kg de azúcar, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable la identifica, a la caña 

como un cultivo básico para el país, a partir de estos datos podemos darnos una idea 

de la importancia que tiene para el país. 

Se ubica como uno de los 10 cultivos más consumidos por las familias mexicanas, cuyo 

gasto en productos obtenidos de la caña de azúcar representa cercanamente el 5% del 

gasto total de alimentos. En el mercado internacional, la mayor parte de las 

exportaciones se destina a Estados Unidos y Puerto Rico; durante el periodo 2016- 

2017 México exportó 1.11 millones de toneladas de azúcar.  

Por otra parte, México es el cuarto exportador de este producto a nivel internacional, 

cuyas exportaciones representan 6.07% del total a nivel mundial[8]. En la Figura 3 se 

puede ver un mapa logístico con las principales zonas industriales y productoras del 

Estado Mexicano. 
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Figura 3.- Mapa estratégico/logístico de las principales zonas donde existe producción de caña de 

azúcar[8]. 
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2.3.2.- Aplicaciones de la caña de azúcar 
 

La caña de azúcar se considera como uno de las mejores fuentes de biomasa y azúcar. 

La biomasa que contiene fibra, lignina y la médula se puede convertir en productos de 

valor para su aplicación en los campos de sustancias químicas y bioquímicas. La caña 

de azúcar es un cultivo versátil que es una fuente rica de alimentos como sacarosa, 

azúcar morena, jarabes, fibra, celulosa, se usa también como forraje, sus hojas verdes 

y partes superiores de la planta de caña a su vez se ha encontrado un uso como 

combustible, productos químicos y fertilizantes. 

 

Los principales subproductos de la industria azucarera que tienen un mayor valor se 

encuentran el bagazo, melaza y barro/lodo prensado. Además, estos subproductos, hay 

otros residuos que son producido a partir de la caña de azúcar y tienen menos valor 

comercial como deshechos, cera y cenizas volantes. 

 

Aparte de extraer azúcar, los subproductos son ricos en compuestos de carbono y 

minerales que proporcionan una oportunidad de extracción por transformación 

físicoquímica a productos como materiales de construcción y estructurales, productos 

farmacéuticos, productos alimenticios, endulzantes bajos en calorías, productos 

energéticos como biodiesel y etanol. La caña de azúcar y los subproductos son materia 

prima útiles para alrededor de 25 industrias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE METALURGIA MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 
 

15 
EBER MANUEL GARCIA ROSALES 

A continuación, se muestra una tabla con los usos más importantes de la caña de 

azúcar y sus subproductos. 

Tabla 3.- Principales usos de la caña de azúcar y sus derivados [9]. 

Sector Económico Uso de la Caña de 
azúcar/subproductos/residuos 

Alimenticio Endulzantes (tradicionales, 
modernos, sintéticos), vitaminas, 

ácidos, bebidas 

Salud Químicos, antibióticos, 
medicamentos, 

enzimas, vacunas, 

Agricultura Gama de alimentos, forraje, 
fertilizantes 

Industrial Disolventes, plásticos, bioplásticos, 
productos químicos a base de 

alcohol, anticorrosivos compuestos, 
compuestos tensoactivos, biocidas 

Energético Bagazo como combustible, biogás, 
cogeneración de energía, etanol a 

partir del bagazo 

Transporte Etanol-gasolina / mezclas diésel, 
biodiesel 

Educación y Cultura Libros de texto, cuadernos, 
periódicos, papel de imprenta 

Construcción Tableros duros, conductos, laminado 
decorativo 

Industria Ligera Textil, esmalte, betún, 

Comunicación Materiales aislantes 

Industria Pesada Resinas para moldes 
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2.4.- Carbón activado 
 

El término carbón activado se define básicamente como materiales carbonosos, con 

alta porosidad, alta estabilidad fisicoquímica, alta capacidad de adsorción, alta 

resistencia mecánica, alto grado de superficie reactividad, con una inmensa área 

superficial que puede diferenciarse del carbono elemental por la oxidación de los 

átomos de carbono que se encuentran en las superficies externa e interna. Es 

básicamente insípido, amorfo, y es un material sólido negro que se parece al polvo o al 

carbón granular [10]. 

El carbón activado también se denomina carbón activo y algunas veces se lo denomina 

esponja sólida. Cabe recalcar que el carbón activado no se puede caracterizar por 

ninguna fórmula química distintiva. En función de su característica física, el carbón 

activado se puede clasificar en varias clasificaciones; carbón activado en polvo, carbón 

activado granulado, carbón activado extraído, carbón activo en pellet, carbón activado 

fibroso, telas de carbón activado y otros. 

A su vez el carbón activado ha desarrollado una gran área superficial, una estructura 

porosa interna la cual consiste en poros que tienen una distribución de tamaños 

diversa, así como un amplio espectro de grupos funcionales oxigenados. El carbón 

activado a menudo se ha asociado con la existencia de varios átomos como oxígeno, 

azufre, hidrógeno, nitrógeno y otros elementos en forma de grupos funcionales y/o 

átomos que se unen químicamente a la estructura, claro ejemplo se muestra en la Tabla 

4 donde se resumen el porcentaje de elementos en un carbón activado. 
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Tabla 4.- Ejemplo de composición química del carbón activado a partir de Leucaena (planta leguminosa) 

[11]. 

Componente Concentración 
(%) 

C 52 

H 2.2 

N 3.9 

S 2.22 

Cl 1.68 

Al2O3 6.7 

SiO2 7.8 

CaO 15.38 

Na2O 1.22 

Fe2O3 1.3 

K2O 0.82 

P2O3 0.66 

MgO 0.78 

Otros 1.07 

 

El oxígeno es predominante en el carbón activado y existe en forma de grupos 

funcionales como carboxilo, carbonilo, fenoles y otros. La naturaleza y la cantidad de 

los grupos de superficie de oxígeno que se encuentran en el carbón activado también 

dependen del precursor y del tratamiento de activación. 

Se han obtenido muchos precursores útiles e interesantes a partir de biomasa de 

madera, residuos agrícolas, desechos de biomasa industrial. Un aspecto importante en 

la fabricación de carbón activado es el uso de varias partes de plantas, incluyendo el 

núcleo, tallos, cáscaras, flores, frutas, semillas, y hojas. Recientemente, el uso de 

biomasa acuática, fibras, hierba, almidón y otros precursores no convencionales se 

describe con mayor frecuencia como precursores de carbón activado [12]. 

 

 

 



FACULTAD DE METALURGIA MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 
 

18 
EBER MANUEL GARCIA ROSALES 

Una característica importante de los carbones activados que ha alcanzado una 

importancia alta es la gran variedad de materiales, seleccionados como precursores de 

carbono ya que se conoce que las características fisicoquímicas, y el método de 

preparación, son responsables de las propiedades de adsorción de carbono, 

micro/nanoestructura, características de textura y las posibles aplicaciones como es 

visto en la Figura 4. El precursor debe ser preferible barato y no peligroso para la 

naturaleza [13]. 

 

Figura 4.-Microscopía electrónica de barrido de carbón activado de (a) cáscara de nuez (b) hueso de 

aceituna, (c) racimo de palma de aceite, (d) cáscara de coco y (e) tallo de bambú [14]. 

2.4.1.- Carbonización 
 

La carbonización es un proceso, a veces utilizado antes de la activación de un carbón 

activado, donde la materia prima se somete a un tratamiento térmico para aumentar el 

contenido de carbono [15]. En este proceso, primero se liberan la humedad y los 

volátiles de bajo peso molecular, seguidos de aromáticos ligeros y, por último, 

hidrógeno gaseoso [16]. El producto resultante obtenido es un esqueleto carbonoso 

[17]. En este proceso, se forma una porosidad inicial a pesar de que todavía es baja, 

como lo muestra la esquematización de la Figura 5.  
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Figura 5.-Proceso de activación gradual del carbono durante el tratamiento térmico de carbonización, 

dónde se forma un esqueleto carbonos [18].  

Los poros formados durante la carbonización se llenan con residuos de pirólisis 

alquitranada y requieren activación para desarrollar las características específicas del 

carbón. La selección de los parámetros de carbonización es importante porque este 

proceso deja un efecto considerativo en el producto final [19]. En este proceso, la 

temperatura de carbonización tiene el efecto más notorio, seguido de la velocidad de 

calentamiento, la presencia o la no presencia de una atmósfera inerte y la velocidad en 

la que es llevado a cabo y finalmente el tiempo [13].  

Por lo general, las temperaturas de carbonización superiores a 600 °C dan como 

resultado una reducción del rendimiento de carbón mientras que aumenta la velocidad 

de liberación de líquidos y gases [13]. Las temperaturas más altas también aumentarán 

la ceniza y el contenido de carbono y disminuirán la cantidad de materia volátil. Por lo 

consiguiente, las altas temperaturas dan como resultado una mejor calidad de carbón, 

pero también una disminución del rendimiento. 
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2.4.2.- Activación de los carbones 
 

La activación se realiza para sintetizar carbones activados con alto contenido de 

carbono, gran área superficial y volumen de poro. Las propiedades físicas y químicas 

de los carbones activados obtenidos se ven afectadas por el grado de activación. El 

método del proceso de activación se divide en dos: método de activación física, en el 

que se utilizan vapor, nitrógeno y dióxido de carbono para reducir levemente la materia 

carbonosa. Mientras que, en el método de activación química, se aplica un agente 

deshidratante químico para activar el carbón. 

2.4.3.- Activación química 
 

Los métodos de activación química son la impregnación del material de partida con un 

agente químico deshidratante antes o después de la etapa de carbonización. Se usa 

para deshidratar el precursor y eliminar el alquitrán de los materiales precursores.  

Se puede usar una variedad de agentes a químicos tales como H2SO4, HNO3, H₃PO₄, 

etc. El material precursor impregnado químicamente se somete a tratamiento térmico 

bajo una atmósfera inerte para obtener la estructura porosa con carbonos activados en 

la superficie extendida. Los agentes químicos facilitan el desarrollo de los poros en el 

carbón activado mediante la degradación, deshidratación con moléculas de carbono 

orgánico de materiales precursores. 

La activación química llevada a cabo a una temperatura más baja en comparación con 

una activación física, porque la interacción química entre el residuo químico precursor y 

los agentes activadores compensa esta brecha de temperatura. 

La activación química tiene numerosos beneficios en comparación con la activación 

física. En la activación química, los procesos de carbonización y activación se combinan 

en un solo paso que ahorra energía de calor durante la síntesis. Además, la activación 

química se realizó a una temperatura más baja en comparación con la activación física; 

por lo tanto, también ahorra energía. Los otros beneficios principales del uso del 

proceso de activación química son mayor rendimiento, menor tiempo de activación, 

incorporación de grupos funcionales adecuados y mayor superficie específica del 

carbón activado.  
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El proceso de activación química también tiene preocupación ambiental entre los 

investigadores sobre el uso de los agentes químicos durante el proceso de activación. 

Para esta incertidumbre del ambientalista, se debe usar el agente deshidratante 

químico respetuoso con el medio ambiente después de un tratamiento cuidadoso de la 

materia prima con productos químicos, parte de los productos químicos añadidos deben 

recuperarse [20]. 

2.4.4.- Activación física 

 

La activación física normalmente se realiza en dos pasos. Durante primer paso, la 

carbonización tiene lugar para eliminar las materias volátiles a bajas temperaturas de la 

materia prima, en el segundo paso, la activación de la sustancia carbonizada obtenida 

tiene lugar a una temperatura muy elevada.  

Los usos de gases inertes durante el proceso de carbonización y activación son 

opcionales. La quema de carbono se puede prevenir en presencia de gas, como vapor, 

N2, CO2, Ar o sus mezclas. El gas N2 se usa más comúnmente como atmósfera 

gaseosa durante el proceso de activación, ya que puede repeler el oxígeno gaseoso de 

la cámara de pirolisis por esto, se puede evitar la quema del precursor.  

El gas nitrógeno es limpio, fácil de manejar y está disponible a bajo costo, además, 

ayuda a controlar el proceso de activación a temperaturas de trabajo. Durante la 

carbonización, la materia prima se piroliza a temperatura relativamente baja para 

eliminar residuos orgánicos de bajo peso molecular y volátiles.  

En la activación física tiene lugar a temperaturas que oscilan entre 700°C y 1100°C en 

presencia de gases de soporte que previenen la formación de CO2 y generan poros de 

diversos tamaños en el carbón activado durante el proceso de activación. Los 

parámetros de preparación del carbón activado son el tiempo de carbonización, la 

temperatura de activación y el gas (vapor, CO2, N2) [20].  
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2.5.- Óxidos metálicos 
 

Un oxido metálico es un compuesto AyBz de propiedades semiconductoras, donde B es 

el oxígeno y A es un metal y a su vez son compuestos con elevado punto de fusión que 

se forman como consecuencia de la reacción de un metal con él oxígeno. Esta reacción 

es la que produce la corrosión de los metales al estar expuesto al oxigeno del aire. 

Se presentan en las rocas ígneas, metamórficas y como granos en los sedimentos. Se 

agrupan en óxidos simples o binarios y óxidos múltiples o también llamados mixtos: 

 

  Óxidos binarios, compuestos de un metal y oxígeno, presentan diferentes 

relaciones X/O (metal/oxígeno), como X2O, XO, X2O3, etc.  

  Óxidos mixtos presentan metales de distintos tamaños combinados con el 

oxígeno. 

Algunas de las características más importantes de los óxidos están dadas en la 

siguiente tabla: 

Tabla 5.- Óxidos Metálicos más comunes y algunas de sus caracteristicas [21]. 

Mineral Composición Características 

Casiteria SnO2 Dureza 6-4 color pardo a blanco 

Corindon Al2O3 Dureza 9, fractura concoidea 

Cromita FeCr2O4 Dureza 5.5, brillo submetálico 

Hematita Fe2O3 Llamada oligisto, más dura que la limolita 

Magnetita Fe3O4 Dureza 5.5; exfoliación imperfecta 

Pirolusita MnO2 Dureza 2.2-5, gris plomo o negro. 

 

2.5.1.- Óxidos binarios 

 

Los óxidos binarios en cuya composición química solo interviene un tipo de metal en un 

único estado de oxidación y el oxígeno, presentan una gran variedad de tipos de enlace 

químico, propiedades acido/base, propiedades físicas y estructuras cristalinas. En 

cuanto al carácter acido/base de los óxidos, cabe destacar que existen desde óxidos 

básicos, en el caso de los metales más electropositivos, hasta óxidos acido como CrO3 

y Mn2O7.  
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En los óxidos binarios se encuentran todos los tipos de enlace químico, por ejemplo, los 

subóxidos de Rb, Cs, Ti y Cr tienen interacciones metal-metal, mientras que los óxidos 

de los metales alcalinos, alcalinotérreos y de transición en estado de oxidación bajos, 

se pueden considerar compuestos iónicos. Por último, los óxidos de Cr (VI), Mn(VII), 

Ru(VIII) y Os (VIII) presentan enlace covalente [21]. 

 

2.5.2.- Óxidos mixtos 

 

Al fundir juntos óxidos de dos metales distintos, por ejemplo, Al2O3 y OM (M = catión 

divalente), se originan sustancias que podrían ser consideradas como sales del metal 

menos electropositivo, en este caso del ácido metaalumínico (AIO2)2= M++.  

 

Lo cierto es que las determinaciones de estructura por rayos X no han detectado la 

presencia en el cristal de grupos definidos AlO2
-. En este caso concreto, lo que 

podríamos llamar aluminatos se representan mejor por la fórmula Al2O3OM = Al2O4M y 

se denominan óxidos mixtos.  

 

La química de estos compuestos formados entre óxidos de metales se refiere 

principalmente a la formación, composición y estabilidad térmica de fases sólidas, 

siendo de interés el estudio estructural de los mismos. Teniendo la diferencia de 

tamaño entre los iones oxígeno y los cationes comunes, serán los iones oxigeno los 

que formarán una malla fundamental, de máxima densidad y esta aglomeración de 

esferas delimita una serie de huecos tetraédricos u octaédricos en los cuales se 

alojarán los cationes, más pequeños.  

 

Los grandes cationes pueden reemplazar a un ión óxido. Los iones óxido siempre 

forman parte de las esferas de coordinación de varios iones metálicos y éstos ocupan el 

número de huecos, octaédricos o tetraédricos según su tamaño, necesario para 

mantener el equilibrio de cargas positivas y negativas.  

 
 
 
 



FACULTAD DE METALURGIA MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 
 

24 
EBER MANUEL GARCIA ROSALES 

Tienen propiedades de interés químico porque son sensibles a los cambios de 

composición permiten un mejor entendimiento de la naturaleza de los enlaces químicos 

en los cristales. Al considerar los distintos tipos estructurales de los óxidos mixtos es 

interesante prestar atención a problemas como los de la sustitución isomorfa, 

fenómenos orden y desorden, vacantes catiónicas o aniónicas y la variación estructural 

[22]. 

 

2.6.- Síntesis de nanos óxidos/ferritas  

 

En la actualidad existen varios métodos de síntesis de nanoferritas, y cada uno de estos 

tiene sus propias ventajas y desventajas. Estos métodos de síntesis se dividen en dos 

categorías amplias, “abajo-arriba" y "arriba-abajo"[23,24]. 

En los métodos “abajo-arriba", los iones se combinan químicamente entre sí para 

formar las partículas, mientras que los métodos "arriba-abajo" se pulverizan para formar 

partículas diminutas. Existen diversas técnicas de síntesis las cuales se muestran en la 

Tabla 6. 

Tabla 6.- Métodos de síntesis de nano óxidos/ferritas  

Abajo-Arriba(bottom-up ) Arriba-Abajo(top down) 

Coprecipitación Molienda mecánica 

Descomposición 

térmica 

Ablación por láser 

Método hidrotermal  

Solvotermal  

Sol-gel  

Microemulsión  

Asistida por microondas  
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2.7.- Coprecipitación 

 

La síntesis de coprecipitación es la técnica química más simple y eficiente para la 

obtención de partículas de tamaño nanométrico. Este método consiste en mezclar iones 

metálicos en una solución altamente básica, a una temperatura dada. El tamaño y la 

forma de las nanopartículas depende de las sales precursoras utilizadas, tales como: 

cloruros, sulfatos, nitratos o percloratos. La modificación de variables como la 

temperatura, la velocidad de agitación, el pH de la solución, entre otros pueden 

modificar el tamaño y la forma de las partículas [25]. Los óxidos de hierro comúnmente 

se preparan mediante esta técnica ya que es simple, rápida y económica. 

 

La síntesis de nanoferritas por el método de coprecipitación es una de las técnicas 

aplicadas con más frecuencia para sintetizar este tipo de nanopartículas metálicas [26].  

En este método, se prepara una solución acuosa como se mencionó anteriormente, que 

contiene una mezcla de metales de transición, divalentes y/o trivalentes. Las sales 

solubles comúnmente contienen Fe (III) en combinación de otros metales en una 

solución acuosa alcalina [27]. El método de síntesis requiere un cuidadoso ajuste y 

control del pH si se desea preparar nanoferritas de calidad. El pH de la solución 

generalmente se ajusta usando una solución de amonio o una solución de hidróxido de 

sodio. Después, se producirá una agitación de la solución en presencia de calor.  
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3.- Marco teórico 
 

3.1.- Carbón activado obtenido a partir de caña de azúcar 
 

El uso de carbón activado en la historia se remonta atrás en el tiempo que su origen es 

imposible de determinar con exactitud. Antes del uso de lo que hoy se llama carbono 

activado, se empleó carbón de leña o sencillamente un material carbonoso usado como 

adsorbente. 

 

El primer caso registrado del uso del carbón activado es de 3750 a.C., cuando tanto los 

egipcios como los sumerios usaban carbón de leña para la reducción de cobre, zinc y 

estaño en la fabricación de bronce, y también como combustible [28]. Después, 

Hipócrates en el año 400 a.C. recomendó que el agua se filtrara con carbón de leña 

antes del consumo para eliminar el mal sabor, mal olor y para prevenir varias 

enfermedades, como la epilepsia, la clorosis y el ántrax. 

 

Dentro de las primeras aplicaciones industriales, civiles o de investigación registradas 

del uso del carbón activado podemos encontrar las siguientes. La primera aplicación de 

carbones activados, como un adsorbente en fase gaseosa, sucedió en 1793, cuando el 

Dr. D.M. Kehl aplicó carbón de madera para eliminar los olores que salen de la 

gangrena. Su primera aplicación de carbón activado en el sector industrial se realizó en 

Inglaterra en el año 1794, cuando se llegó a utilizar como decolorante en la industria de 

producción de azúcar. La primera aplicación a gran escala en fase gaseosa de carbón 

activado tuvo lugar a mediados del siglo XIX. En 1854, en Londres se ordenó la 

instalación de filtros de carbón en todos los sistemas de ventilación de alcantarillado 

para eliminar malos olores. En 1872, se usaron máscaras de gas con filtros de carbón 

en las industrias químicas para evitar la inhalación de vapores de mercurio [29]. 

 

El rápido desarrollo de la sociedad durante el siglo XX promovió la utilización de carbón 

activado, especialmente en la segunda mitad del siglo pasado debido a las regulaciones 

ambientales sobre recursos como el agua, control de calidad del aire, almacenamiento 

de energía y recuperación de productos químicos valiosos y en adición la búsqueda de 

un uso alternativo para varios residuos agroindustriales.  
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En este aspecto, es bien sabido que las cáscaras de madera y coco son los 

precursores más comunes para la síntesis a gran escala de carbón activado, 

produciendo una producción global de más de 300,000 toneladas por año [30], esta es 

solo una fracción de la demanda mundial de 12,804,000 toneladas de carbón activado 

consumidas solo en 2015 [31]. Esperándose un aumento en su demanda en los 

próximos años. 

 

Debido a la alta demanda de carbón activado actualmente y al aumento de los residuos 

agroindustriales se han buscado maneras de diversificar las maneras de obtención de 

carbón activado, una de las más recientes y prometedoras es la obtenida de los 

residuos de caña de azúcar especialmente del bagazo, donde el bagazo se muestra en 

la Figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Bagazo de caña de azúcar. 

El bagazo es el residuo de la trituración de la caña de azúcar en varios molinos durante 

el procesamiento realizado en azucareras, actualmente un subproducto que se utiliza 

para la producción de energía y para elaboración de diversos productos en las 

industrias de la construcción. En la industria azucarera, este residuo se ha utilizado 

como combustible en los generadores de vapor y, en otras industrias, para la obtención 

de pulpa para papel y/o para la fabricación de muebles.  
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Este material es muy voluminoso y con tamaño de partículas no uniforme, se compone 

de fibras relativamente largas y fibrovasculares dispersos cunado está en el interior del 

tallo. Químicamente, el bagazo está compuesto por celulosa, hemicelulosa y lignina 

como principales polímeros naturales.  

La conversión de bagazo de caña de azúcar en carbones activados resulta de interés 

no solo por su versatilidad para la remoción de contaminantes en fase líquida y gaseosa 

sino además porque estos adsorbentes son utilizados en el proceso de obtención de 

azúcar para eliminar impurezas coloreadas, pigmentos naturales y constituyentes 

inorgánicos.  

La obtención de carbón activado a partir de bagazo está basada en dos procesos 

fundamentales: La activación del producto carbonizado y la carbonización de la materia 

prima y. La activación es el primer proceso utilizado antes de la carbonización, la 

activación química consiste básicamente en la descomposición de la materia 

impregnada con agentes químicos, tales como el ácido fosfórico, el cloruro de zinc o 

ácidos inorgánicos con agentes activantes entre otros.  

Estudios anteriores se han enfocado su preparación aplicando el proceso de activación 

física o la activación química utilizando ácidos inorgánicos, como agentes de activación 

durante tiempos largos de tratamiento térmico, generalmente, entre 3 y 10 horas, a 

pesar del empleo de estas condiciones severas, en algunos de ellos no se han 

alcanzado altas capacidades de adsorción.  

En el 2007 Acevedo y colaboradores sintetizaron partiendo del bagazo de caña de 

azúcar donde le dio un tratamiento previo de molienda y tamizado, utilizo ácido fosfórico 

al 40% y una carbonización a 400°C durante 1 hora, se probó en un niquel (III) logrando 

una adsorción efectiva [32]. 
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Oliva por su parte comparó en 2011 carbones activados de bagazo de caña de azúcar y 

zuro de maíz para adsorber cadmio y plomo de soluciones acuosas. El bagazo de caña 

y zuro de maíz fueron carbonizados, activados con ácido fosfórico y oxidados con ácido 

nítrico o peróxido de hidrógeno y posteriormente calcinados en atmósfera de nitrógeno. 

La activación con ácido fosfórico causó un aumento en el área superficial. Los carbones 

activados fueron más selectivos para adsorber cadmio que plomo [33].  

Solís en el 2012 utilizó tres residuos agroindustriales cáscara de naranja, cascarilla de 

café y bagazo de caña de azúcar para la elaboración de carbón activado. La 

elaboración mediante activación química consistió en la impregnación de las muestras 

con ácido fosfórico en concentraciones de 20, 40 y 85% durante 16 horas y el tiempo de 

carbonización de 1 hora a 500°C. Los carbones activados de cáscara de naranja, 

cascarilla de café y bagazo de caña se evaluaron y compararon en términos de sus 

capacidades para remover compuestos cromóforos(tintes) de jugos de caña. Siendo los 

carbones de cascarilla de café y de bagazo de caña los que presentaron mayor eficacia 

en la remoción [34]. 

Durante el 2016 Ngoc preparo un carbón activado con área de superficie alta y 

porosidad con gran capacidad de adsorción. El carbón activado se sintetizó a partir del 

bagazo de caña de azúcar con ZnCl2 como agente activador. Se investigaron tres 

temperaturas de preparación que incluían 400 °C, 500 °C y 600 °C. Los resultados de la 

caracterización mostraron que el área de superficie en la técnica BET es de 1502.1 

m2/g a 500 °C.  También comprobó la estructura amorfa y la superficie heterogénea, 

demostraron la presencia de grupos funcionales O–H, O–N y C–C en el carbono [35].  

Mohammad investigó recientemente en el 2018 la eficiencia del carbón activado de 

bagazo de caña de azúcar usando activación química con ácido fosfórico, estudio el 

comportamiento del carbón activado como adsorbente para la eliminación de zinc (Zn) y 

hierro (Fe) de las aguas residuales textiles.  
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El proceso de adsorción se realizó utilizando el método por lotes en función del pH (2-

7), el tiempo de contacto (30 min a 24 h) y la dosis de adsorbente (0.6 a 6 g). Las 

concentraciones finales de los iones metálicos se determinaron por ICP-MS. Los 

resultados revelaron que la eficiencia de adsorción aumentó con el tiempo de contacto, 

el tiempo óptimo se registró después de 2 h. El porcentaje máximo de eliminación de 

Fe, Zn fue del 80%. Estos hallazgos indicaron que es un material adsorbente alternativo 

atractivo para la eliminación de iones metálicos en aguas residuales textiles [36]. 

Diversos autores como Girgis, Blanco y Fuentes señalan que el proceso de activación 

química para carbones activados a partir del bagazo de caña de azúcar empleando 

ácido fosfórico u otros tipo de ácido como agente de activación para la obtención de 

carbones activados tiene ventajas con respecto al de activación física ya que involucra 

una única etapa de tratamiento térmico, requiere temperaturas considerablemente 

menores, permite una eficiente recuperación del ácido mediante y se alcanzan mayores 

rendimientos y capacidades de adsorción, disminuyendo los costos del proceso 

[37,38,39]. 
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3.2.- Compósitos de carbón activado con óxidos metálicos 
 

El carbón activado es un material que tiene mucha versatilidad ya pueden ser matrices 

o refuerzos de diversos materiales, en este caso nos enfocaremos en los compósitos de 

carbones activados con óxidos metálicos los cuales tiene aplicaciones diversas como 

aplicaciones medioambientales y catalíticas. 

 

El carbón activado se usa como catalizador por sí mismo y con mucha más frecuencia 

como soporte para catalizadores como lo señalado por Barroso en el 2011 [40]. Se 

utilizan como soportes catalíticos reúnen la posibilidad de adaptar las propiedades de la 

superficie física y modificar las propiedades químicas de la superficie y la naturaleza de 

la interacción con el catalizador y otras.  

 

Los óxidos metálicos representan una de las categorías más importantes y ampliamente 

empleadas de catalizadores sólidos. El carbón activado, también se puede usar como 

fase activa o como soporte. Entre los catalizadores de óxidos metálicos, los de metales 

de transición ocupan un lugar predominante debido a su bajo costo de producción, fácil 

regeneración y acción selectiva. 

 

En la última década, sin embargo, ha habido un interés creciente en la síntesis y 

aplicaciones de óxidos metálicos mixtos como lo hecho por Gawande durante el 2012 

[41]. A partir de compuestos moleculares de carbono, también se han preparado 

catalizadores compuestos constituidos por óxidos inorgánicos dispersos en una matriz 

de carbono [42]. Los catalizadores de óxido metálico soportados por carbón activado se 

han usado para una gran variedad de reacciones químicas, como en Fe2O3, ZnO y 

TiO2, degradación de compuestos orgánicos [43]; Fe2O3, hidroxilación de benceno [44], 

deshidrogenación de propano [45], acilación de alcoholes y aminas [46], WO3, 

descomposición de isopropanol [47], descomposición de metanol y etanol [48], 

combustión de tolueno [49], hidrogenación de etileno [50], SnO2, oxidación a baja 

temperatura de CO [51], Al2O3 cubierto con carbón activado en procesos de 

hidrodesulfuración [52]. 
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El uso de carbón activado como soporte para catalizadores se basa principalmente en 

su estructura porosa y grupos funcionales de superficie. La estructura porosa controla la 

disponibilidad de sitios de superficie activa y, por lo tanto, el grado de dispersión del 

catalizador. En los procesos de catálisis, la dispersión del catalizador juega un papel 

clave ya que mejora su eficiencia. Para lograr un alto grado de dispersión del 

catalizador, a menudo se utilizan carbones activados debido a su gran área de 

superficie.  

Otro factor importante en dichos procesos es la distribución del tamaño de poro del 

carbón activado. Los carbones activados se caracterizan por una distribución muy 

amplia del tamaño de poro que varía desde la dimensión molecular hasta varios cientos 

de nanómetros. Dependiendo del tamaño del reactivo y de las moléculas del producto, 

el catalizador disperso en poros pequeños sería más o menos efectivo.  

La aplicación de tecnología de partículas de óxidos metálicos para resolver problemas 

ambientales ha recibido considerable atención en los últimos años. Las partículas 

magnéticas de óxidos metálicos se pueden usar para absorber contaminantes de 

efluentes acuosos o gaseosos y, después de la adsorción, se pueden separar del medio 

mediante un proceso magnético.  

Ejemplos de esta tecnología son el uso de partículas de magnetita para acelerar la 

coagulación de las aguas residuales [53], un polímero recubierto de magnetita, como 

una resina para eliminar los radionucleidos de la leche [54], para la adsorción de 

colorantes orgánicos [55] y partículas de óxidos metálicos magnéticas recubiertas de 

polímero para la remediación del derrame de petróleo [56]. Sin embargo, todos estos 

materiales tienen el inconveniente de una pequeña área de superficie o una pequeña 

capacidad de adsorción, lo que limita su aplicación.  

La preparación de estos materiales compósitos requiere varios pasos, y procedimientos 

y químicos especiales. Los carbones activados ofrecen una opción atractiva y 

económica para la eliminación de contaminantes orgánicos e inorgánicos del agua [57]. 

Debido a su gran superficie y su estructura porosa, puede adsorber de manera eficiente 

gases y compuestos dispersos o disueltos en líquidos [58].  
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También se ha informado sobre la adsorción de varios contaminantes orgánicos en el 

agua, como pesticidas, fenoles y clorofenoles [59]. Además, el carbón activado puede 

funcionalizarse fácilmente y usarse como un adsorbente eficiente para contaminantes 

catiónicos de metales pesados[60]. 

3.3.- Aplicaciones medioambientales de los carbones activados 

 

Los carbones activados debido a sus propiedades de absorción son muy conocidos por 

la capacidad que tienen para poder llevar a cabo con ellos aplicaciones para remediar 

problemas de contaminación medioambientales de distinto tipo, a continuación, se 

discutirán las más importantes. En el grafico mostrado en la Figura 7 ilustra el 

porcentaje de publicaciones científicas sobre el carbón activado. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 7.-Porcentaje de las publicaciones más comunes de carbones activados de 1985 a 2016. 

3.3.1.- Adsorción de metales/iones metálicos 
 

La adsorción de metales pesados mediante el uso de carbón activado ha sido muy 

estudiada, probablemente como una propuesta para disminuir el impacto negativo de 

los metales pesados sobre la salud de los seres humanos, los animales y los cultivos. 

Este grupo de metales tóxicos está comúnmente presente en los residuos de las 

industrias de minería, productos textiles, electrónica y petroquímica [61]. 
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Es importante mencionar que, un pH ácido parece ser uno de los factores más 

importantes para afectar el proceso de adsorción, independientemente de la 

microestructura o textura porosa. Muchas veces, los iones metálicos quedan atrapados 

en las redes porosas a pH ácido. Hay pocos casos reportados con capacidades de 

adsorción eficientes a un pH superior a 7 Ambos casos podrían atribuirse a la fuerte 

contribución de las superficies ácidas oxigenadas. 

A valores de pH bajos con carga positiva, pH inferior a 6, las especies iónicas 

intercambiarán iones y/o formarán complejos con los grupos de superficie [62]. Cuando 

existe un pH> 8, de acuerdo con los diagramas informados para algunos iones 

metálicos, la adsorción se potencia mediante contribuciones importantes de quelación y 

formación de complejos antes de la precipitación iónica como hidróxidos. A altos valores 

de pH, se ha informado que los grupos carboxilo demostraron ser directamente 

responsables de la adsorción de metales pesados [63]. Se cree que los grupos 

fenólicos son responsables de la formación de complejos con metales pesados [64]. La 

presencia de grupos carboxílicos en la superficie de carbón activado promueve una 

disociación ácida potenciada y atributos quelantes que forman complejos del metal 

adsorbido y grupos funcionales. 

 

Se sabe que existen factores que pueden afectar el proceso de adsorción son el efecto 

de la dosis de carbón activado, el pH y la temperatura de la solución, la cinética de 

adsorción, la concentración inicial de iones metálicos, la adsorción termodinámica y el 

modelado de difusión. Se encontró que cada carbono activado tiene su propio 

comportamiento frente a cada ion metálico. Incluso cuando se utiliza el mismo carbón 

activado para adsorber dos iones metálicos, algunas de las características tales como el 

pH, el tiempo de contacto, el modelo de adsorción y la naturaleza del proceso de 

adsorción son diferentes.  

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE METALURGIA MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 
 

35 
EBER MANUEL GARCIA ROSALES 

3.3.2.- Adsorción de plomo con carbón activado 

 

La adsorción es la capacidad de las sustancias sólidas (adsorbentes) para atraer 

moléculas específicas en solución (adsorbato) y sepárelos de la solución en masa. La 

adsorción se clasifica en adsorción física (fisisorción) resultante de las fuerzas de Van 

der Waals y adsorción química (quimisorción) donde se forman enlaces químicos. En 

general, la adsorción se logra en cuatro pasos: 

 

 Transporte de solución en masa, los adsorbatos se transfieren de la solución en 

masa a la capa límite 

 Resistencia externa al transporte, donde el adsorbato cruza la capa limite. 

 Transporte interno (poro). 

 Adsorción a los sitios disponibles. 

 

La captación de plomo por carbón activado ocurre parcialmente por medio de la 

fisisorción, pero la gran mayoría de la adsorción tiene lugar a través de reacciones 

químicas (quimisorción). Se han propuesto varias reacciones químicas para describa la 

adsorción de plomo en carbón activado. Esto incluye el intercambio iónico, que 

predomina en carbón activado de naturaleza acida, complejación en la funcionalidad 

básica de los carbonos y precipitación en la superficie del carbono en lugar de 

adsorberse dentro de los poros. La naturaleza química de la adsorción de plomo 

designa al grupo funcional del carbón activado como el parámetro más crítico en la 

adsorción de plomo en carbón activado. 

Las posibles reacciones químicas se explican mediante las siguientes ecuaciones [65]: 

 

Intercambio iónico: 
 
2(S-COH)+M2+↔(S-CO)2M+2H+ 

S-COH+MOH+↔S-COMOH+H+ 
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Reacción general: 
 
=C-OH+Pb2++3H2O→=COPbOH+2H3O+ 

=C-O-+Pb2++2H2O→=C-O-PbOH+H3O+ 

=N+Pb2++2H2O→=N+Pb(OH)++H3O+ 

Carbón activado ácido oxidado: 
 
=C-COOH+Pb2++H2O→=C-COOPb++H3O+ 

(=C-COOH)2+Pb2++H2O→(=C-COOH)2Pb+2H3O+ 

=C-OH+Pb2++H2O→=C-OPb++H3O+ 

 
Varias observaciones experimentales como efluentes y pH de equilibrio se informaron 

como indicadores de quimisorción. Por ejemplo, durante el 2005 Reed y colaboradores 

propusieron la absorción por precipitación de Pb(OH)2 mediante una columna de carbón 

activado [66] demostró una disminución en la concentración de plomo en los efluentes. 

Esta disminución fue acompañada por un aumento en el pH que puede deberse a la 

liberación de iones de alcalinidad del carbono. En las últimas etapas de la ejecución de 

la columna, se supuso que el intercambio iónico y la formación de complejos son 

responsables de la mayoría de la adsorción de plomo como lo sugiere una baja 

concentración de plomo en el efluente asociada con una disminución del pH debido a la 

liberación de H+ en el efluente [67].  

 

Giraldo y colaboradores en 2007 compararon los carbonos activados obtenidos de 

bagazo de caña de azúcar y aserrín de eucalipto por métodos químicos y físicos para la 

eliminación de plomo y cromo. Demostró que los métodos químicos muestran una 

mayor capacidad de adsorción con respecto a los iones de plomo y cromo.  

 

El tratamiento químico con ácido fosfórico demostró generar un mayor contenido de 

grupos ácidos en la superficie del carbono. El pH de la solución tiene un papel 

importante en la adsorción de iones Pb(II) y Cr(VI). Estos muestran su mayor capacidad 

de adsorción a pH 4 y 5, respectivamente, con una tendencia a aumentar el pH durante 

la adsorción de iones [68]. 
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Lavado Meza y colaboradores en el 2010 lograron obtener carbones activados con 

buenas capacidades adsorbentes de Pb(II), a partir de astillas de eucalipto mediante 

activación química con H3PO4. Las condiciones de preparación empleadas en la 

activación ejercen una marcada influencia sobre la capacidad de adsorción de Pb(II). 

Se obtuvieron máximas remociones a un pH igual a 5, el proceso de adsorción se dio 

por interacción electrostática e intercambio iónico [69]. 

Salihi y colaboradores, en el 2017 prepararon carbón activado desarrollado a partir del 

bagazo de la caña de azúcar y se examinó su eficacia en la adsorción de iones de 

plomo Pb2+ en una solución acuosa. El carbón activado de bagazo de caña de azúcar 

se desarrolló en un horno de atmosfera controlada a una temperatura de 900 °C, un 

tiempo de 3 horas y una velocidad de flujo de nitrógeno de 100 ml / min. La prueba de 

adsorción mostró que la adsorción de Pb2+ por carbón activado dependía del pH y la 

dosis de carbón activado. Se encontró que el pH óptimo para la adsorción de Pb2+ era 

de pH 5.0. La eficiencia máxima de eliminación de Pb2+ obtenida de los estudios fue del 

87.3% con una dosis de 10 g/L. El carbón activado resultó un adsorbente efectivo para 

la eliminación de Pb2+ de la solución acuosa [70]. 

Krishnamoorthy y colaboradores recientemente durante el 2019 prepararon carbón 

activado a base de semillas de dátiles con activación por ácido fosfórico para la 

separación de iones de Pb2+ en solución acuosa. Los estudios demostraron que el 

carbón activado obtenido de semillas de dátiles es un adsorbente barato, eficiente y 

fácil de procesar para la eliminación eficiente de Pb2+ de las corrientes de aguas 

residuales. El carbón activado obtenido fue altamente poroso, amorfo y compuesto de 

igual número de grupos funcionales ácidos y básicos.  

El carbón activado sintetizado registró una capacidad de absorción de Pb2+ superior al 

carbón activado de tipo comercial. La capacidad de adsorción mejoró con el pH 

incremental en la región ácida, así como con el aumento de la concentración de 

alimentación inicial. El tiempo de contacto, la temperatura y la dosis de adsorbente se 

analizaron para sus valores óptimos de 30 min, 30 ºC y 2 g/L [71]. 
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4.- Metodología 
 

4.1.-Reactivos 
 

Los reactivos utilizados fueron ácido fosfórico (H3PO4)(85% de pureza, 15% agua  

desoinizada), sales de sulfato heptahidratado de zinc (ZnSO4.7H2O)(99% de pureza) y 

sales de sulfato heptahidratado de hierro (FeSO4.7H2O)(99% de pureza)  para la 

obtención de la ferrita Zn0.8Fe1.2O4, agua desionizada e hidróxido de amonio en estado 

líquido (NH4OH)(99% de pureza).  

4.2.-Carbón activado a partir del bagazo de caña (CAB) 
 

La caña de azúcar fue obtenida en un comercio de la localidad esta venia procedente 

del estado de San Luis Potosí, se dejó deshidratando el bagazo a temperatura 

ambiente, este proceso vario de 1 a 3 semanas. Esta caña fue utilizada como materia 

prima durante todos los procesos y distintas muestras.  

4.2.1.-Activacion química 
 

La activación química se llevó cabo con la preparación de una solución ácido fosfórico 

50% y agua desionizada 50% a temperatura ambiente en un vaso de precipitado, 

mezcladas con agitación manual. Después se empezó a utilizar bagazo de caña el cual 

se cortó en pedazos de 1 cm, se procedió a poner los pedazos de bagazo cortado en 

contacto de la solución de ácido fosfórico y agua desoinizada, durante 30 minutos con 

agitación constante. Una vez concluido el proceso de activación se procedió a su 

carbonización, para finalmente darle una molienda en mortero de ágata. 
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4.3.-Compósito de carbón activado con óxidos metálicos (CAOM) 
 

El proceso de obtención del compósito se basó en la utilización de dos técnicas 

distintas las cuales son la coprecipitación química y la activación química buscando la 

obtención de compósito en la menor cantidad de pasos posibles logrando así una 

técnica novedosa. Después de realizar las dos técnicas mencionadas se procedió a su 

carbonización. 

 

4.3.1.-Coprecipitación química  

 

Se comenzó con el procedimiento al cortar pedazos de caña de azúcar de 1 cm para 

dejarlos reposando en una solución de sales. La solución de sales sulfuradas se hizo en 

un vaso de precipitado a temperatura ambiente con 100 mL de agua desionizada y 

sales de sulfato heptahidratado de zinc (ZnSO4.7H2O) y de sulfato heptahidratado de 

hierro (FeSO4.7H2O) en una proporción estequimiométrica para obtener un oxido 

metálico/ferrita con la formula química de Zn0.8Fe1.2O4. 

En la solución preparada se dejó reposar los pedazos de bagazo de caña cortados 

durante 72 horas a temperatura ambiente. Después, la coprecipitación química se 

efectuó, en un matraz, donde se colocaron 50 ml de hidróxido de amonio a una 

temperatura de 50ºC, se puso en contacto el bagazo de caña con el óxido impregnado y 

se dejó durante 30 minutos a esta temperatura. 

 

4.3.2.- Activación química 

 

Finalizado el tiempo de la coprecipitación química se procedió a la activación química 

del material la cual consistió en preparar una solución a temperatura ambiente de ácido 

fosfórico 50% y agua desonizada 50%. Los pedazos de caña se lavaron ligeramente 

con agua desoinizada y se pusieron en contacto durante 30 minutos en la solución con 

agitación constante. En un paso posterior se pasó a su carbonización, una vez 

finalizada esta se realizó una molienda en mortero de ágata. 
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4.4.-Carbonización 

 

El bagazo de caña de azúcar que se activó químicamente al cual nombremos como 

(CAB) y el que formo el compósito carbón activado con oxido metálico al que 

llamaremos (CAOM), ambos CAB y CAOM se lavaron por separado con agua 

desionizada, para pasar a un proceso de carbonización mediante un tratamiento 

térmico que fue en 3 ciclos.  Ambos materiales tanto CAB y CAOM, se pesaron antes y 

después de la carbonización para conocer sus porcentajes de rendimiento. 

En un primer ciclo fue de 2 horas a 100 ºC para buscar eliminar el agua o residuos de 

humedad, el segundo ciclo y medular en el proceso fue dado a 500 ºC durante 3 horas 

en esta parte es donde se produjo la carbonización y el último ciclo fue dado a 35 ºC 

por una hora para evitar choques térmicos. Por último, se le dio una molienda en 

mortero de ágata. El tratamiento se muestra resumido en la Tabla 7. 

Tabla 7.- Tratamiento de carbonización 

Tratamiento Térmico  Ciclo 1 (120 min)  Ciclo 2 (180 min) Ciclo 3 (60 min) 

Carbonización 100 °C 500 °C 35 °C 
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4.5.- Identificación de fases/Difracción de rayos X (DRX) 

 
Esta técnica se aplicó con el fin de identificar las fases de las presentes. Se usó un 

equipo de difracción de rayos X marca Bruker modelo D8 Advance(Figura 8) con un 

rango de barrido de 10 a 80° en la escala 2θ, con una velocidad de barrido de 0.01°/s, 

con radiación tipo CoKα, las condiciones de operación fueron de 40 mA y 40 Kv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 8.- Difractor de rayos X D8 ADVANCE 
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4.6.-Análisis químico/Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X 
 

En la Figura 9 se observa el modelo utilizado para el análisis fue un Panalytical modelo 

Epsilon 1. El análisis fue utilizado para poder conocer la composición química de los 

distintos carbones activados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Espectrofotometro Panalytical modelo Epsilon 1 

4.7.- Adsorción de plomo (II) 

En el caso de la adsorción, se utilizó una tituladora Easy Plus Easy pH de Mettler 

Toledo (Figura 10). Para medir la capacidad de adsorción de los materiales CAB y 

CAOM, se empezó preparando una solución de 100 ppm de plomo (II) diluidos en 100 

mL de agua destilada. Para preparar las pruebas se mezclaron 20 mL de la solución de 

100 ppm de plomo (II) con 200 gr de CAB o CAOM, según sea el caso. Se realizaron 

las pruebas a distintos tiempos y pH para ambos materiales, los tiempos fueron 3, 6 y 

24 horas, en cada intervalo de tiempo se midieron 3 pH distintos los cuales fueron pH 3, 

pH 7 y pH 10, durante todas las pruebas existió agitación magnética constante a 360 

rpm. Al final de cada prueba se filtró mediante un embudo y un papel la solución con la 

muestra de carbón activado para separar una fase sólida y una fase liquida. La fase 

liquida se utilizó para medir las ppm de plomo (II) que quedaron después de cada 

prueba. 
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Figura 10.- Tituladora Mettler Toledo 

4.8.-Análisis químico-morfológico/ Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 
 

Se usó la técnica de microscopía electrónica de barrido para la determinación de la 

morfología, estructura y composición del material. Para la caracterización se utilizó un 

microscopio con la técnica de cátodo frio marca Hitachi, modelo SU8230, (Figura 11) 

fue adherido el carbón activado al porta muestras utilizando cinta de cobre, las 

condiciones para la toma de imágenes fue aplicar una energía 6Kv y 5μA, a una 

distancia de trabajo de 2.2mm 

.  

Figura 11.- MEB marca Hitachi 
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4.9.-Análisis de grupos funcionales/ Espectroscopia de transmisión de infrarrojo 

con transformada de Fourier (FTIR-ATR) 
 

FTIR-ATR se empleó para identificar los grupos funcionales presentes en las muestras. 

Para realizar el FTIR correspondiente se usó un equipo de marca Perkin Elmer Frontier 

con adaptador ATR (Figura 12) a temperatura ambiente (25 ºC). 

 

 

 

 

 

    Figura 12.- FTIR PerkinElmer Frontier 

 

4.10.-Análisis BET 

 

Se realizó el análisis BET (Figura 13) para conocer el tamaño del poro y el área 

superficial de las muestras sintetizadas, las mediciones se realizaron en un equipo BEL 

JAPAN. INC., siendo el modelo Belsorp max, utilizado durante todos los análisis, el gas 

del análisis fue nitrógeno líquido ultra puro. Las muestras se desgasificaron a 120 °C 

durante 6 horas sin interrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.-  Analizador BET modelo Belsorp max 
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4.11.-Análisis Termogravimétrico (TGA) 

 

El análisis termogravimétrico (Figura 14) se empleó para conocer cómo se comporta las 

muestras a altas temperaturas y saber su estabilidad química y térmica, se usó como 

gas aire atmosférico con un rango de temperaturas de 30°C a 800°C a una velocidad de 

calentamiento de 10°C/min. El equipo utilizado fue marca TA, modelo Discovery Series, 

el mismo equipo y las mismas condiciones no variaron en todas las muestras. 

 

 
 

 

 

Figura 14.- TGA modelo Discovery Series 
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5.-Resultados y Discusiones 
 

5.1.- Porcentaje de rendimiento 
 

Dentro de las pruebas de rendimiento de los materiales de CAB y CAOM, se observa en 

la Tabla 8 el material pesado antes y después del tratamiento de carbonización, para 

saber cuánto material se recuperó después del tratamiento. 

Tabla 8.- Porcentaje de rendimiento de CAB y CAOM 

Material Peso antes del 

trat. 

Peso después del 

trat. 

Porcentaje de 

rendimiento 

CAB 2.2 gr 1.06 gr 48.18 

CAOM 2.4 gr 1.47 gr 61.25 

 

Para CAB se recuperó el 48.18 % y para CAOM el porcentaje de rendimiento de 61.25 

%, existió un porcentaje de recuperación más alto para CAOM que CAB, una posible 

explicación a este comportamiento es debido a que las óxidos metálicos pudieron 

proteger a CAOM de la degradación de las altas temperaturas de carbonización, 

mientras que CAB al ser solamente el bagazo se vio más afectado de las altas 

temperaturas del tratamiento de carbonización. 

5.2.- Identificación de fases/Difracción de rayos X (DRX) 
 

Esta técnica se aplicó con el fin de identificar las fases cristalinas y/o amorfas que 

estaban presentes en el carbón activado. En la Figura 15 podemos observar los 

resultados obtenidos de las tres muestras realizadas en la línea de color azul tenemos 

carbón activado comercial (CAC), seguido en la línea roja representa el carbón obtenido 

solamente del bagazo de caña de azúcar (CAB) y por último la muestra de carbón 

activado con óxidos metálicos (CAOM) mostrada en color negro impregnada la ferrita de 

Zn0.8Fe1.2O4, se usó esta ferrita debido a que demostró tener un tamaño de partícula 

pequeño en un estudio previo [72]. Dentro de los Anexos se incluyen algunas pruebas 

previas para la obtención de CAOM. 
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Figura 15.-Difracción de Rayos X de los distintos tipos de carbón activado. 

 

En los tres materiales (CAC,CAB,CAOM) se observan los picos característicos de 

estructuras amorfas del grafito entre los angulos 10º y 25º en 2Θ lo cual nos indica la 

presencia de carbón debido a su estructura altamente amorfa, tanto el CAC y CAB 

muestran la estructura anteriormente mencionada durante todos los ángulos ya que no 

presentan ningún pico característico que indique cristalinidad o la presencia de 

compuestos cristalinos lo cual es coincidente con la literatura [33,34].  
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Los resultados de CAOM (línea negra) se observan en la Figura 16, donde se puede 

observar la aparición de dos picos bien definidos a 28º y 31º en 2Θ, se comparan estos 

resultados con los obtenidos por Vitela y colaboradores en el 2011, donde realizaron un 

procedimiento similar para introducir óxidos de hierro dentro del carbón activado, 

encontrando picos de entre 25º y 50º en 2Θ. Debido a que no aparecen todas las 

señales correspondientes a la ferrita de zinc, se puede inferir que la concentración es 

menor comparada con la concentración de carbón amorfo [73,74].  

El análisis de difracción de rayos X nos confirma la formación amorfa tanto del CAC y 

CAB y la estructura amorfa/cristalina de CAOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.- Difracción de rayos de X de CAB y CAOM 
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5.3.- Análisis químico/Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X 
 

Se utilizó la espectrometría de fluorescencia de rayos X, para conocer los elementos 

que estaban presentes en los materiales sintetizados. 

En la Tabla 9 se resumen los resultados del CAC del lado izquierdo de la tabla, donde 

se observan cantidades altas de fósforo con 26.098% y una alta cantidad de calcio con 

55.229% con estos datos los cuales son los más representativos el cual coincide con 

los datos mostrados en su hoja de seguridad y nos servirá como patrón para poder 

comparar con el CAB y CAOM. 

Tabla 9.- Composición química de los distintos carbones analizados 

Elemento (CAC)(%) (CAB)(%) (CAOM)(%) 

Si 5.996 4.287 3.732 

P 26.098 61.535 69.647 

S 3.175 0.662 1.08 

Cl 1.949 2.759 0.727 

K 3.737 30.412 7.646 

Ca 55.229 - 1.458 

Fe 2.888 0.19 9.313 

Zn 0.06953 0.02413 6.211 

 

También se observan los resultados obtenidos para el CAB, donde como elementos de 

interés podemos observar que las cantidades de fosforo aumentaron si se compara al 

CAC el cual tenía 26.098% con respecto al CAB tiene 61.535%, este aumento tan 

significativo puede ser explicado debido al tipo activación química del CAB se hizo en 

contacto con H3PO4 aumentando la cantidad de fosforo presente en la muestra. Esto 

pudiera ser un indicador de fosfatos y fosfitos presentes en el CAB. 

La cantidad de potasio es significativa con un 30.412% su alta cantidad pudiera ser 

atribuida debido a que el bagazo en su composición original contenga una alta cantidad 

de este elemento. Se observa también la presencia de hierro con 0.19% y zinc 0.02413 

% los cuales son elementos de interés ya que en el CAOM se busca la impregnación 

y/o formación de ambos elementos que se verá reflejado en el aumento de estos 

elementos en el análisis. 



FACULTAD DE METALURGIA MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 
 

50 
EBER MANUEL GARCIA ROSALES 

En los resultados obtenidos para el CAOM en la Tabla 8 muestran las cantidades de 

hierro y zinc aumentarían comparadas con el CAB las cuales eran de Fe con 0.19% y 

zinc 0.02413 % mientras que en el CAOM la cantidad de hierro es de 9.313% y la 

cantidad de zinc es de 6.211% estos datos nos comprueban el incremento esperado y  

nos indica que los tratamientos de activación química, coprecipitación química y 

carbonización fueron efectivos para sintetizar el compósito CAOM con la ferrita 

Zn0.8Fe1.2O4. 

Una forma matemática en la cual se pudo conocer la formación estequiométrica de la 

ferrita Zn0.8Fe1.2O4 en el CAOM fue la siguiente, se sumó el porcentaje de zinc 6.211% 

con el porcentaje de hierro 9.313%, se obtuvo un 15.524% este valor fue tomado como 

100% y mediante cálculos se usó el porcentaje de zinc que es 6.211% y resulta un 

40%. Siguiendo con la comprobación los valores estequiométricos de la ferrita 

Zn0.8Fe1.2O4 donde se usaron los valores del zinc el cual es 0.8 y del hierro que es 1.2 

esto dio como resultado 2 este valor se tomó como 100%, se buscó que porcentaje 

corresponde al valor de 0.8 de zinc, el cual fue de 40%  

Continuando la misma comprobación, pero ahora para el porcentaje de hierro que es 

9.313%, tomando 15.524% como 100% el resultado fue 60%. Mientras que en los 

cálculos estequiométricos se usó el valor estequiométrico del hierro el cual es 1.2 y se 

utilizó el valor de 2 como 100% lo cual se obtuvo el mismo resultado de 60%. Estos 

resultados indican no solo la formación de la ferrita Zn0.8Fe1.2O4 también confirma la 

correcta formación estequiométrica.  

La cantidad de P aumentó ligeramente si se compara con el CAB la cual fue 61.535% 

mientras que en el CAOM es 69.647%, esto indicó que ninguno de los tratamientos 

aplicados al compósito CAOM disminuyo la cantidad de fosforo, por lo cual la cantidad 

de fosfatos y fosfitos pudieran seguir en altas cantidades para el CAOM. 

La cantidad de potasio se redujo considerablemente si se compara el CAB y el CAOM, 

el CAB tenía 30.412% mientras que el CAOM tiene 7.646%. Otro elemento que sufre un 

cambio interesante es el calcio ya que en el CAC está en una alta cantidad de 55.229% 

por otro lado la cantidad de calcio de CAOM es de 1.458%.  
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Ambos cambios de disminución tanto en la cantidad de potasio y calcio que ocurrieron 

en el CAOM podrían ser explicados debido a un factor o la combinación de ambos, un 

factor de cambio podría ser debido a la coprecipitación química efectuada en el CAOM 

la cual se hizo con una base débil (hidróxido de amonio) reaccionó con el bagazo y las 

sales sulfuradas heptahidratadas tanto de zinc y hierro, todas estas reacciones 

químicas pudieron contribuir a la reducción del potasio y calcio. El proceso de 

carbonización en su parte medular ocurrió a una temperatura 500ºC durante 3 horas, 

esto pudo haber evaporado las cantidades de calcio y potasio en el CAOM. La 

espectrometría de fluorescencia de rayos X muestro resultados remarcables siendo de 

mayor interés el aumento de zinc y hierro en el CAOM, lo cual indica la adecuada 

formación e impregnación de la ferrita Zn0.8Fe1.2O4 en el compósito de CAOM y los 

cálculos de porcentajes muestran su favorable formación estequiométrica. 
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5.4.-Análisis de grupos funcionales/ Espectroscopia de transmisión de infrarrojo 

con transformada de Fourier (FTIR-ATR) 
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Figura 17.- FTIR-ATR de CAB y CAOM 

En la Figura 17 se presenta el espectro de infrarrojo obtenido para CAB en la línea roja 

se observan bandas entre el número de onda 3,700 a 2,750 cm-1 vibraciones entre los 

átomos de oxígeno e hidrogeno O-H, formados a partir de la reacción entre la caña de 

azúcar y el oxígeno del ambiente en el proceso de calcinación; nitrógeno e hidrogeno 

N-H, que pueden ser un indicativo de las proteínas presentes en la caña de azúcar las 

cuales desaparecieron en el proceso de calcinación y formaron enlaces de aminas; los 

grupos aromáticos típicos de la estructura grafítica del carbón activado y enlaces C-H. 

Dentro del mismo espectro en el número de onda 2,310 cm-1 corresponde a 

interacciones π- π de los dobles enlaces de la estructura grafítica. En el número de 

onda 1,610 cm-1 corresponde a los enlaces C=O formado debido a la interacción de los 

compuestos orgánicos de la caña con el ambiente al calcinar. A partir del número de 

onda 1,250 hasta el 740 cm-1 corresponden a las vibraciones interatómicas de C-C,C-O, 

C-N. Finalmente se alcanza apreciar a 750 cm-1 el enlace O-M correspondiente a un 

enlace metálico. 

 

´ 
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En la misma Figura 17, se presenta el espectro obtenido para la muestra CAOM en la 

línea negra. Los resultados obtenidos son similares con el CAB, pero existen algunas 

diferencias desde 750 cm-1 en comparación al CAB. Existen enlaces de carbono con 

otros elementos metálicos en 766.82-670.33 cm-1 los cuales pudieran ser enlaces de 

carbono-hierro, carbono-zinc y/o carbono con la ferrita Zn0.8Fe1.2O4 lo cual es altamente 

probable debido a que el análisis de espectroscopia de fluorescencia indica la presencia 

de la ferrita Zn0.8Fe1.2O4.  
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5.5.-Análisis químico-morfológicos/Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.- Microscopia para el CAB 

En la Figura 18 se muestran dos imágenes de microscopia realizada a CAB, se observa 

en la imagen de la derecha la existencia de rugosidad en la superficie de CAB, también 

se encuentra la presencia de porosidad en el material, aunque resulta difícil establecer 

con claridad el tamaño de la porosidad con solo esta imagen, pero esta misma 

porosidad indica una posible adsorción exitosa al momento de eliminar contaminantes 

inorgánicos tales como elementos metálicos. La microscopia de la imagen derecha se 

procedió a realizar un análisis elemental por electrones retrodispersados (EDS), sus 

resultados se observan en la Tabla 10, también en la misma tabla se encuentra el 

análisis elemental por EDS realizado por Patil en el 2018 a unas cenizas del bagazo de 

caña (CBC) procedentes de los residuos de un cogenerador de energía eléctrica de la 

India [75]. 

Tabla 10.-Análisis elemental por EDS de CAB y CBC 

Elemento % CAB % CBC 

Carbono 35.78 0 

Oxigeno 43.81 55.43 

Fósforo 15.61 0 

Potasio 2.79 4.40 

5 um 5 um 
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Como se ve reflejado se tiene una alta cantidad de carbono del CAB, lo cual es 

comportamiento esperado ya que, por el proceso de carbonización de materia orgánica, 

que en este caso es el bagazo de caña de azúcar, se aumenta la cantidad de carbono 

presente en el material. En el caso de las CBC no se detectó presencia de este 

elemento, esto demuestra que realmente tenemos un carbón activado debido a que 

existe la presencia de carbono, ya que en caso contrario serian solamente cenizas. Otro 

elemento con alto porcentaje es el oxígeno, el cual se explicaría su presencia debido a 

que ocurre una oxidación rápida, durante el proceso de combustión por la carbonización 

del material y este fenómeno sucede principalmente en materiales que contienen 

carbono y/o hidrógeno. En el caso de las CBC se detectó que este elemento de igual 

manera en alta cantidad esto se debería a que ocurriría un proceso de oxidación 

similar. 

En el caso del fósforo su presencia es debido a que la activación química del CAB fue 

realizada con ácido fosfórico lo cual aumentó la cantidad de fósforo en el material, en 

las CBC no se detectó la presencia de fósforo. La presencia de potasio es baja en la 

zona en la cual se realizó el análisis elemental, aunque en el análisis de espectrometría 

de fluorescencia de rayos X realizado a CAB muestra ya la presencia de este elemento, 

a su vez las CBC muestran en potasio en una cantidad ligueramente más alta siendo tal 

vez el potasio un elemento constante en la composición química de la caña de azúcar. 
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Un mapeo de una zona de la muestra CAOM se encuentra en la Figura 19, donde se 

presentan con distintas coloraciones de los elementos tales como oxígeno, carbono, 

fosforo, hierro y zinc de acuerdo al análisis elemental por EDS se obtuvieron los 

resultados en la Tabla 11. 

Figura 19.-  Microscopia y distribución de los elementos presentes en CAOM 

Tabla 11.-Análisis elemental por EDS de CAOM, CAB, CBC 

Elemento %CAOM %CAB %CBC 

Oxígeno 45.37 43.81 55.43 

Carbono 27.84 35.78 0 

Fósforo 19.20 15.61 0 

Hierro 2.44 0 0 

Zinc 2.10 0 0 

 

6um 
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Con los datos obtenidos anteriormente tanto en la Figura 19 y la Tabla 11 

correspondientes a CAOM se confirma una alta cantidad de oxígeno en la zona, este 

elemento se encuentra debido a la alta cantidad de polisacáridos/azucares y las 

proteínas presentes en la caña de azúcar y además de eso la ferrita Zn0.8Fe1.2O4 

contiene en su estructura mayoritariamente oxígeno, todos estos factores explicarían la 

alta cantidad de oxígeno en la zona, los procesos de oxidación también aumentarían las 

cantidades de oxígeno.  El oxígeno también se encuentra en cantidades altas en CAB y 

CBC. La presencia de carbono es debido a que la caña de azúcar es un elemento 

orgánico los cuales tiene altas cantidades de carbono, a su vez los procesos de 

activación y carbonización fueron efectivos para aumentar la cantidad de carbono 

presente pero aun así su presencia es menor en comparación de CAB.  

El fósforo se encuentra presente debido a que la activación química se realizó con 

ácido fosfórico lo cual aumento la presencia de este elemento, esto confirma lo ya 

expuesto por el análisis de Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X mostrado 

anteriormente en donde tanto CAOM y CAB tienen altas cantidades de fósforo y el 

análisis elemental sigue mostrando la presencia de este elemento. Por otro lado, las 

cantidades de zinc y hierro presentes en la zona a pesar de que son bajas reafirman 

que la estequiometria de la reacción fue la correcta ya que ni CAB y CBC muestran 

presencia de estos elementos. 

En la Figura 20 se puede observar el análisis de distintas zonas/espectros por EDS de 

CAOM en las áreas blancas donde probablemente se encuentras las ferritas, mientras 

que en las zonas de color negro se encuentra el carbono en mayores cantidades, para 

continuar con la discusión de las zonas en la Tabla 12 están reflejados los elementos 

presentes en las áreas analizadas. 
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Figura 20.-Análisis de diversas zonas/espectros de CAOM 

Tabla 12.- Análisis elemental por EDS de los distintos espectros (Figura 20) de CAOM 

 

 

En los distintos espectros podemos observar la presencia de 5 elementos principales, 

los cuales son oxígeno, carbono, fosforo, hierro y zinc. Debido a que las zonas 

analizadas son donde se espera encentrar la ferrita Zn0.8Fe1.2O4 la cual su fórmula 

molecular marca mayor presencia de oxígeno nos puede dar una explicación de la alta 

cantidad de oxígeno que varía de entre 50.28-57.39% entre los distintos espectros. La 

cantidad de carbono se encuentra en bajas cantidades que van de 1.77-8.30% estos 

porcentajes nos indican que realmente son áreas donde la ferrita se encuentra 

presente, que son los espectros de color blanco, mientras que en las áreas de color 

negro las cantidades de carbono deben ser más altas. 

 

 

Elem. % Masa 
Esp. 1 

% Masa 
Esp. 2 

% Masa 
Esp. 3 

% Masa 
Esp. 4 

% Masa 
Esp. 5 

% Masa 
Esp. 6 

% Masa 
Esp. 7 

% Masa 
Esp. 8 

% Masa 
Esp. 9 

O 55.12 57.39 54.17 51.79 56.13 57.30 53.17 50.28 53.55 

C 5.54 8.30 7.09 2.78 6.10 6.17 3.04 1.77 2.89 

P 26.06 23.47 27.61 23.75 23.12 25.50 27.72 24.33 24.39 

Fe 10.6 10.03 8.44 5.41 9.34 7.86 8.70 14.80 7.60 

Zn 1.82 1.53 2.11 16.26 4.01 1.77 6.49 8.81 11.56 

6um 
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El hierro está presente en cantidades considerables, entre los distintos espectros 

incluso mayores que las cantidades de carbono en algunas zonas, el hierro está en 

porcentajes de 5.41-14.80% siendo el espectro 8 la zona donde más cantidad de hierro 

fue encontrada. El zinc está en los todos los espectros con variaciones que van de 

1.53% hasta zonas donde existen altas cantidades de zinc como en el espectro 4 donde 

está en 16.26%. Con estos datos se le da más certeza al hecho que la ferrita 

Zn0.8Fe1.2O4 está presente en el material.  

El fosforo se encuentra en altas cantidades en el análisis realizado en la espectrometría 

de fluorescencia de rayos X de CAOM mostrado en la Tabla 8, estos datos siguen 

concordando en el análisis de MEB de la Figura 20 y la Tabla 10 donde esta tendencia 

del fosforo se mantiene. Se confirma la presencia de Zn0.8Fe1.2O4 en las zonas de color 

blanco pero las cantidades de fósforo en los espectros están en cantidades estables de 

23.12% a 27.32%, estos datos nos dan indicios de que el fosforo está haciendo 

impregnaciones en la ferrita por esto la formula estequiométrica estaría cambiando por 

el fosforo y por lo tanto Zn0.8Fe1.2PO4 sería la forma más correcta de nombrar la ferrita 

formada en base a la evidencia. 

En la Figura 21 se encuentra una microscopia de una zona donde se mide el tamaño de 

partícula del óxido metálico impregnado en el carbón activado se analizaron el tamaño 

de 3 partículas, las cuales mostraron un tamaño de 352 nm 465 nm y 611 nm estos 

tamaños no deberían de suponer un problema al momento de realizar pruebas de 

adsorción. En la misma figura también es posible observar porosidad en el material, el 

hecho de que aparezca porosidad en el material da fuertes indicios que realmente 

existe carbón activado lo cual con esta porosidad pudiera realizar una correcta 

adsorción de contaminantes en soluciones acuosas. 
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Figura 21.- Tamaño de partícula impregnado en CAOM 

 

5.6.- Análisis Termogravimétrico (TGA) 

 

En la Figura 22 se observa el análisis termogravímétrico que se realizó a CAB, durante 

el análisis de TGA la muestra perdió 15% de peso durante el ciclo desde 30°C hasta 

800 °C, también perdió alrededor de 1% de humedad. Estos datos muestran estabilidad 

fisicoquímica del material CAB en altas temperaturas, debido a que es relativamente 

poco el peso perdido para esas altas temperaturas. 
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Figura 22.- Termograma de CAB 
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En el análisis termogravimétrico que se realizó a CAOM, se puede encuentra en la 

Figura 23, en un rango de temperatura de 30 °C hasta 800 °C, perdió 17.5% de peso, 

que se puede considerar relativamente poco peso para las altas temperaturas, por otra 

parte perdió alrededor de 2.5% de humedad. Estos datos indican que el compósito de 

CAOM tiene una estabilidad química y estructural incluso a altas temperaturas. Ambos 

materiales tanto CAB como CAOM muestran un comportamiento muy similar en el 

análisis de TGA por ende se demuestra que pudieran tener buen comportamiento de 

adsorción incluso a altas temperaturas. 
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Figura 23.- Termograma de CAOM 

Se comparan los resultados con un estudio termogravimétrico realizado en 2017 por 

Oliveira y colaboradores en el cual utilizaron Babassú una palma típica de las 

amazonas, con distintas concentraciones de agente químico activante de peróxido de 

potasio. En sus análisis de TGA se realizaron de un rango de 0 a 600°C, en las 8 

muestras que estudio casi en su mayoría se observa una considerable pérdida de masa 

alrededor de los 400°C quedando entre 40-60% de masa inicial. Terminando el análisis 

en los 600°C donde las muestran tienen un 20% de masa o incluso menor [76]. En 

comparación con el estudio actual tanto CAB y CAOM muestran una estabilidad 

química y térmica mayor que el estudio de Oliveira y las causas probables pueden ser 

las siguientes. 
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CAOM y CAB tiene como materia prima el bagazo de caña de azúcar, esta puede ser 

una materia prima más estable al momento de convertirse en carbón activado que el 

Babasú, esto se citó con anterioridad que la materia prima tenía un alto impacto en las 

propiedades finales. El agente activante pudiera jugar un papel importante en las 

propiedades del carbón activado ya que en el presente estudio se utilizó ácido fosfórico 

y Oliveira uso peróxido de potasio, considerando esto se puede suponer que el ácido 

fosfórico promueve mejores propiedades térmicas que el peróxido de potasio al 

momento de realizar una activación química. 
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5.7.- Análisis BET 

En la Tabla 13 se encuentran los datos obtenidos del análisis BET tanto de CAB y 

CAOM tienen un diámetro de 6.17 nm y 3.63 nm, respectivamente según la clasificación 

de IUPAC al encontrarse entre 2 y 50 nm ambos materiales pueden ser considerados 

como mesoporosos [77,78]. 

Tabla 13.- Análisis BET de CAB y CAOM 

Muestra Diámetro del poro Área Superficial Volumen de poro 

CAB 6.17 nm 7.04 m2/g 1.08×10−2  cm3/g 

CAOM 3.63 nm 11.21 m2/g 1.01×10−2  cm3/g 

 

En cuanto el área superficial CAOM tiene un área superficial más grande en 

comparación de CAB lo cual pudiera traducirse en una mejor adsorción de 

contaminantes acuosos, CAOM pudiera tener más área superficial debido a que el área 

superficial de la ferrita impregnada se sumaría al área superficial del carbón activado, 

para fusionar el área superficial de ambos materiales. Se comparan los resultados con 

un estudio realizado durante el 2007 por Mohan y colaboradores en el cual obtuvieron 

materiales adsorbentes a partir la corteza de roble y pino también utilizo la madera de 

roble y pino estos se sintetizaron por pirólisis rápida a 400ºC y 450 °C en un reactor 

Auger. Se midió su área superficial obteniendo resultados como 2.04 m2/g para la 

madera de roble y 2.73 m2/g para la madera de pino, en el caso de la corteza de roble 

obtuvieron 25.4 m2/g y para la corteza de pino 1.88 m2/g. Lo que muestra que el 

material sintetizado muestra un comportamiento similar a otros carbones activados 

sintetizados por otros tipos de residuos agroindustriales. 

Analizando al volumen de poro se puede encontrar un volumen de poro similar tanto en 

CAB y CAOM.  Mohan en sus resultados también encontró un volumen de poro 5.4x 

10−4 cm3/g para la madera de roble, en el caso de la madera de pino el resultado 

obtenido fue de 9.1×10−4cm3/g, por su parte también obtuvo como resultados 1.03×10−2 

cm3/g para la corteza de roble y de 6.6×10−4 cm3/g para la corteza de pino [79]. Tanto el 

área superficial como el volumen de poro de los materiales sintetizados durante el 

proyecto muestran un comportamiento similar con otros residuos agroindustriales, pero 

los resultados obtenidos en el presente proyecto muestran una síntesis más sencilla y 

atractiva. 
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5.8.- Adsorción de plomo (II) 
 

En la Tabla 14 se encuentran los resultados de la adsorción de plomo (II) efectuada con 

los materiales de CAB y CAOM a distintos tiempos y pH. En la columna del centro 

marca la cantidad de plomo (II) en ppm que resultó al final de cada tratamiento, 

empezando con una concentración inicial de 100 ppm de plomo (II) en cada 

tratamiento. Mientras que en la columna de la derecha se calculó el porcentaje de 

remoción de plomo (II) basados en la cantidad en ppm de plomo (II) obtenida de cada 

tratamiento y la concentración inicial en ppm del mismo. En la Figura 24 se procedió a 

graficar el porcentaje de remoción de plomo (II) para lograr observar y discutir los 

resultados de una manera más práctica.  

Tabla 14.- Resultados de la adsorción de plomo (II) 

Muestra Pb (II) conc. 
(ppm) 

% de 
remoción 

CAB pH 3 3h 45.12 54.88 

CAB pH 3 6h 39.88 60.12 

CAB pH 3 24 h 29.75 70.25 

CAB pH 7 3h 42.59 57.41 

CAB pH 7 6h 38.17 61.83 

CAB pH 7 24h 30.45 69.55 

CAB pH 10 3h 78.92 21.08 

CAB pH 10 6h 75.61 24.39 

CAB pH 10 24h 69.84 30.16 

CAOM pH 3 3h 73.54 26.46 

CAOM pH 3 6h 71.02 28.98 

CAOM pH 3 24h 65.87 34.13 

CAOM pH 7 3h  40.32 59.68 

CAOM pH 7 6h  34.09 65.91 

CAOM pH 7 24h  22.19 77.81 

CAOM pH 10 3h  36.89 63.11 

CAOM pH 10 6h  30.05 69.95 

CAOM pH 10 24h  29.19 70.81 

h=horas 
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Figura 24.- Porcentajes de remoción de Pb(II) 

Observando los resultados se pueden obtener distintas tendencias y conclusiones. Los 

resultados que más llaman la atención en primera instancia son que el CAB no obtuvo 

buenos porcentajes de adsorción en pH 10(pH ácido), mientras que para el CAOM no 

obtuvo buenos porcentajes de adsorción en pH 3(pH básico), esto da entender que 

estos valores de pH no son propicios al momento de la adsorción en cada caso. CAB 

obtuvo buenos resultados mayores a un 50% de adsorción en un pH ácido, mientras 

que en el caso de CAOM se obtuvieron satisfactorios resultados en un pH básico. Esto 

datos demuestran un comportamiento relativamente esperado debido a que CAB no 

tuvo una buena adsorción en pH básico, pero en pH ácido si lo obtuvo, mientras que 

ocurre un fenómeno similar en CAOM en donde los mejores resultados de adsorción 

fueron en soluciones básicas mientras que en soluciones ácidas los resultados no 

fueron muy exitosos. 

Una explicación a este posible comportamiento es debido a que CAB al momento de 

medir su pH sin realizar pruebas de adsorción tiene naturaleza ácida esto explicaría el 

buen comportamiento a pH ácidos.  
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En el caso de CAOM una posible explicación para este comportamiento lo explica Ríos 

Hurtado, es debido a que los óxidos metálicos, tienen mejores interacciones y son más 

estables en ambientes básicos que ácidos [74]. Ambos materiales CAB y CAOM 

tuvieron un comportamiento muy idóneo en un pH 7(pH neutro) por esto se puede 

suponer que este pH neutro es un pH óptimo para la adsorción de plomo (II) en el caso 

de estos materiales.  

En cuanto el tiempo de adsorción existe una tendencia, la cual marca que 

independientemente del pH usado durante el experimento los mejores resultados en 

cada grupo de distintos pH, el mejor tiempo de adsorción se dio durante las 24 horas 

esto indica que tal vez usando mayores tiempos se pudiera dar una mejor adsorción, 

algo que sería interesante de analizar en estudios posteriores.  

El mejor resultado de adsorción de plomo (II) en cuanto al CAB fueron en las 

condiciones de pH 3 y 24 horas de duración en el cual se obtuvo un 70.25%, en el caso 

de CAOM las mejores condiciones fueron pH 7 y 24 horas donde se obtuvo un 77.81% 

el cual fue el mejor resultado de todos los experimentos realizados. Considerando las 

condiciones óptimas tanto de CAB y CAOM expuestas anteriormente, CAOM obtuvo un 

7.56% más de adsorción que CAB, por ende, se considera que el compósito CAOM 

tiene un comportamiento mejor al momento de lograr una adsorción efectiva de plomo 

(II), con esto se prueba que el material CAOM por tener un área superficial más grande 

que CAB según lo expuesto en la Tabla 12 logra una mejor adsorción, otro fenómeno 

probablemente involucrado sea que exista una adsorción por capas específicamente 

por capas grafíticas del material dando una adsorción por fenómenos físicos, la cual se 

debe principalmente a fuerzas de atracción de Van der Waals. Las moléculas no 

comparten ni transfieren electrones, por lo que tanto el plomo (II) como CAOM 

mantienen su individualidad. La adsorción física no es específica y, en general, 

progresa hasta la formación de multicapas grafíticas [80].  

Con lo ya expuesto se demuestra que el uso del compósito CAOM, ofrece ventajas 

sobre el uso de carbón activado sin estar en forma de compósito, ya que tiene un mayor 

porcentaje de adsorción, siendo así un material interesante y con un futuro prometedor 

para continuar con su estudio. 
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6.- Conclusiones 
 

El compósito de carbón activado con óxidos metálicos (CAOM) se sintetizó mediante la 

técnica de coprecipitación y activación química simultáneamente, resultando ser una 

técnica novedosa exitosa. El compósito CAOM presentó una estructura 

amorfa/cristalina mientras que CAB solo estructura amorfa. La síntesis del carbón 

activado con la ferrita Zn0.8Fe1.2O4 se logró con la correcta formula estequiométrica, 

pero tanto CAB y CAOM muestran altos niveles de fósforo por la activación química. El 

análisis con MEB en el caso de CAB marca la existencia de porosidad y un alto 

contenido de carbón y oxígeno, mientras en CAOM la presencia de impregnaciones de 

ferrita en el material de diversos tamaños nanométricos y la existencia de porosidad, 

pero debido a los altos niveles de concentración de fosforo la ferrita estaría cambiando 

a Zn0.8Fe1.2PO4. Existe una alta estabilidad estructural y química a altas temperaturas 

tanto en CAB y CAOM también estos materiales se consideran como mesoporosos con 

área superficial de 7.04 m2/g(CAB) y 11.21m2/g(CAOM) comparable a carbones 

activados obtenidos con residuos agroindustriales o biomasa. CAB en la adsorción de 

plomo (II) obtuvo un buen comportamiento en pH ácido (pH 3) a 24 horas con un 

70.25% mientras que CAOM fue en pH neutro a 24 horas con 77.81% de adsorción. 

CAOM obtuvo porcentajes más altos de adsorción de plomo (II) que CAB, lo cual hace 

atractivo su uso en lugar del carbón activado tradicional. 
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Recomendaciones a futuro 

 Buscar la síntesis del material en un horno de atmosfera controlada. 

 Cambiar la concentración de Zn y/o Fe  de la ferrita de zinc a estequiometrias 

más bajas y/o altas. 

 Utilizar otros tipos de óxidos metálicos para su impregnación en el carbón 

activado. 

 Probar la utilización del compuesto obtenido para aplicaciones biomédicas. 

 Variar tiempos más largos al momento de la adsorción. 

 Probar la adsorción con otros metales/iones metálicos para conocer el 

comportamiento de CAB y CAOM.  

 Probar adsorción del CAB y CAOM en contaminantes orgánicos. 
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Figura Anexa.- Pruebas previas para la obtención de CAOM 

 
 
 
 
 
 
 


