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ABSTRACT

Production of different types of activated carbon from palm nuts for the immobilization
of Gram negative bacteria. (December 2016)
Julián José Suárez Carvajal. Universidad de los Andes, Colombia.
Advisor: Rocío Sierra Ramírez, Ph.D.

This project was carried out to research about activated carbon as support
medium for H2S biofiltration, in order to make subsequent treatment of the biogas
obtained from WOK restaurant organic waste. To do so, several activated carbon
preparations were made to analyze bacteria immobilization in each one of them. The
bacteria used in this research were taken from a bacteria consortium acquired by
Universidad de los Andes’ chemical engineering department, where gram-negative
Bacilli were immobilized in the activated carbon.
To produce the activated carbon, four chemical agents were used as activators:
sodium hydroxide (NaOH), potassium hydroxide (KOH), sulfuric acid (H2SO4) and
acetic acid (CH3COOH). Likewise, two different production techniques were used. The
first one used palm endocarp in a furnace at 120°C followed by an impregnation of the
chemical agents previously mentioned. The second technique was carried out similarly,
but this time no palm treatment was performed.
Furthermore, a design of experiments was implemented, where the number of
immobilized bacteria was the response variable and eight experiments were carried out
for each carbon produced. Finally, a material characterization was made for the activated
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carbon that immobilized a greater number of bacteria, using techniques such as scanning
electron microscopy (SEM), thermal gravimetric analysis (TGA), and infrared
spectroscopy (IR). From the physical point of view, the pores size and distribution will
be measured through the Brunauer-Emmett-Teller (BET) analysis. It was evidenced that
there is a significant difference between the different activated carbon preparations
according to bacteria immobilization. It was higher for the activated carbon prepared
without the oven treatment before the impregnation, and the best chemical agent
immobilizer was the NaOH. Likewise, a characterization of this carbon was made; and
similar characteristics of previous manufactured carbons were observed.
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RESUMEN
Producción de diferentes tipos de carbón activado a partir de cuesco de palma para la
inmovilización de bacterias Gram negativas. (Diciembre 2016)
Julián José Suárez Carvajal. Universidad de los Andes, Colombia.
Asesor: Rocío Sierra Ramírez, Ph.D.

En el presente trabajo se profundiza en la investigación del carbón activado como
agente inmovilizador de bacterias, para el posterior tratamiento del Biogas obtenido a
partir de los desechos orgánicos del restaurante WOK. Para ello, se realiza un trabajo
con diferentes preparaciones de carbón activado, y observando finalmente en cuál de
estas preparaciones se inmoviliza la mayor cantidad de bacterias. Las bacterias que
hicieron parte de la investigación corresponden a un consorcio de bacterias adquirido por
el departamento de ingeniería química, donde se busca observar la inmovilización de
Bacillus gram negativos en el carbón activado elaborado. Para la preparación del carbón
activado se usaron cuatro diferentes agentes químicos como activadores, estos son:
hidróxido de sodio (NaOH), hidróxido de potasio (KOH), ácido sulfúrico (H2SO4), y
ácido acético (CH3COOH). De igual forma se usaron dos técnicas de elaboración de
ácido, la primera de ellas se realizó con cuesco de palma previamente puesto en un
horno a 120 ºC y luego impregnado cada uno con los agentes químicos previamente
mencionados.
La segunda forma fue realizada con un cuesco de palma sin tratamiento en el
horno e impregnado con los agentes químicos ya mencionados. Luego, se realizó un
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diseño experimental que tiene como variable de respuesta el número de bacterias
inmovilizadas, con ocho experimentos con cada uno de los carbones elaborados. Por
último, se realizó una caracterización del carbón activado que obtuvo la mayor
inmovilización de bacterias, usando técnicas como microscopía electrónica (SEM),
análisis termogravimétrico (TGA), espectrometría infrarroja (IR). Desde el punto de
vista físico, se medirá la distribución y el tamaño de los poros mediante el análisis de
Brunauer-Emmett-Teller (BET).
Se pudo evidenciar que existe una diferencia significativa en la inmovilización de
las bacterias en las diferentes preparaciones de carbón activado, se obtuvo una
inmovilización mayor con el carbón activado preparado sin el tratamiento en el horno
antes de la impregnación, y el agente químico que presenta una mayor capacidad de
inmovilización es el NaOH. Asimismo, se realizó una caracterización de dicho carbón, y
se observó que presenta características similares a carbones fabricados en estudios
anteriores.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad la búsqueda de nuevas alternativas para la generación de energía
ha sido objeto de estudio por muchos investigadores a nivel mundial, esto debido al
agotamiento de los recursos no renovables que servían como fuente de energía en el
planeta. Por otra parte, el crecimiento de la población mundial ha traído consecuencias al
medio ambiente por la forma en la que se están disponiendo los residuos, ya que la
mayoría de estos tienen como disposición final los rellenos sanitarios, los cuales tienen
diversos problemas ya que en la mayoría de estos el volumen de los residuos rebasa la
capacidad máxima de la zona (Superintendencia de servicios públicos domiciliarios ,
2011).

Los desechos sólidos que se producen en Colombia contienen alrededor de 70%
de materia orgánica (Diaz, Briceño, M, L, & Moreno, 2002). Por tal motivo, se han
encontrado nuevas alternativas para generar productos con valor agregado a partir de los
desechos orgánicos mencionados anteriormente. Para cumplir con el objetivo planteado
anteriormente, se han desarrollado técnicas como la fermentación, la pirolisis, y la
gasificación que consisten en la conversión de la materia orgánica en gas, que luego se
pueda usar para la generación de calor. Sin embargo, la producción de dicho gas genera
algunos productos secundarios como el ácido sulfhídrico (H2S), y el dióxido de carbono
(CO2), estos productos hacen que el proceso de producción de gas a partir de materia
orgánica tenga mayor dificultad (Greenpeace, 2011).
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El gas producido a partir de materia orgánica se denominará biogás. El biogás
esta compuesto en su mayoría por metano, dióxido de carbono, y pequeñas trazas de
alrededor de 100 a 1000 ppm de ácido sulfhídrico, este compuesto es altamente tóxico e
intolerable para la salud humana, los riesgos que representa este compuesto se pueden
observar con mayor claridad en la Tabla 1 (Blatz, 2009).

Para resolver el problema de los productos secundarios que se producen con la
elaboración del biogás, mencionado anteriormente. Se ha encontrado que existen
diferentes mecanismos para remover dichos productos del biogás, una técnica
innovadora para realizar la remoción de dichos subproductos se realiza con bacterias de
la familia de los bacillus, se ha encontrado que los thiobacillus tienen la capacidad de
procesar el ácido sulfhídrico, derivando este producto en elementos como el azufre. La
técnica descrita anteriormente, está siendo estudiada debido que no se conoce el
mecanismo por el cual las bacterias realizan la conversión de este ácido en azufre, pero
se han obtenido resultados concluyentes acerca de la adsorción del gas por esta técnica
(Duan, Koe, Yan, & Chen, 2006).

El presente trabajo tiene como objetivo investigar acerca de la inmovilización de
bacterias en carbón activado, para el posterior tratamiento del biogás y eliminación de
sus subproductos. El carbón activado se prepara a partir de cuesco de palma, este
material es altamente usado en Colombia para la obtención de aceites para el consumo

3

humano, más del 60% de la materia prima para la elaboración del aceite es descartada en
forma de cuesco, fibras y otros componentes líquidos que llegan finalmente a los
rellenos sanitarios.

Tabla 1. Efectos a la salud debido a la exposición de H2S a diferentes concentraciones
(Blatz, 2009).
Límite de exposición (ppm)
Efectos a la salud
0.008-0.2

Umbral respiratorio. Se detecta olor a huevo podrido.

20

Olor a fuga de gas. Tolerancia durante algunas horas sin
daño.

20-50

Irritación ocular.

50

Exposición prolongada puede causar faringitis o bronquitis.

60

Exposición prolongada puede causar conjuntivitis y dolor en
los ojos.

150

Irritación del tracto respiratorio superior. Sensación de
pérdida del olfato

250

Edema pulmonar con riesgo a muerte.

500

Muy peligroso, se debe evacuar mucho antes de llegar a este
nivel.

1000

Pérdida de conciencia.

1000-2000

Intoxicación aguda: los síntomas incluyen respiración
agitada, angustia, náusea y vómito. Puede ser rápidamente
seguido de pérdida de conciencia, coma y paro respiratorio.

Superiores a 2000

Pérdida inmediata de conciencia y alta probabilidad de
muerte.
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Por los factores mencionados anteriormente se realiza la presente investigación, esta
se dividirá en tres partes generales. La primera es la producción de los ocho diferentes
tipos de carbón activado, para lo cual se realizó una molienda del cuesco de palma y se
realizó un análisis granulométrico del material obtenido; posteriormente se realizó la
impregnación del cuesco molido previamente con NaOH, KOH, H2SO4 y CH3COOH
para la posterior carbonización y activación, el objeto de este estudio, es observar cuál es
el efecto de estos agentes químicos en la inmovilización de bacterias Gram negativas.
Posteriormente, se realizó un diseño de experimentos para determinar la preparación
adecuada de carbón activado para la inmovilización de bacterias. Finalmente se realizó
una caracterización del carbón activado que obtuvo mejores resultados en cuanto a la
inmovilización de las bacterias.

1.1 Composición del Biogás
El biogás es producido a partir de residuos orgánicos, con la ayuda del proceso de
fermentación estos residuos producen gases de alto poder calorífico como el metano,
pero también produce gases tóxicos como el dióxido de carbono y el ácido sulfhídrico.
En términos generales, la reacción que se lleva a cabo durante la fermentación anaerobia
se describe en la ecuación 1:

𝐶# 𝐻% 𝑂' 𝑁) 𝑆+ + 𝑦 𝐻. 𝑂 → 𝑥 𝐶𝐻1 + 𝑐 − 𝑥 𝐶𝑂. + 𝑛 𝑁𝐻5 + 𝑠 𝐻. 𝑆 (1)
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Los compuestos que se generan en la fermentación dependen directamente del tipo
de materia prima que se use, los rendimiento de distintos tipos de materia prima se
pueden observar en la Tabla 2 (Vanero, 2010).

1.2 Carbón activado
El carbón activado se produce a partir de la biomasa, la cual está compuesta en su
mayor parte por carbones minerales, maderas poco duras o cáscaras de vegetales, luego
del tratamiento este material se convertirá en un compuesto poros que se utiliza para
remover aniones o cationes de materiales gaseosos o líquidos a lo que se le denomina
como carbón activado (Carbotecnia.info, 2013).

Tabla 2. Composición del gas dependiendo del tipo de sustrato (Vanero, 2010).
Componente

Residuos

Lodos de

Residuos

Gas de

agrícolas depuradora industriales vertedero

CH4

50-80%

50 – 80%

50 – 70%

45-65%

CO2

20-50%

20-50%

30-50%

34-55%

H2O

Saturado

Saturado

Saturado

Saturado

H2

0–2%

0–5%

0-2%

0-1%

1%

0-8%

H2S

100 – 700
ppm

0.5100ppm

Para la elaboración del carbón se utiliza como material el cuesco de la palma, que
tiene características como estructura porosa, alto contenido de carbono, resistencia
mecánica suficiente, factores que favorecen el proceso de producción del carbón
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(Universidad de sevilla, 2009).

Además de cuesco de palma se usan diferentes

materiales como cáscara de coco, cáscara de nuez, bagazo de caña de azúcar y carbón
vegetal, los cuales poseen propiedades variadas con diámetros de poros que permiten un
diseño de carbón activado eficiente (Jerez, 2014) .

Existen diferentes formas de carbón activado dependiendo de la materia prima
que se use y el proceso que se realice para su fabricación. La primera forma es un carbón
activado granular, el cual tiene una estructura irregular, el cual tiene un tamaño de
partícula pequeño y una velocidad alta de adsorción. La segunda forma de carbón
activado tiene una estructura de 0.17 mm de diámetro aproximadamente, el cual tiene
una velocidad de adsorción promedio. Finalmente se tiene un carbón activado
paletizado, este tipo de carbón es un material pulverizado, y paletizado a presiones bajas,
éste tipo de carbón posee una ventaja en la purificación de gases dado a su condición de
baja presión, pero su producción representa un costo muy significativo en el desarrollo
de los proyectos (Gomez & Klose , 2010).

La porosidad del carbón activado, se establece una clasificación dependiendo del
radio y el volumen que este tenga. Existen diferentes tipos de poros presentes en el
carbón activado, al primer tipo de poros se les denomina los macroporos, estos tienen un
radio superior a los 50 nm y tienen un volumen entre 0.2-0.8 mL/g, el segundo tipo de
poros son los mesoporos, estos tienen un radio entre 1-25 nm y tiene un volumen entre
0.02-0.1 mL/g, finalmente los microporos tienen un radio inferior a 1 nm y un volumen
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entre 0.12-0.5 mL/g. Generalmente los microporos tienen una mayor superficie interna,
y mayor capacidad de material adsorbente de moléculas de menor tamaño, en cambio los
mesoporos y los macroporos son necesarios para retener moléculas de mayor tamaño,
estos ayudan al acceso a la estructura porosa, permiten una rápida difusión a la superficie
del sólido (Gomez & Klose , 2010).

1.3 Adsorción de ácido sulhídrico en carbón activado
Los procesos de adsorción y oxidación de ácido sulfhídrico en carbón activado se
lleva a cabo en cinco etapas principales. En la primera etapa el contaminante se difunde
a través de la capa externa del carbón, esta etapa tiene influencia principal por las
condiciones aerodinámicas de la fase gaseosa. En la segunda etapa el contaminante se
difunde por la superficie interna del carbón. La tercera etapa describe la adsorción de
H2S sobre la superficie catalítica del carbón. En la cuarta etapa ocurre la reacción
química del contaminante adsorbido. Finalmente, en la quinta etapa se trata de la
desorción de los co-productos de la reacción (Bouzaza, Laplache , & Marsteau, 2004).

De las cinco etapas descritas anteriormente, existen algunas etapas que determinan
el proceso de adsorción, es decir, que suceden de forma más lenta. Según los estudios A.
Bouzaza et al (2003) la etapa de reacción química, es la etapa de mayor influencia en la
eliminación de H2S. Dentro de esta etapa de reacción se observan dos fases que
dominan la cinética de degradación; la primea fase, es la reacción de oxidación del H2S
sobre los grupos funcionales del carbón, y la segunda fase corresponde a la inhibición de
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la reacción por la deposición de azufre y sulfatos que son los productos de la reacción de
oxidación del H2S. Según este estudio el medio también influye en la degradación de
H2S, sí este medio es húmedo la degradación será mayor, esto se debe a que la
acidificación que sufre la superficie del carbón se balancea por la disolución del
contaminante en la fase líquida (Bouzaza, Laplache , & Marsteau, 2004).

Los grupos funcionales del carbón activado tienen un rol importante en el momento
de definir el pH local del poro, el cual tiene un efecto significativo en la disociación del
H2S y su oxidación. Un pH bajo, tiene como característica principal la presencia de
grupos carboxílicos, fenólicos y lácticos sobre el carbón activado, esto quiere decir que
disminuye la capacidad de disociación del H2S, limitando la degradación a una adsorción
física. Si la superficie del carbón tiene grupos funcionales básicos, el pH del medio local
del poro es mayor, lo cual permite la disociación del H2S a HS-; este ion es oxidado a
componentes azufrados por los oxígenos adsorbidos del medio (Bandosz, 2002).

En la ecuación 2, se observa como el contaminante es adsorbido en una etapa de
difusión en la superficie externa. En la ecuación 3, el contaminante adsorbido se diluye
en el ambiente húmedo de los poros locales. En la ecuación 4, debido al pH básico del
medio, se produce la disociación del H2S a HS- .En la ecuación 5 y 6 , los oxígenos
adsorbidos por el carbón reaccionan con los iones HS- para formar componentes
azufrados y iones de hidróxido (Bandosz, 2002).
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𝐻. 𝑆:;+ → 𝐻. 𝑆;<+ (2)
𝐻. 𝑆;<+ → 𝐻. 𝑆;<+=>?@ (3)
=
𝐻. 𝑆;<+=>?@ → 𝐻𝑆;<+
+ 𝐻A (4)
=
𝐻𝑆;<+
+ 𝑂;<+ → 𝑆;< + 𝑂𝐻= (5)
=
𝐻𝑆;<+
+ 3𝑂;<+ → 𝑆𝑂. ;<+ + 𝑂𝐻= (6)

1.4 Tratamiento biológico del biogas
El tratamiento biológico de los subproductos del biogás se ha convertido en los
últimos tiempos en uno de los procesos más importantes para el tratamiento de dichos
subproductos. Este proceso se realiza a través de biofiltros elaborados a partir de carbón
activado, que por su capacidad de adsorber compuestos como los subproductos de este
gas, dichos biofiltros de carbón activado contienen diversos microorganismos que
realizan un tratamiento de compuestos como ácido sulfhídrico. Estos procesos son
bastante eficientes, y tienen como ventaja que son económicos con respecto a los otros
procesos de tratamiento de los subproductos, ya que no requieren una inversión inicial
muy alta, el costo operacional es bajo con respecto a los demás procesos, y no requiere
químicos ni compuestos adicionales para el proceso (Rattanapan, Boonsawang, &
Kantachote, 2009).

Se han reportado diferentes tipos de bacterias para la realización del tratamiento
biológico del biogás, entre las que se encuentran Thiobacillus, Xanthomonas y
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Pseudomonas, que tienen un gran potencial para metabolizar compuestos como H2S,
gracias a su rápida oxidación en el carbón activado y su baja producción de ácido. En
uno de los resientes estudios realizados, se demostró que los Thiobacillus tienen gran
capacidad de remoción de H2S. En la tabla 3 se puede apreciar la remoción de este
compuesto en diferentes estudios, y se puede observar que las bacterias inmovilizadas
dentro de carbón activado pueden remover hasta 125 g/m3h (Rattanapan, Boonsawang,
& Kantachote, 2009).

El género Thiobacillus, es probablemente uno de los géneros más estudiados de
bacterias para el tratamiento de corrientes tanto líquidas como gaseosas que contienen
concentraciones importantes de H2S. Este género de bacterias Gram negativo, usan el
sulfuro reducido como agente donador de electrones en el ciclo del ácido tricarboxílico
(Vishinac & Santer, The thiobacilli, 1957).

El tiosulfato (S2O3-) es un compuesto clave en el metabolismo de las bacterias
sulfuro oxidantes, esto se debe a que la actividad enzimática intracelular de las bacterias
que este compuesto es oxidado a tetrationato (S4O6-), el cual a su vez es oxidado a
tritionato (S3O6-), y este a sulfitos (SO3-2) y sulfatos (SO4-2). Para que el H2S sea
metabolizado, este debe ser oxidado a azufre elemental (S0) y después a S2O3-, lo cual
sucede mediante la actividad enzimática en el periplasto de las bacterias (capa entre la
membrana externa y el citoplasma de las bacterias Gram negativas). De forma similar, si
el medio contiene tiosulfato, este es oxidado a azufre elemental y sulfitos en la parte
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externa del citoplasma, ya que la literatura sugiere que solamente el ion sulfuro (S-2) es
capaz de entrar a la región intracelular de las bacterias, en la Figura 1 se muestra el
esquema del metabolismo del género Thiobacillus explicado anteriormente (Doelle,
1969).

Tabla 3. Remoción de H2S usando con diferentes técnicas de separación (Rattanapan,
Boonsawang, & Kantachote, 2009).
Material inmovilizado
Microorganismo
Capacidad de eliminación H2S (g H2S/m3/h)
Cerámico poroso

A. Thiooxidants KS1

51

NA- alginato

Pesudomonas putida CH11

20

NA- alginato

T. Novellas CH3

25

Suelo calcinado

Lodo

66,6

Anillos pall

Lodo

24

Anillos pall

Lodo

31.12

T. Thioparus Var.
Turba megallantic

Beijerinck

55

Lodo granulado

Lodo

27.7

granulo orgánico gastado

Pig manure

46

GAC

Bacteria sulfuro oxidante

125

1.5 Inmovilización de microorganismos en superficies
Desde principios de la década de los ochenta, se ha estudiado acerca de la
inmovilización de microorganismos sobre superficies, esto debido al descubrimiento de
microorganismos que ayudan al tratamiento de gases contaminados, o de aguas
residuales. Esta técnica presenta una ventaja, ya que algunos microorganismos son
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resistentes a químicos tóxicos y ayudan a la degradación de los mismos, de igual modo
presentan una ventaja ya que económicamente el uso de estas tecnologías es mas viable,
comparado con tecnologías convencionales de remoción de químicos tóxicos.

Figura 1. Metabolismo del género Thiobacillus (Doelle, 1969).
La técnica de inmovilización de células nace como alternativa a la
inmovilización de enzimas, ya que las células incluyen las enzimas necesarias para el
tratamiento de los componentes, en su mayoría contaminantes. La técnica de la
inmovilización de microorganismos se usa frecuentemente en pro de la ayuda del medio
ambiente, reduciendo y degradando materiales contaminantes. Entre los empaques o
superficies en los cuales se inmovilizan bacterias, se encuentran polímeros, quitosano y
alginato como materiales principales, asimismo para el tratamiento de gases se usan
materiales orgánicos como el carbón activado para la purificación de los gases
(Mcdonald, 2015).
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el proyecto en el cambio de
percepción en la obtención de la energía se planteó el siguien objetivo principal:
Determinar la cantidad de bacterias inmovilizadas en el carbón activado producido a
partir de cuesco de palma y activado por agentes químicos.
Para cumplir con el objetivo plateado se definieron los siguientes objetivos
secundarios:
1. Producir carbón activado a partir de cuesco de palma y realizar su activación
respectiva con cuatro diferentes agentes químicos, teniendo en cuenta la
inmovilización de bacterias dentro de este.
2. Establecer si existe diferencia significativa en las preparaciones de carbón,
teniendo en cuenta la cantidad de bacterias inmovilizadas.
3. Realizar la caracterización física y química del carbón activado que presente la
mayor capacidad de inmovilización de bacterias, usando protocolos estándar
disponibles
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METODOLOGÍA

Para cumplir a cabalidad con los objetivos planeados anteriormente, se dividió el
proyecto en cuatro fases principales. La primera fase fue dedicada a la producciñon del
carbón activado. La segunda fase se dedicó a la inmovilización de las bacterias Gram
negativas en el carbón, en esta fase se obtiene la variable de respuesta del diseño de
experimentos. La tercera fase del proyecto se tratò de realizar el deiseño de
experimentos con los diferentes tipos de carbón activado para obtener el mejor carbón
activado en términos de cantidad de bacterias inmovilizadas. Finalmente, la cuarta etapa
se encargó de caracterizar el carbón que mejor presentó resultados de inmovilización.

3.1 Obtención y separación del material
El cuesco de palma usado para este proyecto se obtuvo a partir de donaciones de
palmicultores del municipio de Puerto Rico ubicado en el departamento del Meta. El
materia fue tratado para separar la nuez de la semilla del cuesco recibido, ya que la nuez
es el material más fuerte y a partir de este se puede obtener una mayor cantidad de
carbón activado. Posteriormente el cuesco seleccionado se lavó con agua destilada para
eliminar fibras e impurezas que este pudiera tener. Finalmente, el cuesco se secó en un
horno con una temperatura de 74 ºC durante cinco días para eliminar los contenidos de
humedad.
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3.2 Proceso de molienda y tamizado
Se pesaron 3 kg del cuesco previamente tratado y se introdujeron en un molino
de cuchillas para reducir el tamaño de partícula. Las muestras molidas se tamizaron
usando mallas Tyler 8, 12, 14, 20, 40 y 80 con el fin de uniformizar a un tamaño de
partícula del cuesco entre 2-3 mm de diámetro. Adicionalmente se realizó un análisis
granulométrico del material tamizado.

3.3 Planteamiento del diseño de experimentos
Para este proyecto se escogió un diseño de experimentos para analizar dos factores,
factorial 4 x 2, los factores que se analizaron fueron el tipo de agente químico activador,
y una variación de la elaboración de carbón activado, en este caso se varía

la

preparación del cuesco de palma realizando una carbonización previa a 120 ºC del
mismo en un horno de convección, en la tabla 4 se puede observar la elaboración de los
factores del diseño de experimentos, en esta tabla CP y SP significan con pretratamiento
y sin pretratamiento respectivamente .
Tabla 4. Tabla de factores ANOVA.
Agente químico

Tipo preparación

Ácido acético

CP

SP

Ácido sulfúrico

CP

SP

Hidróxido de sodio

CP

SP

Hidróxido de potasio

CP

SP
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En la Tabla 4 se puede observar los factores que se supone influyen en la variable
de respuesta, que será la inmovilización de las bacterias en cada preparación de carbón,
en este caso serán 8 tipos de carbón, y se realizará una réplica de cada experimento, es
decir al final se tendrán 16 experimentos para realizar el análisis de datos.

3.4 Impregnación química del cuesco de palma
Para el presente proyecto se realizaron diferentes variaciones de preparación de
carbón activado, para determinar en cuál de estas preparaciones tiene un mejor efecto en
la inmovilización de bacterias. Se realizó una impregnación con cuatro agentes químicos
diferentes, los cuales son: Hidróxido de sodio (NaOH), Hidróxido de potasio (KOH),
Ácido sulfúrico (HsSO4) y Ácido acético (CH3COOH). Luego, se prepararon muestras
de 150 g de cuesco previamente secado en el horno, y se usó una proporción de 2 mL de
solución 40% p/p de cada uno de los agentes químicos mencionados previamente.
Posteriormente se realizó una agitación constante a 400 rpm de la mezcla durante 1 hora,
y luego se dejó en reposo durante 72 horas.

3.5 Secado del cuesco impregnado
Luego de realizar el proceso de impregnación del cuesco de palma con las
diferentes sustancias, se realizó un nuevo proceso de secado, este consistió en colocar las
muestras de cuesco impregnado dentro de un horno a una temperatura de 74 ºC, esto se
realizó por un tiempo de 48 horas. Luego de ello, se procedió a empacar las muestras en
frascos herméticos para prevenir el aumento del contenido de humedad en las muestras.
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3.6 Elaboración de carbón activado
Posteriormente a la preparación e impregnación del cuesco de palma, y al obtener
estas muestras con un mínimo contenido de humedad, se procedió a elaborar el carbón
activado. Para la elaboración del carbón activado es necesario contar con un horno
tubular que favorezca una atmósfera inerte, con el fin de garantizar el proceso de
pirolisis para la obtención de carbón activado. Para garantizar la atmósfera inerte se usó
un flujo de Nitrógeno de 30 ml/min, posteriormente para la carbonización se usó una
rampa de calentamiento de 10 ºC/min, hasta alcanzar una temperatura de 700ºC, en esta
temperatura se mantuvo el cuesco durante 3 horas. Finalmente, cuando el horno tenía
una temperatura baja se sacaba el carbón activado y se midió el peso, para conocer qué
cantidad de cuesco se convirtió en carbón activado.

3.7 Lavado de carbón activado

Es necesario realizar un lavado exhaustivo del carbón activado luego de su
elaboración, ya que como este trabaja con bacterias es necesario que tenga un pH neutro,
debido que las bacterias son sensibles al pH. Para tal fin, se realizó un montaje de lavado
con el fin de obtener un rango de pH entre 6.5-7.5, el montaje consiste en una serie de
etapas en las cuales los diferentes tipos de carbón se ponen en contacto con el agua, y
usando el agua que sale del lavado de un carbón de preparación ácida para tratar un
carbón de preparación básica con el fin de realizar un lavado más eficiente y rápido. El
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flujo usado de agua destilada para lavar los diferentes tipos de carbón fue de 150
mL/min, y se debió realizar el procedimiento durante 7 días.
3.8 Preparación de medio

Para realizar el cultivo de las bacterias se estandarizó un medio de cultivo, con el
fin de garantizar el crecimiento de bacterias Gram negativas, los componentes usados
para la preparación del medio se pueden observar en la Tabla 5, allí se puede observar un
medio rico en levadura y en tiosulfato, lo que favorece el crecimiento de este tipo de
bacterias. Adicionalmente, el cultivo se realizó con el fin de favorecer el crecimiento de
bacterias sulfuro-oxidantes.
Tabla 5. Composición de medio para el crecimiento de bacterias.
Compuesto

Concentración [g/L]

NH4Cl

0.1

KH2PO4

0.05

MgSO4*7H2O

0.002

Extracto de levadura

1

Na2S2O3*5 H2O

10

3.9 Activación de las bacterias
Luego de la preparación del medio en el cual las bacterias van a crecer, se tomó
una muestra de 0.5 g del producto OdorCap 5700, este producto consiste en un consorcio
de bacterias liofilizadas, las cuales se activan al estar en contacto con un medio, luego de
realizar la mezcla entre el producto previamente mencionado, y el medio previamente
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esterilizado, se ubicó el Erlenmeyer en un shaker a con una temperatura de 30°C y 90
rpm, con el fin de favorecer el crecimiento de bacterias, esta activación tardó cuatro días
desde el momento en que se deja el Erlenmeyer en el shaker. Finalmente, se nombra a
esta solución como la “solución madre”.

3.10 Inmovilización de las bacterias en el carbón activado
Para realizar la inmovilización de las bacterias en el carbón activado, se tomó
una muestra de 3 gramos de carbón activado, y se mezcló con un pellet de bacterias. El
pellet de bacterias se obtiene a partir de una muestra de 3 mL de la solución madre
preparada previamente, centrifugando esta muestra a 3500 rpm a 4°C durante 10
minutos, el precipitado que se obtiene de este proceso se denomina pellet. Luego de
mezclar el pellet con el carbón, se introdujeron también 30 mL de medio, con el fin de
seguir creciendo las bacterias, el medio se cambió cada 5 días, y el proceso de
inmovilización se llevó a cabo durante 10 días.

3.11 Conteo de bacterias
Para realizar el conteo de las bacterias se usó la cámara de Neubauer , con este
instrumento se realiza un conteo bacteriano, y se reporta una concentración de bacterias
(bacterias/mL). Como primer paso fue necesario desprender las bacterias del carbón
luego de realizar la inmovilización, para ello se tomaron 0.5 g de carbón inmovilizado y
se mezclaron con agua desionizada, posteriormente se realizó una sonicación durante 15
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minutos de esta muestra. Luego de realizar el desprendimiento de las bacterias, se
procedió a realizar el conteo, para ello se tomó una muestra de 10 µL del agua donde se
desprendieron las bacterias, y se ubicó esta muestra en la cámara de Neubauer, esta
cámara es una placa de vidrio que cuenta con una cuadricula en la cual se realiza el
conteo de las bacterias, en la Figura 2 se muestra la cuadricula de la cámara de Neubauer
(Celeromics, 2015).

Figura 2. Cuadricula cámara de Neubauer (Celeromics, 2015).
El conteo se realizó sobre uno de los cuadros 2, que se observan en la Figura 2.
Para este cuadro, se tiene la ecuación 7, a partir de la cual se realiza el cálculo de la
concentración de bacterias (Celeromics, 2015).

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 160000
=
(7)
𝑚𝐿
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠
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3.12 Caracterización del carbón activado
Para la caracterización del carbón activado que presentó la mejor capacidad de
inmovilización, se realizaron 4 pruebas. Para la caracterización química, se realizó un
análisis termogravimétrico (TGA) del carbón activado, también se realizó una
microscopía por barrido electrónico (SEM), y una espectroscopia infrarroja (IR). Para la
caracterización física se medirá la distribución y el tamaño de los poros mediante el
análisis de Brunauer-Emmett-Teller (BET).

3.13 Análisis termogravimétrico (TGA)
Un análisis termogravimétrico (TGA) corresponde a una medida del peso de una
muestra cuando esta se somete a variaciones de temperatura en ambientes de atmosfera
no oxidante. (Por lo general se emplea un flujo constante de nitrógeno para remover el
oxígeno del aire). Esta medición se efectuó en un equipo TGA Soshimadzu, propiedad
del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de los Andes. El
procedimiento consiste en tomar 9 mg de muestra y colocarlos en una celda. La muestra
se somete entonces a una rata de 10ºC/min hasta alcanzar una temperatura de 1400ºC
con un flujo constante de 100 mL/min de N2 (Vishinac & Santer, The thiobacilli, 1957)

3.14 Microscopía electrónica de barrido (SEM)
Las observaciones de microscopía electrónica de barrido se hicieron para el
cuesco de palma sin impregnar, el impregnado y el carbonizado, mediante el SEM de
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marca JEOL JSM-6490LV. Además, se manejó siempre una longitud de onda de
aproximadamente de 0.5Å y un voltaje de 10 kV. Esta prueba se realiza con el objetivo
de observar los poros del cuesco de palma sin impregnación y como la adición de los
agentes básicos y ácidos varían la estructura porosa del material, además se quiere
observar como se distribuyen y la morfología de los poros.

3.15 Espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR)
Las observaciones de espectroscopia de infrarrojo cercano se realizaron en el
equipo de espectroscopia del departamento de Ingeniería química de la Universidad de
los Andes. Con el objetivo de observar los grupos funcionales del carbón activado
fabricado, y también de la materia prima usada para fabricarlo, con el objetivo de
observar los cambios que se presentan entre el cuesco sin impregnar, el impregnado, y el
carbón activado producido.

3.16 Determinación del área y volumen de los poros
La medición del volumen de poros se realiza con el equipo QUADRASORB SI
(analizador de tamaño, volumen y área de poros) perteneciente al departamento de
Química de la Universidad de los Andes. Para la determinación del volumen de poros se
realiza una adsorción de N2 A 77 K y se hace un ajuste con el método de DubininRadushkevish, el cual permite determinar el volumen de los microporos por medio de la
Ecuación 8.
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XY

=

𝑊 = 𝑊V x 𝑒

Z[∗
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Donde 𝑊 es el volumen adsorbido a cada presión relativa, 𝑊' es el volumen de
los poros, 𝐾; es una constante que depende de la estructura del CA y 𝛽 es el coeficiente
de afinidad (relación entre los potenciales de adsorción de los gases). De igual manera,
para la determinación del área de los poros se usa el mismo equipo, pero se ajusta a la
ecuación de Brunauer, Emmett y Teller (BET). La ecuación de Brunauer, Emmett y
Teller (BET) se basa en que las fuerzas de atracción de van der Waals son las únicas
fuerzas responsables de los procesos de adsorción La Ecuación 9 describe la estimación
del área de la monocapa.

𝑃
1
𝐶−1 𝑃
=
+
x
(𝟗)
𝑛 x (𝑃' − 𝑃) 𝑛g x 𝐶
𝑛g
𝑃'

Donde 𝑃V es la presión de saturación del adsorbato, 𝑃 es la presión del sistema,
𝑛g es el área de la monocapa y 𝐶 es un parámetro definido en la Ecuación 10.

𝐶 =𝐴x𝑒

jk =j[
\]

(𝟏𝟎)

Donde 𝐴 es una constante, 𝐸o hace relación al calor medio de adsorción en la
primera capa, 𝐸. al calor asociado de los procesos de licuefacción del adsorbato, 𝑅 a la
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constante universal de los gases y 𝑇 a la temperatura. La aplicabilidad de la ecuación de
BET gira en torno a los valores de presiones relativas del sistema, los cuales son de 0.05
a 0.35.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS
4.1 Preparación del cuesco de palma
Tal como se puede observar en la Figura 3, el cuesco de palma se compone de la
semilla de la palma junto con una nuez que la recubre, es esta nuez la que se utiliza
como materia principal. Como se puede ver dicha Figura, el cuesco sin tratamiento
previo tiene impurezas y no toda la nuez esta separada de la semilla, esto se debe realizar
debido que la semilla no es de gran utilidad en el proceso de la pirolisis.

Figura 3. Cuesco de palma sin tratamiento.

Posteriormente, se realizó la limpieza y purificación del cuesco de palma con el
procedimiento descrito en el numeral 2.1.1., y se obtuvo un material como el descrito en
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la Figura 4 (a). Luego de obtener dicho material, se procedió a realizar el proceso de
molienda descrito en el numeral 2.1.2., y se obtuvo un material que se puede observar en
la Figura 4 (b).

a)

b)

Figura 4. Cuesco tratado (a) y molido (b).
4.2 Análisis granulométrico del cuesco

Gramos cuesco (g)

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

8

12

14

20

40

80

Malla
Figura 5. Análisis granulométrico cuesco de palma.

100
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Como se puede observar en la Figura 5, se realizó un análisis granulométrico del
cuesco que se molió, se puede observar que en las mallas 100, 80 y 40 se retiene
aproximadamente el 40% del total de cuesco molido. Cabe resaltar que se quiere obtener
un carbón activado con un tamaño de partícula de entre 1-2 mm, por lo que se quiere
tratar el cuesco con tamaño de partícula de entre 2-3mm, para lograr el tamaño deseado
de carbón, por esta razón se escoge solamente el cuesco que está en las mallas 100, 80 y
40
4.3 Impregnación del cuesco de palma
Se tomó una muestra de 150 g de cuesco lavado y molido, y se realizaron
soluciones al 40% p/p de hidróxido de sodio (NaOH), hidróxido de potasio (KOH),
ácido sulfúrico (H2SO4) , y ácido acético (CH3COOH). Se colocaron en contacto 4
muestras de 150 g de cuesco cada una con 300 mL de una solución preparada
previamente. Por otro lado, se puso una muestra de 700 g de cuesco en el horno y se
realizó una carbonización previa, posteriormente se realizó el mismo proceso descrito
anteriormente. Estas mezclas se dejaron en la cabina de extracción durante 72 horas.

4.4 Carbonización y lavado del cuesco
Luego de realizar el procedimiento del numeral 3.6, se realizó la carbonización
del cuesco de palma, para ello fue necesario el horno tubular mostrado en la figura 6,
para favorecer la atmósfera inerte y prevenir la combustión del cuesco. El tubo de
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Quarzo de dicho horno tenía una capacidad para carbonizar 30 g de cuesco por
experimento, cada cuesco preparado obtuvo diferentes conversiones a carbón como se
muestra en la Tabla 6. Es de esperar que se obtenga 40% en peso de cuesco de carbón
activado, en algunos casos la conversión era del 35% como en el caso del ácido
sulfúrico, y en el caso de las bases se obtuvo una conversión a carbón activado de 30%
aproximadamente.

Figura 6. Horno tubular para realizar carbonización.
Tabla 6. Cantidad obtenida de carbón con cada experimento.
Tipo de carbón
Ácido sulfúrico
SC
Ácido sulfúrico
CC
Ácido acético SC
Ácido acético CC
KOH SC
KOH CC
NaOH SC
NaOH CC

Cantidad de cuesco usado
(g)

Cantidad obtenida de carbón
(g)

30

10.5

30

10.1

30
30
30
30
30
30

9.87
9.95
8.99
9.54
10.1
10.4

% obtenido
35
33.7
32.9
33.2
30
31.8
33.7
34.7
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Luego de obtener todos los carbones para realizar las experimentación con
bacterias, se procedió a realizar un lavado exhaustivo del mismo, debido que al haber
estado en contacto con sustancias ácidas y básicas el pH de este carbón no es 7, este
lavado se realiza debido que el cultivo de bacterias sobre el que se va a realizar el
estudio es muy sensible al pH, es decir si el pH de la muestra de carbón donde se
inmovilizan las bacterias no es neutro, las bacterias no se inmovilizarán correctamente
en el carbón. En la Figura 7, se puede observar el montaje usado para garantizar que
todos los carbones tengan el mismo pH al momento de inmovilizar las bacterias.
Finalmente se obtuvieron los ocho tipos de carbón activado neutralizado, en la Figura 8
se pueden observar los carbones del tratamiento sin carbonizar luego de ser lavados
exhaustivamente.

Figura 7. Sistema de lavado de carbón activado.
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Figura 8. Carbones obtenidos al final del lavado.

4.5 Inmovilización y conteo de bacterias
Luego de obtener las diferentes preparaciones de carbón activado con un pH de
7, se procedió a realizar la inmovilización de las bacterias sobre estos, para ello se siguió
el procedimiento descrito en el numeral 3.10. La inmovilización de las bacterias sobre el
carbón activado se puede observar en las Figuras 9 y 10.

Figura 9. Inmovilización de bacterias sobre el carbón sin pretratamiento.
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Figura 10. Inmovilización de bacterias sobre el carbón con pretratamiento.
Luego de realizar la inmovilización de las bacterias en el carbón activado se
procedió a realizar el conteo de las bacterias usando el método descrito en el numeral
3.11, el número de bacterias contadas para cada preparación de carbón con su respectiva
réplica se puede observar en la Tabla 7, el número que se reporta en esta tabla para cada
preparación es el número de bacterias contadas en el cuadro 2, de la cámara de Neubauer
entonces es necesario multiplicar este factor por 10000 para obtener la concentración de
bacterias por mililitro que se inmovilizaron en cada carbón. Se puede observar que el
NaOH, presenta una mayor inmovilización de bacterias, ya que tiene un valor de
1530000 bacterias inmovilizadas, pero es necesario realizar un diseño de experimentos
para observar si en realidad las variaciones de preparación de carbón afectan la cantidad
de bacterias inmovilizadas, estos resultados concuerdan con los estudios de MP Torres
(2016), en donde se observó que en pH altos la remoción de ácido sulfhídrico es mayor
es decir hay un indicio de que existe mayor cantidad de bacterias sulfuro oxidantes
especialmente Thionacillus novellus en estos carbones, en el rango de pH entre 5.7 y 9.
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Muestra (sc)
H2SO4
H2SO4 (R)
NaOH
NaOH (R)
HAC
HAC (R)
KOH
KOH (R)

Tabla 7. Cantidad de bacterias inmovilizadas.
Concentración de
Concentración de bacterias
bacterias (Bacterias/mL) Muestra (cc) (Bacterias/mL)
0.102
H2SO4
0.047
0.117
H2SO4 (R)
0.032
0.153
NaOH
0.088
0.112
NaOH (R)
0.091
0.105
HAC
0.039
0.088
HAC (R)
0.044
0.133
KOH
0.083
0.101
KOH (R)
0.074

4.6 Resultados diseño de experimentos
Como se puede observar en el Anexo 1, se realizó un análisis para un diseño 4x2,
donde los factores involucrados tenían 4 y 2 niveles, se puede observar que el P-value en
ambos factores es menor al nivel de significancia, entonces se puede rechazar la
hipótesis de que la media de los factores es igual y se puede afirmar que si existe
diferencia significativa entre las medias de los agentes químicos, y el tipo de preparación
de carbón activado con un nivel de significancia de 0.05. Sin embargo, la interacción
entre los factores no es significativa, esto debido a que su P-value es superior al nivel de
significancia. Adicionalmente se realizó una prueba de los supuestos principales del
diseño aplicado, la prueba de que los datos se distribuyen de forma normal, y la prueba
de varianzas iguales (homocedasticidad), estas pruebas se pueden observar en la figura
11.
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Se puede observar en la gráfica de probabilidad normal, que todos los datos se
distribuyen sobre la línea recta, y no hay valores que se alejen demasiado de esta,
asimismo se puede observar que los residuos y el valor ajustado varían, observando esto
se puede decir que los datos tienen varianzas iguales, por lo que el diseño de
experimentos escogido si tiene validez para los datos estudiados.
Asimismo, se estudiaron los efectos de los factores sobre la variable de respuesta
usando la prueba Tuckey, esto se puede observar en el Anexo 2 se puede observar que
los agentes químicos que mejor presentan inmovilización de bacterias son los agentes
químicos de tipo básico, y que la mejor preparación de carbón activado es sin
pretratamiento, eso se puede observar en las Figura 12, donde se presentan las
interacciones entre los factores, allí se puede observar que el agente y la fabricación
presentan una interacción sobre la variable de respuesta, y que la preparación 1, y los
agentes químicos 2 y 4 presentan una mayor media en la variable de respuesta. En la
parte inferior de la Figura 12, se puede evidenciar la ausencia de la interacción entre los
factores, sin embargo ss observa que los resultados de la inmovilización de bacterias son
mayores sin realizar el pretratamiento en la materia prima, se puede suponer que el
volumen y el área del poro del carbón son mayores sin realizar el pretratamiento, por tal
razón se inmovilizará una mayor cantidad de bacterias.
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Figura 11. Gráfica 4 en 1 diseño de experimentos.

Finalmente se realizó una optimización con la herramienta del software
Minitab®, para determinar cual es la mejor combinación de factores para maximizar la
inmovilización de bacterias sobre el carbón activado, en la Figura 13 se puede observar
que la variable de respuesta se maximiza cuando se combina la fabricación sin
pretratamiento y el agente 2, es decir el NaOH.
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Figura 12. Interacciones de los factores sobre la variable de respuesta.
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Figura 13. Maximización de la variable de respuesta.

4.7 Resultados del análisis termogravimétrico (TGA)
En la Figura 14, se puede observar el porcentaje de peso del carbón activado a
medida que se va aumentando el flujo de calor, se puede observar que al llegar a los
1400 ºC, se ha perdido el 20% de peso, es decir en el carbón este porcentaje corresponde
al material volátil, esto quiere decir que el carbón activado presenta propiedades
termoresistentes, tal como se observó en el estudio de (Grisales et al 2014), en el Anexo
3, se puede observar el perfil de temperatura contra flujo de calor suministrado, en esta
figura se puede observar que hay una caída del flujo de calor, esto se puede deber a una
degradación de alguna impureza del carbón activado que entró en la muestra.
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Figura 14. Perfil porcentaje de peso contra temperatura.

4.8 Resultados microscopia de barrido electrónico (SEM)
En la Figura 15 se pueden observar los poros del carbón activado producido, se
puede observar una estructura porosa definida, esto significa que la elaboración de
carbón activado se realizó correctamente, se puede observar una estructura similar con
estudios de Grisales et al (2014), se puede realizar una observación del tamaño de los
poros aproximado y se observa un tamaño de entre 0.02-0.03 mm . En las Figuras 1 y 2
del Anexo 4, se pueden observar las superficies del cuesco sin impregnar, y el
impregnado respectivamente. Se puede observar que en el cuesco de palma sin
impregnar no hay presencia de poros de gran tamaño ni definidos, asimismo cuando se
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realiza la impregnación se puede observar la película del agente con el cual se impregnó,
es decir se observan diferencias entre las tres estructuras.

Figura 15. Estructura porosa del carbón activado.

4.9 Resultados espectroscopia infrarrojo (NIR)
En la Figura 16, se puede observar que el espectro no cambia con respecto a la
longitud de onda, solamente al final, esto quiere decir que hay grupos funcionales de
carbono, se puede observar que la referencia si varía con respecto a la longitud del
carbón activado, en la Gráfica 1 y 2 del Anexo 5, se pueden observar los NIR del cuesco
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sin impregnar e impregnado. Se puede observar que hay un cambio en los grupos
funcionales del carbón con respecto al cuesco, ya que el espectro aumenta en el carbón,
y hay una variación grande al final del espectro en el carbón activado. De igual manera,
se puede observar que al impregnar el carbón se observa un espectro mayor, que se debe
a la adición del agente químico para cambiar los grupos funcionales de la materia prima.

1,48
1,46
1,44

Espectro

1,42
1,4

1,38
1,36
1,34
1,32
1,3
1,28
1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1800,0

2000,0

2200,0

2400,0

2600,0

Tamaño de onda
Figura 16. Espectroscopia carbón activado.

4.10 Resultados área y volumen del poro
A partir de la desorción realizada con nitrógeno, se obtuvo un volumen de poro
de 0.533

#gr
:

, un radio de poro de 18.160 A, y un área superficial de 264.958

g[
:

. Con

base en estos resultados, se puede observar que el carbón presenta características
similares a carbones fabricados en estudios previos, asimismo se puede suponer que con
este volumen y área superficial del carbón se están inmovilizando más bacterias, tal
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como se puede observar se espera que con esta preparación los grupos funcionales
alcalinos estén presentes en el carbón fabricado, y esto ayude a que tenga una mayor
área y volumen, por tal motivo exista una mayor cantidad de bacterias de la familia
Thiobacillus, especialmente Novellus y Thioparus ya que el pH a la que estas viven está
entre 7 y 9. De igual manera, se favorece la inmovilización de este tipo de bacterias
debido a la estructura de las membranas de las bacterias Gram negativas, ya que por su
carga lipídica y a la ayuda del periplasma se favorecen los grupos funcionales alcalinos
en este tipo de bacterias, por lo que una superficie ácida no será apta para la
inmovilización de este tipo de bacterias.

Figura 17. Volumen y área del poro del carbón.
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CONCLUSIONES
Se obtuvo carbón activado a partir de material lignocelulósico proveniente del
cuesco de palma, se realizó la activación química con cuatro diferentes agentes, entre los
cuales se encuentras dos agentes ácidos y dos agentes básicos. De igual modo, se realizó
la neutralización de los 8 tipos de carbones producidos, creando un sistema de lavado
para estabilizar el pH en 7.

Se realizó la inmovilización de bacterias en los carbones activados producidos, y
se realizó un conteo de bacterias con la ayuda de la cámara de Neubauer, es decir se
obtuvo la variable de respuesta para el diseño de experimentos.

Se hizo un diseño de experimentos, y se observó que si existe diferencia
significativa entre los factores propuestos al inicio de la investigación, y se puede decir
que el carbón activado que mejor tiene capacidad de inmovilización es el impregnado
con NaOH, sin realizar pretratamiento del cuesco de palma, no se observó una
interacción entre los factores estudiados.

Se caracterizó del carbón activado, observando la resistencia a la temperatura del
mismo, se observó que tiene una resistencia térmica similar a los carbones producidos en
estudios anteriores.
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Se observó la morfología de los poros, su estructura porosa y se realizó una
comparación entre la superficie del cuesco de palma, el cuesco de palma impregnado, y
el carbón activado, se analizó de igual manera el volumen, el área superficial y el radio
del poro, y se observa la incidencia de estos en la inmovilización de las bacterias.

Como trabajo futuro, se espera realizar el estudio de la remoción de ácido
sulfhídrico con el carbón activado que mejor presentó capacidad de inmovilización.
Asimismo, se espera producir carbón activado a partir de distintos tipos de materiales
lignocelulósicos como cuesco de coco y bagazo de caña de azúcar.

Se recomienda de igual manera, realizar un conteo con mayor precisión en la
cámara de Neubauer, haciendo un conteo en más campos de la cámara con el objetivo de
disminuir la variación en los datos, de igual forma se recomienda realizar el conteo en
medio sólido para observar las colonias presentes en las muestras, y su estructura
morfológica, también se recomienda usar otra técnica de conteo, como conteo de placas
usando diluciones para observar con más detalle las unidades formadoras de colonias
(UFC) inmovilizadas en el carbón.
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ANEXO 1
ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), VARIABLE DE RESPUESTA
CANTIDAD DE BACTERIAS INMOVILIZADAS

Análisis de varianza realizado para observar si existe relación entre los factores y la
variable de respuesta, allí se puede observar que el p-value de la interacción entre los
factores agente y tratamiento es mayor al nivel de significancia por tanto no tiene
relación con la variable de respuesta.
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ANEXO 2
PRUEBAS TUKEY PARA EL DISEÑO DE EXPERIMENTOS PLANTEADO

Fabricación
1
2

N
8
8

Media
113,875
62,250

Agrupación
A
B

Las medias que no comparten una letra son
significativamente diferentes.

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una
confianza de 95%
Agente
2
4
1
3

N
4
4
4
4

Media
111,00
97,75
74,50
69,00

Agrupación
A
A
B
B
B

Las medias que no comparten una letra son
significativamente diferentes.
Se realizaron pruebas de Tukey para observar las diferencias de medias entre los grupos
evaluados, se puede observar que la media de la variable de respuesta sin pretratamiento
es mayor, de igual manera con el agente químico NaOH es mayor.
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ANEXO 3
ANÁLISIS TEMOGRAVIMÉTRICO - FLUJO DE CALOR VERSUS
TEMPERATURA DEL CARBÓN

Figura A31. Flujo de calor contra temperatura.

Se puede observar la degradación de uno de los componentes del carbón en una
temperatura de 900ºC, por lo cual se puede decir que existió una impureza presente en la
muestra analizada.
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ANEXO 4
ANÁLISIS DE SUPERFICIE MICROSCOPÍA ELECTRONICA DE BARRIDO
(SEM)

Figura A41. Cuesco de palma sin impregnar.

Figura A42. Imagen de cuesco de palma sin impregnar.
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Figura A43. Cuesco de palma impregnado.

Figura A44. Cuesco de palma impregnado.
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Figura A45. Carbón activado.

Figura A46. Carbón activado.
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En la anteriores Figuras se puede observar la superficie del cabón con diferentes
aumentos en el microscopio, se puede observar que en menor aumento se observa
estructura porosa.
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ANEXO 5
ESPECTROFOTOMETRÍA INFRARROJO (NIR)
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Figura A51. Espectroscopia cuesco sin impregnar
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Figura A52. Espectroscopia cuesco impregnado.
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ANEXO 6
ANÁLISIS DEL VOLUMEN Y ÁREA DEL PORO

Figura A61. Volumen de poro contra presión relativa.
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Figura A62. Volumen versus presión del poro.

Figura A63. Peso contra logaritmo natural de la presión.

Figura A64. Volumen del poro versus radio del poro.

