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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-     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. 

 

Abstract 

In this work a procedure was developed in which an activated carbon was obtained by 

chemical activation of cocoa husk with phosphoric acid, and part of it was treated with 

sulfuric acid to increase the content of acid groups; These two materials were 

characterized by close analysis, pH at zero charge point, XPS, TPD-NH_3. On the other 

hand, the performance of the materials obtained was evaluated, as catalysts in the 

dehydration of xylose for the production of furfural, using toluene as a co-solvent, with a 

ratio of 1.5: 1 (Toluene / Water) (v / v), three xylose / catalyst ratios (10.15 and 20%), and 

three temperatures (150, 160,170 ° C), at a reaction time of 2 hours. The best yield and 

furfural selectivity values obtained were 15% and 4.3%, using acidified activated carbon at 

a temperature of 160 ° C and a catalyst / xylose ratio of 15%; said catalyst had the highest 

ratio of acid sites. 

Keywords: Furfural, xylose, heterogeneous catalyst, temperature, conversion, yield. 
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1. Introducción 

La producción agrícola colombiana representó el 6,3 % del PIB nacional en el 2018, de 

acuerdo con cifras del Banco Mundial (2018); dicho renglón de la economía genera una 

cantidad considerable re residuos lignocelulósicos que asciende a cerca de 71’943.812 

Ton/año (Villanueva-Mejía, 2018); éstos están constituidos por polisacáridos como la  

celulosa y hemicelulosa, y un polímero de naturaleza fenólica como lo es la lignina 

(Figura 1); la celulosa brinda estructura a la célula vegetal, la lignina confiere rigidez a la 

planta, protegiéndola de hongos e insectos, por su parte, la hemicelulosa aporta una 

interfase para la unión entre la lignina y la celulosa (Siota, 2014). 

  

Figura 1.Componentes principales del material lignocelulósico (Siota, 2014) 

Los azúcares derivados de la biomasa lignocelulósica constituyen una fuente renovable 

potencial de compuestos químicos de uso industrial (Siota, 2014). Uno de los productos 

derivados de la biomasa lignocelulósica que cobra interés en la actualidad es el furfural, 

dado que esta molécula es un solvente, que puede utilizarse en la obtención de productos 

farmacéuticos y biopolímeros (Anthonia & Philip, 2015) o como fungicida, gracias a que 

controla el crecimiento del moho penicillium. Karimi, K., Kheradmandinia, S. y 

Taherzadeh, MJ (2006). 

El furfural o también llamado (2-furaldehído) es un líquido de color amarillo, que ante su 

exposición al aire se torna color marrón o incluso negro, su aspecto es aceitoso; tiene olor 

irritante; se clasifica como aromático y contiene un grupo aldehído. 

 Tabla 1.Propiedades del furfural (Cárdenas, 2004) 

Propiedad Peso 
molecular

Punto de 
ebullición 

Punto de 
fusión 

índice de 
refracción 

Temperatura 
crítica(°C) 

Presión 
crítica 
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(g) (°C) (°C) a 20°C (MPa) 

Valor 96.08  161.7 - 36.5 1,5235  397 5.502 

 

En la actualidad, 5ml de furfural tipo reactivo analítico (RA), tienen un precio de 26 USD 

según el laboratorio Merck (Laboratorios Merck); sin embargo, el interés generado por el 

furfural radica en su gran potencial como plataforma química renovable para la producción 

de bioproductos y biocombustibles (Rubio, 2014). 

El furfural se puede obtener a través de la deshidratación de pentosas como la xilosa, 

para ello es necesario realizar una hidrólisis con un catalizador ácido como se muestra en 

la Figura 2; de 1 mol de xilosa se pierden 3 moles de agua para producir 1 mol de furfural. 

  

Figura 2.Reacción de hidrólisis ácida para la producción de furfural (Villamil, Nicol 2015) 

La reacción puede proceder a través de diversas rutas, dependiendo de la acidez del 

catalizador (Figura 3); si la xilosa reacciona sobre sitios ácidos tipo Bronsted, se favorece 

la hidrólisis directa a furfural (ruta 3), mientras que sobre sitios ácidos tipo Lewis, se 

propicia su isomerización (ruta 1) y la posterior deshidratación (ruta 3) se puede dar sobre 

sitios ácidos tipo Bronsted o tipo Lewis. 

  

Figura 3. Reacción de deshidratación de xilosa a furfural, por medio directo o por 

isomerización (Villamil, Nicol 2015) 

El catalizador puede ser homogéneo o heterogéneo; los catalizadores homogéneos 

brindan rendimientos bajos a furfural, además, tienen alto nivel de corrosión, lo que 
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implica el uso de materiales de construcción costosos, finalmente, es difícil separarlos del 

producto lo que impide reutilizarlos, elevando los costos de operación (Zhang et al., 2016). 

Por su parte, los catalizadores heterogéneos permiten alcanzar rendimientos a furfural 

superiores a los homogéneos, como se evidencia en la Tabla 1, donde el máximo 

rendimiento reportado con catalizador homogéneo es de 48% mientras que con 

catalizador heterogéneo se han alcanzado rendimientos de hasta 93%; por otro lado, son 

relativamente fáciles de recuperar después de la reacción, lo que permite reutilizarlos, en 

consecuencia, son los más prometedores para la producción comercial de furfural (Zhang 

et al., 2016). 

 Tabla 2. Rendimiento a  furfural con diversos catalizadores y  condiciones 

 
Catalizador 

Condiciones Rendimiento 
de furfural 

[%] 

Referencia 

Materia 
Prima 

Solvente Temperatura 
[°C] 

H-modernita Hemicelulos
a 
 

Valerolactona 
y agua 10% 

peso. 
 

174,85 80% (Dumesic, 
2012) 

Zeolita H-Beta  y 
H-modernita 

xilosa,arabino
sa,fibra de 

Maíz 

valerolactona 153 - 184 68% 
 

(Yemiş & 
Mazza, 
2011) 

Oxido de 
tungsteno 

soportado en sílice 
(WO3 / SiO2) 

Paja de trigo 
y cáscara de 

arroz 

agua/tolueno  
170 

 
71 % 

(Bhaumik & 
Dhepe, 
2017) 

HZMS-5 Xilosa Agua/Tolueno 170-200 73% (Liu, Chang, 
Jameel, & 

Park, 2018) 

Óxido de grafeno 
GO-SO3H 

Glucosa Agua 200 78% (Upare et al., 
2013) 

Copolimerización 
de ácido p-

toluenosulfónico y 
paraformaldehído 

en γ-valerolactona. 

- 
 

γ-
valerolactona 

 
 
 

170 

 
 
 

80.4% 

 
(Xu et al., 

2015) 

 
(SC-CaC t -700 ) 

Rastrojo    
de Maiz 

 
- 

 
200 

 
93% 

(Li et al., 
2017) 
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sporopollenina 
modificada que 

muestra grupos de 
ácido sulfónico 

 
Xilosa 

 
- 
 

 
190 

 
69% 

 
(Wang et al., 

2017) 

Hidrocloruro de 
betaína (BHC) + 

ácido fórmico 

Xilosa, 
 cas

caras de 
arroz 

Ciclopentil metil 
éter (CMPE) 

170 37% (Delbecq, 
Wang, & 

Len, 2016) 

 
HCl  -   NaCl 

 
Xilosa,arabi
nosa,glucos

a 

 
Agua 

 
170 

 
48% 

 
(Danon, 

Hongsiri, van 
der Aa, & de 
Jong, 2014) 

 

En el proceso de obtención de furfural a partir de xilosa, se han identificado variables de 

gran importancia como son el solvente, la temperatura y el tipo de catalizador. 

El tipo de solvente empleado es una de las condiciones reportadas con mayor frecuencia, 

haciendo necesario el uso  de un solvente orgánico en conjunto con  el agua, lo que 

permite mejorar el rendimiento de furfural en la reacción, ya que el furfural  puede formar 

enlaces dobles conjugados con el solvente orgánico, llegando así a tener un enlace 

intramolecular, que provee un efecto estabilizante y mayor solubilidad del furfural en éste 

(Villamil, Vanoy, Nicol, 2015), así, en la medida en que se forma el furfural, migra 

principalmente al solvente orgánico, previniendo reacciones laterales indeseables. Entre 

los solventes más empleados se encuentra el tolueno dado que es un buen agente de 

extracción, además de su gran disponibilidad (García et al, 2014). 

La temperatura  juega un papel indispensable en la deshidratación de xilosa hasta furfural 

dado que a temperaturas bajas, la velocidad de reacción es baja, mientras que a 

temperaturas muy elevadas, la xilosa se degrada y tiende a formar subproductos como 

gliceraldehído, piruvaldehído, ácido láctico, glicolaldehído, dihidroxiacetona y 

formaldehído (Lu Liu, Hou-min Chang, Hasan Jameel, Sunkyu Park,2018) y el furfural 

tiende a formar 5 -Hidroximetilfurfural y ácido acético, en consecuencia, la mayoría de los 

autores recomienda el uso de una temperatura entre 170°C y 200 °C. 

Se han estudiado diversos catalizadores sólidos en la reacción de producción de furfural a 

a partir de xilosa, entre otros H-modernita, Zeolita H-Beta y H-modernita, Óxido de 

tungsteno soportado en sílice ( /), HZMS-5, Óxido de grafeno GO-SH, Copolimerizado de 

ácido p-toluenosulfónico y paraformaldehído en γ-valerolactona, de (SC-CaC t -700 ); en 
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general se trata de catalizadores de carácter ácido, siendo éste último con el que se 

obtiene un mayor rendimiento de furfural (93%) como de evidencia en la Tabla 1. 

El carbón activado acidificado es un catalizador sólido que es atractivo para la reacción de 

deshidratación de xilosa en furfural debido a que su gran porosidad le confiere alta área 

superficial generando en consecuencia una elevada actividad catalítica; además, tiene 

gran estabilidad térmica bajo la temperatura de la reacción de deshidratación (Zhang et 

al., 2016), y puede obtenerse a partir de diferentes materiales residuales, lo que 

disminuye su costo. 

Un residuo que puede ser utilizado para obtener el carbón activado a emplear como 

catalizador, es la cascarilla de cacao, se trata de un residuo abundante en el país, cuya 

producción se espera que incremente en los próximos años, debido a la política de 

sustitución de cultivos ilícitos.(Productores en procesos de sustitución de cultivos ilícitos 

van a parís 2019). Para el primer semestre del año 2018 se obtuvieron 28.952  toneladas 

de grano de cacao seco, mientras que en el primer semestre del año 2019 se produjeron 

32.159  toneladas (Federación Nacional de cacaoteros, 2019), representando un aumento 

del 11%. Teniendo en cuenta que la cascarilla de cacao constituye cerca del 12% del 

grano seco, ello implica una producción aproximada de 7.718 toneladas de este 

subproducto al año. 

En un trabajo previo del semillero de investigación Sostenibilidad en procesos, se 

estableció que es factible obtener carbón activado de alta área superficial a partir de 

cascarilla de cacao mediante impregnación con ácido fosfórico al 85% y carbonización a 

500°C; para aumentar la acidez del sólido, se puede modificar mediante tratamiento con 

ácido sulfúrico concentrado (Shu et al., 2010). 

De acuerdo con la literatura consultada, hasta el momento no se ha estudiado el 

desempeño de carbones activados derivados de cascarilla de cacao, modificados con 

ácido sulfúrico, como catalizadores heterogéneos en la deshidratación de xilosa a 

diversas condiciones del proceso, para la obtención de furfural; en consecuencia este 

trabajo evalúa el efecto del uso del catalizador constituido por carbón activado derivado 

de cascarilla de cacao, sin modificar y modificado con ácido sulfúrico, sobre el rendimiento 

a furfural a diferentes valores de relación catalizador/xilosa (10,15 y 20%) y temperaturas 

(150,160,170 °C), empleando tolueno como co-disolvente. 

Los resultados de este trabajo permitirán proponer condiciones para la obtención de 

furfural a partir de xilosa, empleando carbón activado derivado de cascarilla de cacao, 

modificado con ácido sulfúrico, como catalizador, lo que a su vez confiere usos 

alternativos a un residuo de gran abundancia en el país, y podría derivar en procesos 

industriales para la transformación de residuos lignocelulósicos en productos de alta 

demanda en la industria química. 

about:blank
about:blank
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2. Metodología 

2.1 Tratamiento de la cascarilla de cacao 

Se pesaron 500 g de la cascarilla de cacao donada por la fábrica de chocolate Andino, se 

realizaron lavados con agua destilada para retirar impurezas, luego se procedió a secar la 

cascarilla de cacao en un horno a 60°C hasta obtener peso constante, para luego moler 

en un molino de placas (Retsch sk 100) y finalmente llevarlo a tamizar en tamices para 

obtener el tamaño de partícula de 2 mm (Gutiérrez,A & Perilla.P, 2019). 

2.2  Obtención del catalizador 

La cascarilla de cacao previamente lavada se impregnó con ácido fosfórico al 85%, a una 

relación 2.5:1 (ácido fosfórico/cascarilla de cacao), durante 2 horas en una mufla 

(Terrigeno modelo MM15) a 80°C en cajas de Petri tapadas. Inmediatamente se procedió 

a realizar la carbonización en reactor de acero inoxidable, bajo atmósfera de N2 a 

temperatura de 500°C por 2 horas. Después se procedió a lavar el carbón activado con 

agua destilada hasta tener un pH constante y una conductividad entre 10-20 µS/cm del 

agua de lavado; finalmente se llevó la muestra a un horno (Esco isotherm) a 60°C hasta 

peso constante (Gutiérrez,A &Perilla, 2019). 

2.3 Tratamiento  con ácido  sulfúrico (sulfonación) 

En un balón de fondo plano (250 ml marca Duran) se dispuso el carbón activado y se 

añadió       (96%) en una proporción de 100 ml de ácido por cada 10 g de carbón 

activado; el sistema se mantuvo en reflujo por 10 horas a temperatura de 210°C 

empleando una plancha de calentamiento (Heidolph). Después del tratamiento, la 

suspensión se lavó con agua destilada hasta obtener pH constante en el agua de lavado; 

finalmente, se secó la muestra hasta peso constante en un horno a 60°C (Shu et al., 

2010). 

2.4 Caracterización del catalizador 

2.4.1   Análisis próximo 

Humedad: Se pesaron 0.5 g de carbón activado en un crisol tarado, se llevó a la mufla 

(Terrigeno modelo MM15) precalentada a 145-150 °C, se secó hasta obtener peso 

constante (Hernández, Otero, Falcón, & Yperman III, 2017). 

Materia volátil: Se pesaron 0,2 g del carbón activado seco en un crisol tarado; se tapó el 

crisol y se llevó a una mufla (Terrigeno modelo MM15) precalentada a 950°C, por 7 

minutos. Luego de su enfriamiento en un desecador se registró el peso (Hernández, 

Otero, Falcón, & Yperman III, 2017) 
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Contenido de cenizas: Se pesaron 0,1 g del carbón activado seco en un crisol tarado, 

para llevarlo a una mufla (Terrigeno modelo MM15) a 650°C hasta obtener peso constante 

(Hernández, Otero, Falcón, & Yperman III, 2017). 

Carbono fijo: éste se calculó por diferencia respecto a 100, de la suma de contenidos de 

material volátil  y cenizas mediante la siguiente ecuación (Hernández, Otero, Falcón, & 

Yperman III, 2017): 

 

Ecuación 1. Cálculo de carbón fijo  

2.4.2 Determinación del pH en el punto de carga cero  

Se tomaron  50 ml de agua destilada y se ajustó el  pH necesario (2, 4, 6 u 8) mediante  el 

uso de NaOH 0,1 M o HCl ,1 M, después se le agregaron 0,15 g del carbón activado  a 

cada solución, se tapó y se dejó en agitación por 48 horas; finalmente se tomó el valor de 

pH final en cada solución utilizando un medidor de pH marca Toledo portátil referencia 

SG2.(Hernández, Otero, Falcón, & Yperman III, 2017). 

2.4.3  XPS 

La espectroscopia  fotoelectrónica de rayos x (XPS) Esta técnica es utilizada para la 

caracterización superficial de un sólido, consiste en determinar la energía cinética de los 

electrones que emiten el material cuando se irradia con un haz de rayos x, por otro lado la 

energía de ligadura que emite depende del átomo de procedencia como de su carga entre 

más alta sea la energía de ligadura mayor es el estado de oxidación del átomo (José & 

López,2019). Esta prueba fue realizada en la universidad  Alicante de España. 

 

 2.4.4 TPD-    

La técnica de desorción a temperatura programada. Esta técnica permite caracterizar la 

química superficial del material carbonoso y  consiste en someter la muestra a un 

programa de temperatura programada  y una atmósfera inerte, los gases que se producen 

en la descomposición de los grupos superficiales  son analizados en un detector, este 

está acoplado a la salida de la termobalanza. (José & López,2019).Esta prueba fue 

realizada en la universidad Alicante de España   

2.5 Pruebas catalíticas 



 
 

 

17 
 

Para realizar los ensayos catalíticos se utilizó un diseño experimental central compuesto 

ampliado, empleando dos factores: temperatura y relación catalizador/xilosa, cada una 

con dos niveles  y tres réplicas en el punto central, como se resume en la Tabla 2 

 

Tabla 3. Diseño experimental realizado 

 

Los experimentos se llevaron a cabo en un reactor ( de acero inoxidable  con  las 

siguientes dimensiones diámetro interno= 4.056 cm, diámetro externo= 4.088 cm, altura 

externa = 4.51cm, altura  interna =4.08cm, espesor de 4 mm  y  una capacidad de  37 

ml),en el cual se adicionaron 0.555 g  de xilosa, variando la cantidad de catalizador en 

tres  porcentajes con respecto a la xilosa inicial (10,15,20 % p/p), usando 37 ml de 

solvente (agua desionizada /tolueno) con una relación 1:1.5 v/v,  empleando a diferentes  

temperaturas 150°C, 160°C y 170°C,con un tiempo de reacción de 2 horas. 

2.6 Cuantificación de Furfural 

Se realizó por medio de HPLC, en un cromatógrafo marca Diones Ultimate 3000, 

utilizando como fase móvil buffer fosfatos  pH 2.0, acetonitrilo en una proporción de 95:5, 

a una longitud de onda de 284 nm,utilizando una columna C-18 marca chromolite. 

2.7 Cuantificación de Xilosa 

Se realizó de acuerdo al método NREL para cuantificación de lignina, utilizando una 

columna Aminex H-PX87H, fase móvil        al 5 Mm, con un tiempo detección de 15 

minutos. 

3. Resultados y discusión 
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3.1  Caracterización de los  catalizadores 

3.1.1 Análisis próximo  

Tabla 4. Resultados de análisis próximo de los dos catalizadores 

Propiedad  % Humedad  % Volátiles  %Cenizas % Carbón fijo 

Carbón sin 
acidificación 

23.4 ± 0.42 9.75 ± 0.77 8.0 ± 0.14 58.85 ± 0.21 

Carbón con 
acidificación  

6.60 ± 0.79   41.32 ± 1.52  2.94 ± 0.61 49.14 ± 1.34  

Como se evidencia (Tabla 4) la disminución del porcentaje de humedad del catalizador 

que se manejó  un previo tratamiento con ácido sulfúrico arrojando un valor de 6.60 % 

mientras que el catalizador sin acidificar pero tratado con  ácido fosfórico obtuvo un valor 

de 23.4%.Se observa también hay un aumento en el carbón acidificado con respecto a los 

compuestos volátiles estos son los encargados de consolidar la estructura porosa de los 

materiales porosos  como lo es el carbón(Cruz, Canepa, & Aguirre, 2013),este aumento 

de volátiles puede ser porque  se obtuvo una concentración de  grupos sulfúrico y estos 

son sensibles a la temperatura; por otro lado el porcentaje de cenizas del carbón sin 

acidificar  8% fue parecido al encontrado por (Cruz, Canepa, & Aguirre, 2013) el cual fue 

también un catalizador de carbono activado químicamente con ácido fosfórico obteniendo 

un valor en un rango de 6.91-7.38% en cenizas cabe aclarar que la materia prima fue 

diferente a la que se manejó en este trabajo. Las cenizas son importantes puesto que 

ellas nos indican la cantidad de material incombustible presente, es por esta razón que se 

buscan valores bajos, el carbón acidificado dio un valor de 2.94% de cenizas este valor se 

debe a que como este tuvo un contacto con un ácido fuerte este extrae material mineral. 

Por último se tiene los resultados de carbón fijo  con valores de 28.85% y 49.14 % para el 

carbón sin acidificación y con acidificación; como era de esperarse el carbón activado con 

ácido fosfórico (es decir el no acidificado) debido a que este ayuda a tener un 

enriquecimiento de carbono mayor al carbón acidificado. (Cruz, Canepa, & Aguirre, 2013). 
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 3.1.2 pH punto de carga cero  

Figura 4. pHzco (punto de carga cero)  (a) sin acidificación  y (b) con acidificación 

           (a)                                                                 (b)                                                                        

                 

Después de un contacto de 48 horas en soluciones de pH  2, 4, 6 y 8 en este caso para 

poder realizar la curva y poder determinar el pHzco (punto de carga cero) de los dos 

catalizadores, se evidencio que los dos catalizadores están en un pHzco ácido lo cual era 

de interés. Para la determinación de pHzco  se procedió a graficar pH en el tiempo cero vs  

la diferencia entre el pH inicial y pH final, luego se agregó una línea de tendencia en Excel 

y mostrando el polinomio que en este caso dio de segundo grado para los dos carbones, 

estos se puede observar en la figura 4 (a) y (b) los resultados fueron los siguientes un 

valor de pHzco  2.2 en el carbón sin acidificación mientras que en el acidificado un valor 

de pHzco de 1.7 dando resultados esperados pues después del tratamiento con ácido 

sulfúrico al 96%  se esperaba que este obtuviera un pHzco menor, por la adición de 

grupos superficiales  ácidos ayuda a que este valor de pH disminuye, se comparó con los 

resultados de  (Hernández, Otero, Falcón, & Yperman III, 2017) se evidencia que para los 

carbones se tiene un valor menor de pHzco ,la diferencia es que en para  este trabajo el 

proceso de acidificación lo realizan  con ácido nítrico a diferentes concentraciones  y 

nosotros utilizamos ácido sulfúrico al 96%. 

Se observa que los valores del pHzco obtenidos muestran propiedades ácidas, esto se 

explica por la formación de grupos ácidos en la superficie de los carbones activados como 

resultado del agente activante empleado. (Rebeca Alejandra García López Br Yasser 

Antonio Granillo Oporta Tutor & López Valerio, 2017). 

El punto de carga cero (pHzco)  de estos materiales depende del carbón activado original 

y del ácido empleado, pero no del número de grupos funcionales sintéticos demostrando 

que es más importante el tipo de grupo Funcional que su número.(Carvalho, 2005). 

El valor de pH punto de carga cero está definido como el pH al cual la carga eléctrica de 

la superficie neta del material es cero, este es un parámetro útil que permite estimar la 

carga eléctrica total de carbón activado (catalizador) respecto al pH de la solución. (Cruz, 

Canepa, & Aguirre, 2013).En este caso los dos catalizadores obtuvieron un punto de 
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cargo cero ácido pues los valores obtenidos fueron 2.2 y 1.7  es decir obteniendo una 

superficie cargada negativamente. 

 

3.1.3 Prueba  XPS  

 

-              Oxígeno 

Figura 5.Resultado de xps para oxígeno en catalizador (c) sin acidificar y (d) con acidificar  

              ( c )  Catalizador  sin  acidificar                   ( d )  Catalizador  con acidificación 

            

De acuerdo a las gráficas  c y d de la figura 5 se observa que en el catalizador sin 

acidificar se forma un pico en un valor de energía de ligadura (eV) de 532.78  y en el 

catalizador acidificado hay un pico definido en 532.48  lo cual nos indica la presencia de 

un grupo funcional  éter, y en el acidificado grupo funcional OH  (A M .Puziy, O 

I.Poddubnaya, R P.Socha, J. Gurgul, & M.Wisniewski, 2008) 
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-              Nitrógeno 

            

Figura 6.Resultado de xps para nitrógeno en catalizador (e) sin acidificar y (f) con 

acidificar  

           ( e )   Catalizador  sin  acidificar                    ( f )  Catalizador  con acidificación 

    

De acuerdo a las gráficas  e y d  de la figura 6 se observa que para el catalizador sin 

acidificar se tiene 2 picos en 398.68 y 400.78 mientras que en el acidificado tiene 3  picos 

en 398.68,400.30 y 402.82 lo cual nos indica la aparición de un  clase de nitrógeno, 

cuando este fue tratado con ácido sulfúrico.  

-       Azúfre 

Figura 7.Resultado de xps para azufre en catalizador (g) sin acidificar y (h) con acidificar  

            ( g ) Catalizador  sin  acidificar                 ( h )   Catalizador  con acidificación 

    

Se puede observar en la gráfica h de la figura 7  que en el catalizador acidificado se 

obtiene un comportamiento en el cual se forma un pico cuando se tiene una energía de 

ligadura de 168 esto nos indica que hay presencia del grupo     .Obteniendo un estado 

de oxidación de +6 para el azufre .Esto se da en parte porque fue tratado con un ácido 

fuerte como es el      ,este resultado es parecido al obtenido por (Liu et al., 2010) 
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.Mientras tanto se tiene que en el catalizador sin acidificación gráfica g de la figura 7 se 

tiene una perturbación del ruido. 

-       Carbono 

        

     ( i )  Catalizador  sin  acidificar                    ( j ) Catalizador  con acidificación 

Figura 8.Resultado de xps para carbono en catalizador (i) sin acidificar y (j) con acidificar  

De las gráficas i y j de la figura 8 se observa que en el catalizador sin acidificar se forma 

un pico a 284.48 y en el catalizador acidificado en 284.58 lo cual indica que se tiene 

grafito.(A M .Puziy, O I.Poddubnaya, R P.Socha, J. Gurgul, & M.Wisniewski, 2008). 

 

 Tabla 5. Resultados de porcentajes atómico de Carbono, Azufre, Nitrógeno y Oxígeno  

de XPS 

  

En cuanto a los porcentajes atómicos de los elementos carbono, azufre, nitrógeno, 

oxígeno de los dos catalizadores se puede evidenciar un aumento de 0.56 % en el 

elemento azufre el catalizador acidificado el cual es de nuestro interés, como se evidencia 

en la Tabla 5 .Teniendo así un indicador importante de que uno de los objetivos se 

cumplió el cual era tener dos catalizadores de los cuales uno fuera acidificado. Por otro 

lado se evidencia un aumento en el oxígeno y nitrógeno en el catalizador acidificado y una 

disminución en el carbono. 
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3.1.4 Prueba TPD-      

Este es un método que permite caracterizar el contenido de sitios ácidos de un sólido, 

consiste en el contacto entre el material y amoniaco, que se une a los sitios de carácter 

ácido, y según la fortaleza de éstos, se libera al incrementar la temperatura; de manera 

que en el caso de los sitios ácidos débiles como es la acidez Lewis, se liberan a menor 

temperatura, mientras que en el caso de los sitios ácidos fuertes como son los ácidos de 

Brönsted, se libera a mayor temperatura. Los resultados de las curvas de 

desprendimiento de amoniaco con los catalizadores obtenidos en este trabajo se 

presentan en la Figura 9, mientras que las áreas asociadas con cada tipo de grupo, se 

resumen en la Tabla 6. 

 Figura 9. Resultados de  TPD-     de carbón sin acidificar y acidificado 

         

En el catalizador acidificado existen sitios ácidos de Lewis (39 - 300°C) con un área bajo 

la curva de 1,13 (Tabla 6) y sitios ácidos Brosted (300-500°C) con un área bajo la curva 

de 5,84, mientras que en el catalizador sin acidificar el área de sitos ácidos Lewis es de  

7,48 y la de sitios ácidos de Bronsted corresponde a 5,28; al calcular la relación entre el 

área correspondiente a sitios ácidos Lewis/sitios ácidos Bronsted para el catalizador 

acidificado se obtiene un valor de 0,19  mientras que para el no acidificado es de 1,42, de 

acuerdo con ello, la relación entre los dos tipos de grupos ácidos es más pareja en el 

catalizador no acidificado, mientras que el tratamiento con ácido sulfúrico incrementó 

considerablemente la proporción de sitios ácidos tipo Bronsted. 

Tabla 6. Áreas asociadas a cada tipo de acido  

Tipo de 
catalizador  

Rango de 
temperaturas 

Área bajo  
la curva  

Tipo de ácido 
 

Relación sitios 
ácidos 
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(°C) Lewis/sitios 
ácidos 

Bronsted 

Acidificado 39 -300 1,13 Lewis 
 

   
         0,19 

Acidificado 300 -500 5,84 Bronsted 
 

No acidificado 35 -300 7,48 Lewis 
 

 
 1,42 

No acidificado 300 -500 5,28 Bronsted 

 

3.2  Desempeño catalítico en la producción de furfural 

 

Figura 10. Rendimiento de furfural de catalizador sin acidificar y acidificado 

  

 

 

Figura 11. Selectividad de furfural de catalizador sin acidificar y acidificado 
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Algo muy importante a la hora de analizar los resultados obtenidos es tener claro el 

objetivo que tienen los sitios ácidos presentes en los catalizadores, por ello se explica 

rápidamente; los sitios ácido de Lewis cambiaron a una vía directa para de la xilosa 

obtener el furfural, aceleran la concentración de xilosa, obteniendo una mayor actividad 

catalítica en comparación con los sitios Brønsted pero la presencia de los sitios Brønsted 

es necesaria para con ello poder obtener un rendimiento de furfural   mayores, por lo tanto 

la actividad catalítica aumenta linealmente con la cantidad total de sitios ácidos. 

(Agirrezabal-Telleria, Gandarias, & Arias, 2014).la presencia de sitios de Lewis es 

particularmente importante para la actividad en la deshidratación de xilosa en furfural. 

(Karinen, Vilonen, & Niemelä, 2011)Los sitios excesivos de ácido catalítico podrían causar 

degradación y polimerización de furfural. (Lin et al., 2019) 

Como se observa en los diagramas el mejor resultado obtenido fue con el catalizador  

acidificado a las siguientes condiciones una temperatura de  160°C  , relación 

catalizador/xilosa  15 %, obteniendo un rendimiento de furfural del 15 % y una selectividad 

de furfural de 4,3%.Por otro lado el mejor rendimiento de furfural fue de  7,7 % y 

selectividad de 2,2 % obtenido con el catalizador sin acidificar fue a las condiciones de 

una temperatura de 160 °C y una relación de catalizador/xilosa de 15%.Teniendo en 

común que a temperaturas desde 160°C da mucho mejor resultados,la temperatura es un 

factor muy importante para este tipo de reacción que es una hidrólisis ácida. 

Por otra parte a temperatura más alta la reacción de furfural, produce productos 

secundarios no deseados en este caso como lo son; ácidos fórmicos, formaldehído, 

acetaldehído, dihidroxiacetona,  gliceraldehido, piruvaldehído, acetol, glicoaldehído y 

ácido láctico. (Rubio, 2014) 

Cuando se tienen sistemas bifásicos ayudan a aumentar la selectividad y disminución de 

esas reacciones secundarias que no son deseadas, en este caso el sistema bifásico 

utilizado fue (Tolueno/Agua) en una relación 1.5:1, para la separación del furfural de la 

fase orgánica se dispuso a realizar rota evaporación con el fin de recuperar el solvente y 

poderlo reutilizar. 

El ácido sulfúrico concentrado por su fuerte capacidad de oxidación,  ayuda a que el 

carbono se oxida parcialmente y probablemente colapse, causando la disminución de las 

áreas de superficie y el aumento de los poros del catalizador acidificado. 

Es importante tener en cuenta que al realizar la activación química con ácido fosfórico 

ayuda a la hidrólisis y deshidratación. Debido a que las moléculas del ácido fosfórico se 

transforman en ávidos polifosfóricos y agua, los cuales ayudan a acelerar la carbonización 

de componentes volátiles, formados por el aumento de la porosidad. (Kang, Ye, & Chang, 

2013). 

4. Conclusiones  
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 El mayor rendimiento  de furfural obtenido en este trabajo fue  de 15 % y la mayor  

selectividad  de 4,3%, empleando el catalizador  de carbón activado obtenido por 

activación química  de cascarilla de cacao  con      ,   y acidificado con         a 

temperatura de 160°C y 15% de catalizador/xilosa. Dicho catalizador es el que presenta la 

mayor proporción de sitios ácidos tipo a Lewis. 

● En el caso del catalizador de carbón activado obtenido por activación química de 

cascarilla de cacao  con      , , fue de 7,7 %  en rendimiento y la mayor selectividad de 

2,2 %, a una temperatura de 160°C y carga de catalizador /xilosa  de 15%. 

● Con los catalizadores obtenidos en este trabajo, los mejores rendimientos de 

furfural se obtuvieron a temperatura de 160°C  

● De acuerdo a los resultados obtenidos con la  prueba de  XPS puede evidenciar un 

aumento de 0.56 % en el elemento azufre el catalizador acidificado el cual es de nuestro 

interés 

● Con los resultados obtenidos de punto de carga cero (pHzco) se evidencia que los 

dos catalizadores obtenidos en este trabajo tienen una acidez pues el valor de pHzco para 

el catalizador no acidificado es de 2.2  mientras que para el acidificado es de 1.7. 

● Se evidencia una disminución en las cenizas y humedad del catalizador que fue 

acidificado con       en comparación a el catalizador que solo fue tratado con       
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