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Introducción 
La composición de un carbón define su

pureza, y esta su aplicación.

Los componentes principales de un carbón

son humedad, materia volátil, carbón fijo y

ceniza.

La ceniza es el residuo que queda en una

combustión un ejemplo de ello son las

sales inorgánicas.

Métodos
Se clasificó el carbón lavado por tamices y se utilizo

una Mufla N 225 para el tratamiento térmico

además de realizar un TGA (análisis

termogravimétrico) con un equipo modelo

PerkinElmer TGA 4000

Análisis
De acuerdo a la literatura el alto contenido de

ceniza en carbones puede dañar los procesos

de adsorción por lo cual se debe determinar

antes y realizar un lavado para eliminar esta

ceniza. El análisis de ceniza es un punto

importante para identificar el carbón fijo con el

que se puede trabajar.
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Conclusiones
Según los datos obtenidos se puede decir que 

el tamaño de la partícula de carbón influye de 

forma ligera en el porcentaje de ceniza.

La temperatura de activación debe de ser 
menor a los 700°C
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Resultados
El porcentaje de ceniza no superó el 12.5% con el

método de la mufla.

Con el TGA se identificaron tres etapas significativas

en las que ocurrió la pérdida de material carbonoso. (
inferiores a 200°C, en el rango de 390-610°C y

superiores a 620°C)

Figura 1. Esquema de trabajo

Figura 2. TGA con atm de

Nitrógeno
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Tabla 1. Calculo de porcentaje de ceniza


