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Resumen 

En este trabajo se desarrolló un procedimiento en cual se obtuvo un carbón activado mediante activación 

química de cascarilla de cacao con ácido fosfórico, y parte de éste se trató con ácido sulfúrico para 

incrementar el contenido de grupos ácidos; estos dos materiales fueron caracterizados mediante análisis 

próximo, pH en el punto de carga cero, XPS, TPD-𝑁𝐻3. Por otro lado, se evaluó el desempeño de los 

materiales obtenidos, como catalizadores en la deshidratación de xilosa para la producción de furfural, 

empleando el tolueno como co-disolvente, con una relación de 1,5:1 (Tolueno/Agua) (v/v), tres proporciones 

xilosa/catalizador (10,15 y 20%), y tres temperaturas (150, 160,170°C), a un tiempo de reacción de 2  horas. 

Los mejores valores de rendimiento y selectividad a furfural obtenidos fueron de 15 % y 4,3 %, empleando el 

carbón activado acidificado a temperatura de 160°C y una relación de catalizador/xilosa de 15 %; dicho 

catalizador presentó la mayor relación de sitios ácidos.  

Palabras claves: Furfural, xilosa, catalizador heterogéneo, temperatura, conversión, rendimiento. 

 

 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


