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Valoración energética de subproductos de 
palmera datilera

S , Karim (2) (3); I , Zarrouk (2); M , 
Mohamed (3);  F  V ,Vicente (4) & M , A  (1)

Resumen

Este trabajo se integra en el marco de un estudio de valora-
ción energética de subproductos obtenidos de la palmera da-
tilera, disponibles en grandes cantidades y que actualmente 
no se valorizan.

El objetivo principal de este trabajo consiste en evaluar los 
subproductos de la palmera datilera, y en concreto, estudiar 
el poder calorífi co superior de las principales especies pre-
sentes en los oasis, y en obtener, mediante pirolisis de estos 
subproductos, carbón activo, y de esta al forma valorar resi-
duos, obtener un aprovechamiento económico secundario, al 
mismo tiempo que estamos valorando estos residuos.
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El estudio se realiza sobre siete especies arbóreas, entre 
ellas cinco variedades de palmera datiliera, y en concreto so-
bre un único subproducto.

Los resultados de estas pruebas permitieron poner de mani-
fi esto que el Poder Calorífi co de las especies que habitan los 
oasis es más importante que el de las otras especies arbó-
reas.

El residuo sólido se obtiene de la madera de la parte inferior 
del árbol que se llama (Kornaf), activada a una temperatura 
de 700 °C utilizando el vapor de agua como agente de acti-
vación.

Se estudió la calidad del carbón activo obtenido, mediante el 
cálculo de su superfi cie específi ca, y resultó de buena calidad 
(1050m2/g).

Palabras clave: Palmera datilera, especies arbóreas, sub-
productos, evaluación, valoración, Poder Calorífi co, Pirolisis, 
Activación.

Résumé

Ce travail est intégré dans le cadre d’une étude sur la va-
lorisation énergétique de sous produits de palmiers dattier, 
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disponibles en grandes quantités et non valorise convenable-
ment.

L’objectif principal de ce travail est d’évaluer les sous produits 
du palmier dattier, en étudiant le pouvoir calorifi que supérieur 
des principales espèces oasiennes, et de faire la pyrolyse de 
ces produits afi n d’obtenir du charbon actif de haute qualité, 
et d avoir bénéfi ce socioéconomique du pays.

Nous avons étudies sept espèces arboricoles et cinq variétés 
de palmier dattier.

Les résultats de ces essais ont permis de montrer que la va-
leur calorifi que des espèces oasiennes est plus importante 
que les autres espèces d’arbres.

Le résidu solide obtenu du bois de kornaf, activé à une tem-
pérature de 700 ° C en utilisant la vapeur comme agent d’ac-
tivation.

Le charbon actif obtenu a été caractérisé par une surface 
spécifi que très importante.

Notez que le charbon actif obtenu est de bonne qualité. 
(1050m2 / g).



Valoración energética de subproductos de palmera datilera

235ÍNDICE

Mots-clés: Palmier dattier, Espèces arboricoles, sous les 
produits, L’évaluation, Valorisation, Pouvoir calorifi que, Py-
rolyse, Activation.

Abstract

This work is integrated within the energetic framework and 
styding of valorization of under products of the date palm, ex-
isting in great quantities and suitably not being currently de-
velopped.

The main aim of this work is to evaluate under products of the 
date palm, to study the higher calorifi c value of the principal 
species oasiens, and to make the pyrolysis of these by-prod-
ucts in order to obtain activated carbon also the economic 
approach on the possibility of developping these important 
layers.

We tried out 7 arboriculture species and a by-product for fi ve 
varieties of date palm.

The results of these tests made it possible to show that the 
Calorifi c value of the species oasiennes is more important 
than the other of arboriculture species.
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The solid residue obtained of the wood of kornaf, activated 
at a temperature of 700 °C by using the steam like agent of 
activation.

The activated carbon obtained was characterized by its im-
portant specifi c surface.

It is to notify that the activated carbon obtained is a good qual-
ity. (1050m2/g).

Key words: Date palm, species arboricolous, under products, 
evaluation, valorization, Calorifi c value, Pyrolysis, Activation.

1. Introducción

El Cambio climático, es una de las amenazas más im-
portantes a las que está sometido el planeta, cada 
año los humanos consumimos entre carbón, petróleo 

y gas una enorme cantidad de biomasa fósil que ha necesita-
do un millón de años para formarse.

La demanda de energía crece de forma continua, y además 
la actual crisis económica, ha aumentado la conciencia y pre-
ocupación sobre la escasez de recursos energéticos.

En Túnez, la biomasa sigue siendo una fuente energética 
básica para la satisfacer las necesidades de los hogares, y 
sobre todo en el medio rural, y se utilizan frecuentemente los 
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subproductos primarios (residuos de animales, o provenien-
tes de los distintos cultivos y cosechas), en la vida diaria de 
estas comunidades [1].

La producción y la naturaleza de estos residuos están evo-
lucionando constantemente, y representa actualmente una 
importante fuente, tanto en términos de cantidad cómo en 
términos energéticos.

Además, estas grandes cantidades de residuos necesitarían 
mucho tiempo para degradarse naturalmente y durante este 
proceso, día a día, van perdiendo potencialidad energética, 
por lo que resulta interesante, estudiar una forma efi ciente de 
llevar a cabo su valoración.

Existen varios métodos de valoración que permiten el apro-
vechamiento energético de estos subproductos, cómo la 
combustión, la gasifi cación y la pirolisis (método base de este 
estudio) este último método es que se selecciona para la pro-
ducción de carbón. [2] 

En Túnez se producen anualmente un total de 1.505.594 to-
neladas de restos de palmeras, por lo que estos tipos de resi-
duos representan una importantísima fuente y materia prima 
a valorar y explotar o reaprovechar en varios sectores, evi-
tando al mismo tiempo, los efectos negativos (la acumulación 
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de estos residuos forestales o vegetales puede producción 
contaminación del entorno y multiplicación de plagas que 
afecten a este tipo de ecosistemas de oasis, y a en concreto 
a las palmeras datileras). [3] 

Actualmente se utilizan, para alimentar ganados, como leña 
para los hogares, o cómo abonos orgánicos para la produc-
ción de otros cultivos. [4] 

No obstante, estos residuos son ricos en materias orgánicas 
y es importante su potencialidad como fuentes energéticas, 
refi riéndonos especialmente a las palmas (hojas), y a los ta-
llos y astas fl orales. [5] 

Debido a la gran cantidad de residuos que se generan y a 
su alta potencialidad energética nos parece muy razonable 
transformarlos de forma efi ciente en productos de alto valor 
añadido, como la obtención de carbón activo por medio de pi-
rolisis ya que la gran reserva energética que incluyen y la alta 
calidad de la madera nos permiten generar un carbón activo 
de alta calidad. [1, 2,9] 

Resumiendo en este artículo centramos la investigación en el 
estudio de los rendimientos que se obtienen al utilizar un tipo 
de biomasa, en concreto los restos de palmeras datilera, para 
la fabricación de carbón activo. Destacando que no existen 
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actualmente ni información ni publicaciones claras sobre la 
utilización de estos subproductos de palma que nos permitan 
hacer comparación con el carbón activo producido a partir de 
otras materias primas.

2. Materiales y Métodos

2.1. Materiales

2.1.1.  Evaluación del potencial de los subproductos de los 
sistemas de los Oasis.

En este artículo, cuando nos referimos a subproducto, habla-
mos de alguna de las partes vegetales obtenidas durante el 
cultivo o la cosecha o recolección, pero que no representan 
un producto principal, es decir en el caso de la palmera dati-
lera el producto principal es la obtención de dátiles, el resto 
son considerados cómo subproductos.

Un subproducto es la parte de un vegetal cultivado o el pro-
ducto resultante de un proceso de fabricación que no presen-
ta el objeto principal.

 La investigación, se centra en la estima de las toneladas de 
subproductos producidas en los sistemas de Oasis, utilizan-
do parámetros de conversión, entre cantidad en toneladas de 
biomasa / número de árboles. Y centrándonos, en la trans-
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formación en carbón de un sólo en un tipo de residuos deno-
minado Kornaf, y obtenido y estudiado de las variedades o 
sub-especies más habituales en o dominantes, en Túnez de 
Palmera Datilera que son los siguientes. (Deglet nour, Kenti-
chi, Bisser hlow,khwatt...).

Figura. Nº1: La palmera datilera
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2.2. Métodos

2.2.1. Poder calorífico

Para la evaluación la capacidad energética de las especies 
estudiadas, hemos utilizado los siguientes parámetros:

 – Poder calorífi co Superior (PCS):

Estudio de poder calorífi co de madera de diferentes espe-
cies ha terminado de la metodología adoptada de Mazg-
houni (1996). El poder calorífi co Superior (PCS) de made-
ra de las especies ha terminado, en Kcal/kg o en Kj/kg, a 
partir de esta fórmula:

PCS = E (Tm – Ti – C) – (a + b)
 P

E: peso total de Agua formada a partir de la reacción intro-
ducida en la bomba. 

Tm y Ti: temperatura máxima e inicial.

C: corrección de temperatura dado del cambio del calor del 
medio exterior

a et b : corrección respectivamente de acido en fase de 
combustión.

p: peso de madera.
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 – Grado de humedad:

Grado de humedad terminado a partir de este formula:

H (%) = Mh – Ma x 100
 Mh

Con Mh : peso de madera a estado húmido

Ma: peso de la madera a estado seco después meterlo en 
la estufa a 105º durante 24 horas.

El método de pirolisis que hemos adaptado es la descrita por 
los estudios previos (Mazghouni, 1996). Las muestras de ma-
dera se molieron hasta obtener unas pastillas o partículas 
nunca superiores a 2 mm de diámetro. Y el peso de cada 
muestra separada para la pirolisis se fi jó en 10 gramos, el pe-
saje se efectuó utilizando una báscula o balanza de precisión 
«Andhytique S.A. AAA 160L» con una exactitud de ± 0,0002 
g.

2.2.2. Preparación de las muestras

Las muestras de partes de las palmeras datileras se tomaron 
a partir de subproductos de madera (Kornaf) de las citadas 
cinco variedades más comunes en Túnez. Se machacaron y 
molieron hasta que las dimensiones de sus partículas, asti-
llas o granos eran menores de 2 mm. Se tomaron 10 gramos, 
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pesados con una balanza de precisión para conformar cada 
muestra, y más tarde se prepararon y llevaron al laborato-
rio dónde se depositaron a temperatura ambiente y en lugar 
seco.

2.2.3. Pirolisis

Para realizar la pirolisis colocamos una muestra de 10 g. en el 
reactor que contiene el propio horno vertical. Posteriormente 
se hace circular gas inerte (DN2) con un fl ujo de 350 ml. /min. 
durante un tiempo de 15 min. para evitar la combustión de la 

Figura Nº2: La madera del kornaf de variedad deglet
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muestra, más tarde se enciende el horno (es decir activamos 
el calentamiento de su resistencia) hasta alcanzar una tem-
peratura de 1000ºC, momento en el cual se pone en marcha 
el intercambiador de agua y se observa la evolución de la 
temperatura, hasta volver a los 500ºC. Una vez se alcanza 
esta temperatura, adecuada para la pirolisis, se mantiene 
constante durante 30 minutos. Por último, siempre sometido 
a la corriente de nitrógeno, se deja enfriar, se recupera y pesa 
el producto sólido resultante.

1. Condiciones generales de la pirolisis

 – Producción de nitrógeno durante la prueba: la producción 
de nitrógeno es un parámetro variable en este trabajo, y 
oscila entre 200 y 350 ml/min.

 – Presión en el interior del reactor: = 1 bar.

 – Velocidad de calentamiento del horno: Las velocidades 
adoptadas en este trabajo son 5°C/min y 10°C/min.

 – Temperaturas fi nales: Las pirolisis se efectúan a 500,600 
y 700°C.

 – Obtención de resultados: Pesando el carbón normal y car-
bón activo, obtenido tras el proceso, de cada tipo de pal-
mera.
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2. Activación Física

El ensayo para conseguir la activación física del carbon a 
partir del carbón obtenidos de carbonización, se lleva a cabo 
por medio de una corriente de vapor de agua hasta conseguir 
700ºC.

Para realizar una activación física de la pirolisis con vapor 
de agua, la muestra de carbón se coloca sobre un crisol de 
cerámica, y se introduce en el reactor.

Posteriormente se enciende la caldera y el horna, y la salida 
de la caldera permite la inyección de vapor de agua en el 
rector a través de un tubo conectado, eso sí manteniendo el 
intercambiador de calor en funcionamiento durante todo el 
experimento. De esta forma se consigue que la temperatura 
aumente gradualmente hasta alcanzar los 700ºC que se re-
quieren y han de mantenerse durante 30 min.

3. Activación Química

La Activación química proporciona carbón activado a partir 
de carbón de carbonización en un sólo paso, y nos brindaron 
una muestra de prueba, obtenida también de madera de pal-
mera, con el fi n de comparar el carbón activado por medio de 
este proceso con el activado mediante la descrita activación 
física.
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El principio del ensayo se trata de mezclar primero 4,5g– de 
la muestra de residuos de palma con 0,5g. de Na2CO3, para 
que durante la descomposición y el calentamiento se libere 
CO2. La Muestra se introduce en el reactor del horno y se 
hace circular gas inerte (N2 nitrógeno) por el reactor, con un 
caudal de 30l/min. durante 15 min. para evitar otra vez, para 
evitar la combustión de la muestra. Encendemos entonces 
la resistencia del horno y cuando la temperatura alcanza los 
100ºC (temperatura de espera) se enciende el intercambiador 
de calor, y se observa la evolución de la temperatura hasta 
los 700ºC nivel en el que se mantiene durante otros 15 min.

Las condiciones generales de activación son:

 – Flujo de nitrógeno antes del calentamiento: 350 ml / min.

 – El fl ujo de vapor de agua durante el calentamiento impor-
tante.

 – Tiempo de activación: 150 min.

4.  Medición de la superfi cie específi ca del carbón 
activado por el método de azul de metileno (Cloruro 
de metiltionina)

Esta prueba se utiliza para supervisar la calidad de la acti-
vación de carbón mediante la medición de la capacidad de 
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carbón activado para absorber azul de metileno. Esta capa-
cidad de absorción generalmente refl eja la importancia de la 
superfi cie específi ca desarrollada por el carbón.

El principio de la prueba es introducir un vaso de precipitado 
en una mezcla de agua destilada y con la adición de carbón 
vegetal va aumentando gradualmente cantidades de azul de 
metileno, y hay que comprobar después de cada adición la 
absorción de azul a través de la prueba de la mancha, hasta 
que el carbón se satura azul.

El valor azul viene dado por la fórmula siguiente: VB = V / F.

En la que:

 – V es el volumen fi nal de la solución inyectada en el azul ml.

 – F: La cantidad de masa de carbón activo introducida.
La superfi cie específi ca se defi ne como la superfi cie de-
sarrollada por 1 g de material. Conociendo el valor del 
porcentaje de material por 100g. de Azul de metileno y la 
dilución de la azul en el agua, es posible, (conociendo tam-
bién, que el peso molecular de azul de metileno es 373, 
que el área ocupada por una molécula de azul es 130 A2) 
encontrar una relación entre VB y la superfi cie específi ca, 
teniendo en cuenta que la capa azul se divide en mono-
moleculas.
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3. Resultados

3.1. Cantidad total de subproductos

El cuadro n: 1 ilustra la cantidad media anual que puede dar 
la palmera datilera que es 118 kg de residuos, esto arroja una 
producción de 536.593 (T/año) como cantidad total de sub-
productos.

Cuadro n°1: Cantidad total de los residuos de la palma
subproductos Peso/árbol (kg) Cantidad total de los 

residuos (Tonelada)
Palma seca 12.61 57.240,825
Palma verde 48.71 221.110,277
Varas de dátiles secas 4.47 20.290,760
Varas de dátiles verdes 27.60 125.285,232
Rachis o base de las 
palmas

1.17 5.311,004

Brácteas 2.89 13.118,634
Frutas separadas 20.76 94.236,283

Total 118.21 Kg 536.593.017

La fi gura n°1 muestra las valores de PCS obtenidos de hueso 
de frutas de las cinco principales especies de las palmeras 
datileras.
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Observamos que la variedad de Tezerzied tiene el valor 
de PCS más alto, de 5882 Kcal / kg y la variedad de Bis-
ser Hlow tiene el valor de PCS más bajo de 4570 Kcal / kg.
Figura Nº2 muestra que los valores de los PCS de subpro-
ductos de la variedad de palmera datilera: Deglet Nour. To-
mamos nota de que el subproducto Kornaf tiene un valor de 
PCS más alto de 4280,5 Kcal / kg y el Régime tiene PCS el 
más bajo con un valor de 3.181 Kcal / kg. [13, 14,15].

La fi gura N° 3 muestra los resultados de los PCS de subpro-
ductos de la variedad Khalet.

Se encuentra que el subproducto Lif de la variedad Khalet 
Hmed tiene PCS el más alto con un valor de 4934,5 kcal/kg 
y las palmas tienen PCS más bajos con un valor de 2779,5 
kcal/kg.

Figura n°1: PCS del hueso de las palmeras datileras en Kcal/kg.
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Observamos en la fi gura 4 que la madera de subproducto 
Kornef tiene valores PCS más altos de 3621 kcal/kg y la ma-
dera de subproducto Lif tiene el PCS más bajo con un valor 
PCS de 1925 Kcal / kg. [16, 17,18].

La fi gura 5 muestra el PCS obtenido de subproductos palma 
de variedad Tezrzied. Observamos que la madera de subpro-
ducto Kornaf tiene el valor de PCS más alto con 4656,5 kcal 

Figure n°2 : PCS de los subproductos de Deglet Nour en Kcal/kg.

Figura n° 3: PCS subproductos de Khalet Hmed  en Kcal/kg.
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/ kg y la madera de subproducto Lif tiene PCS más bajo con 
un valor de 3898,5 kcal/kg. [19].

La fi gura 6 muestra los valores de PCS obtenidos a partir la 
palma de subproductos de variedad datileras Gondi.

A partir de la grafi ca 6, se observa que la madera de subpro-
ducto Palma tiene PCS altos con un valor de 4775 kcal/kg y 

Figura n°4: PCS de los subproductos de Kentichi en Kcal/kg.

Figura n°5: PCS de los subproductos de variedad Tozerzied en Kcal/
kg.
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que subproducto Lif tiene el PCS más bajos con un valor de 
3150 kcal / kg. [15,20].

Los valores de PCS obtenidos de subproductos de la varie-
dad lago son presentando en la fi gura n º 7.

En esta fi gura, se ve que subproductos Arjoune tiene el PCS 
más alto con un valor de 5139,5 PCS Kcal / kg y subproduc-
tos Lif más bajos con un valor de 4220 Kcal / kg.

Figura n°7: PCS de subproductos de la variedad Lago en kcal/kg.

Figura n°6: PCS de subproductos de variedad Gondi en Kcal/kg.
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Los resultados de PCS de subproducto de la variedad Chaka-
ne en la fi gura n°8.

Se observa que el subproducto Palma tiene PCS más alto 
con un valor de 4793 kcal/kg y subproducto Lif tiene PCS 
más bajo con un valor de 4.220 kcal/kg.

El PCS de subproductos de la variedad Garess Mettigui se 
muestra en la Figura n º 9.

Figura n°8: PCS de subproducto de la variedad Chakane en Kcal/kg.

Figura n°9: PCS de subproducto de la variedad Garess Mettigui en 
Kcal/kg.
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Nos parece que subproducto de Palma tiene el PCS más alto 
con un valor de 5.470 Kcal/kg y Lif tiene PCS más bajos con 
un valor de 3368,5 kcal/kg.

La fi gura nº 10 muestra los valores de PCS de subproductos 
de la variedad Bisser Hlow.

Figura n°10: PCS de subproductos de la variedad Bisser Hlow en 
kcal/kg.

Figura n°11: PCS de subproductos de la variedad Okhwett en kcal/
kg.
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Se observa que subproducto de Palma tiene PCS más altos 
con un valor de 5786,5 kcal/kg y Lif tiene PCS más bajos con 
un valor de 4.082 kcal por kg. [20].

Los valores de PCS de subproductos de la variedad Okhwett 
presentado en la fi gura n°11.

A partir de esta fi gura, se observa que subproducto de Palma 
tiene la mayor valor de PCs de 4.587 Kcal/kilo y el Régime 
tiene PC más bajo con un valor de 3388,5 kcal/kg.

Globalmente, y a partir de los resultados de PCS de todos los 
subproductos de diferentes diversas variedades de palme-
ras, se ve que los valores obtenidos son aceptables y equiva-
lentes a las de la madera de palma.

Por otra parte, si analizamos los diferentes valores de PCS 
de subproductos, se observa que la madera de palma tiene 
valor más alto en las cinco variedades: Okhwett, Bissar Hlow, 
Garess Mettiqui, Charkane y Gondi. Sin embargo, se observa 
que la madera de Kornef tiene PCS el más altas entre las tres 
variedades de palma: Deglet Nour, Kentichi y Tezerzie

Por último, se observó sólo en dos variedades Lago y khalet 
Hmed tienen PCS más importante de subproductos Arjoune.
Para el hueso de fruta, sus PCS es más alto que otros sub-
productos de su vista compacta y bastante densa. [20,21].
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El cuadro nº 2 ponen de manifi esto que la gran cantidad de 
residuos de las palmeras es resultante de la variedad Deglet 
Nour.

Cuadro n°2: Rendimiento de madera de bajo producto 
de las palmas datileras

Muestra
Masa de 
madera (g) 

Masa del Carbón obtenida 
en (g)

Rendimiento n 
(%)

Deglet Nour 7,13 3,97 55,68
Bisser 6,83 1,18 17,27
Tozerzied 7,54 2,38 31,56
Okhwett 7,1 3,11 43,80
Kentichi 6,05 1,47 24,29

Media
- - 34,52

Figura n°12: Evolución de la temperatura de madera de palma 
durante pirolisis
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Según este cuadro se puede concluir que la madera de De-
glet Nour tiene el rendimiento más elevado en carbón con 
un rendimiento del 55.68%. El segundo mejor rendimiento 
obtenido es el de la variedad Okhwett del 43.80%, luego su-
cesivamente Tozezied, con un rendimiento 31.56%, luego la 
variedad Kentichi, 24.29%, y por fi n la variedad Bisser con el 
rendimiento el más bajo, de sólo, un 17.27%.

La madera de esta variedad contiene una gran cantidad de 
materia volátil y carbonos, lo que explica su escaso rendi-
miento.

Figura n°13: carbón obtenido por pirolisis de madera de Deglet Nour.
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El producto resultante de la pirolisis del carbón de madera de 
la palma es muy ligero, granulado y negro brillante (fi gura nº 
13) El cuadro 3 resume los resultados, sabiendo que denota-
mos por n el coefi ciente de rendimiento de la masa de carbón 
obtenida y la masa de la materia prima introducida.

La madera de variedad kentichi contiene una gran cantidad de 
materia volátil y carbono, lo que explica su bajo rendimiento.
La evolución de la temperatura del horno en función del tiem-
po transcurrido durante la fase de activación se muestra en 
la Figura 14.

Para la primera etapa, los parámetros de la activación física 
de los carbones obtenidos según las condiciones experimen-
tales se ilustran en el cuadro 3. Para esta activación física, se 

Figura n° 14: Evolución de la temperatura de madera kornaf durante 
activación.
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utilizó toda la cantidad obtenida a partir de la primera etapa 
según el procedimiento y los montajes presentados.

Cuadro n°3: Resultados y condiciones experimentales 
de la activación física

Muestra
Tempe-

ratura de 
pirolisis

Velocidad 
de calefac-

ción
°C/min

Temperatu-
ra de acti-

vación
°C

Duración del 
transporte de 

activación

Burn-off 
(%)

RBT*
(%.h)

Kentichi 550 2 700 4h30min 66 14.66
Tozerzied 550 2 700 4h30min 56.72 12.60

Bisser 
Hlow

550 2°C/min 700 4h30min 50 11.11

Okwett 550 2°C/min 700 4h30min 17.36 3.85

Deglet 
nourr

550 2°C/min 700 4h30min 4.78 1.02

*: Informe burn-off dividido con relación al tiempo.

Estos resultados son una confi rmación del proceso de piro-
lisis. El elevado porcentaje de activación (burn-off) para las 
variedades Kentichi, Tozerzied y bisser hlow con porcentajes 
de 66, 56.72 y un 50% con relación a las otras variedades in-
dican que el pyrolysat sólido o carbón obtenido contiene aún 
cantidades importantes de los volátiles y que del burn-off de 
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estos últimos resulta de la pérdida de volátiles y la activación 
propiamente dicha. [10,11]

Comparadas a los otros resultados de estudios previos, los 
burn-off encontrados para la variedad de Deglet Nour en 
nuestro caso son inferiores a los de los neumáticos usados 
y eso se debe a la duración del transporte de activación y la 
calidad de pirolisis obtenidos a partir de madera de Kornaf 
adoptada en este trabajo. [7]

En general, el rendimiento de producción del carbón activo es 
aceptable si sobrepasa un 25%. Industrialmente oscila entre 
el 25 y 35%. Y se considera muy adecuado si sobrepasa un 
40%, ya que durante la pirolisis se forma varios productos 
como los gases y el negro de carbono.
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Cuadro n°4: Cantidad del carbón activo obtenido o 
rendimiento

Muestra
Masa

De madera (g)
Masa de 

Carbón (g)

Masa
Carbón activo 

(g)

Rendimiento 
n (%)

Deglet Nour 7.13 3,97 3.78 55.7
Bisser 6.83 1.18 0.59 8.6
Tozerzied 7.54 2.38 1.03 13.7
Okhwett 7.1 3,11 2.57 36.2
Kentichi 6.05 1.47 0.5 8.26

Media - - - 24,49

Se constata que los rendimientos de estas pruebas son muy 
satisfactorios sobre todo para la variedad de Deglet Nour ya 
que tiene el rendimiento más elevado de transformarse en 
carbón activo con un valor del 55.7%, seguido de la variedad 
Okhwett con un rendimiento del 36.2%. El rendimiento más 
escaso es el de la variedad de kentichi con 8.26%; lo que 
pone de manifi esto que la variedad de Deglet nour es más 
rica en carbono que las otras, puesto que su resultado arroja 
más de un 50% de rendimiento; en general se puede decir 
que estos resultados son muy interesantes.

Activación química del carbón:

El carbón activo se obtiene a partir de la pirolisis de una 
muestra de una única variedad: Kentichi. Para la obtención 
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del carbón activo, llevamos una activación química directa 
con Na2CO3 con el fi n de retirar el CO2 durante la calefac-
ción. Para la activación química, se utilizó toda la cantidad 
obtenida a partir de la primera etapa según el procedimiento 
y los montajes expuestos en el apartado correspondiente de 
material y métodos.

El cuadro 5 ilustra los resultados de activación así como las 
condiciones experimentales.

Cuadro. n° 5: Resultados y condiciones experimentales 
de la activación química

Muestra Activación
Temperatura
De pirolisis

(TP)

Velocidad de 
Calentamiento 

(B)

Temperatura
De activación

(Ta)

Duración de 
transporte de 

activación
Burn-off 

(%)
RBT*
(%.h)

Kentichi Química 550 2°C/min 700 4h30min 52 11.6
Kentichi

Física 550 2°C/min 700 4h30min 66 14.7

*: Informe burn-off dividido con relación al tiempo.

Se observa según el cuadro 6 no hay una gran diferencia en-
tre la activación física y la activación química para la misma 
variedad Kentichi para el tipo de activación (burn-off).

Además, desde un punto de vista rendimiento se observa 
que hay una gran diferencia entre los dos tipos de activación 
lo que ilustra el cuadro 6.
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Cuadro n°6: Cantidad del carbón activo obtenido o 
rendimiento

Muestra Activa-
ción

Masa
De madera (mb) 

en g

Masa
De carbone activa 

(mc) en g

Rendimien-
to n (%)

Kentichi Química 5 2.396 47.92
Kentichi Física 6.05 0.5 8.26

Media - - - 28.09

Claramente, la activación química arroja un rendimiento mu-
chísimo más alto con un porcentaje del 47.92% que la ac-
tivación física a través de la cual resulta sólo un 8%. Esto 
demuestra que es mucho más efi ciente utilizar el agente quí-
mico para la activación.

Los resultados de la caracterización de carbón producido por 
la activación física, y por medio del método de azul de meti-
leno se muestran en la siguiente tabla. Se da los valores de 
la superfi cie específi ca de carbón y carbón natural para todas 
las variedades.
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Cuadro n°7: Superfi cie Específi ca del carbón normal y 
carbón activo para todas las variedades

Variedades
Volumen azul de metileno 
añadido en ml/g (carbón 

normal)

Volumen azul de metileno 
proporcionado en ml/g (carbón 

activo)
Deglet Nour 24 47
Okhwatt 30 52
Tozerzied 20 42
Bisser Hlow 32 58
Kentichi 28 50

Respecto al uso de activación química sólo se utilizó la va-
riedad Kentichi de palmas, para tener una comparación con 
la activación física, las dosis de azul de metileno, son los si-
guientes:

 – Carbón normal:

El volumen de azul de metileno medido fue de 28 ml / g, y 
el área de superfi cie específi ca de 588 m2 / g.

 – Carbón Activo:

El volumen de azul de metileno se dosifi ca 46 ml / g, y el 
área de superfi cie específi ca es 966 m2 / g.

Para el área de superfi cie específi ca se puede ver que no 
hay mucha diferencia entre la activación química 966 m2 / g 
y la activación física 1050 m2 / g de carbón activado (Como 
ilustra el cuadro Nº9).
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Cuadro n°8: Superfi cie Específi ca de la variedad Kentichi 
con las dos activaciones

Tipo de Activación Naturaleza del carbón. Superfi cie Específi ca (S) 
en m2 /g

Física Normal 588
Activo 1050

Química Normal 588
Activo 966

Se puede observar en los resultados que por medio del pro-
ceso de activación se ha duplicado la superfi cie específi ca.
Basándose en estos resultados, se puede afi rmar, que las 
áreas superfi ciales específi cas de carbón normal para las 
cinco variedades son muy similares, que van desde 504 m2 
/ g para Deglet Nour y 672 m2 / g para Bisser Hlow, que 
se caracterizan por carbón de buena calidad (Cuadro 8).
Para el carbón activado, el área de superfi cie específi ca re-
sulta un valor de menor rango para la variedad Tozerzied 882 
m2 / g y el valor más alto es el de Hlow Bisser del orden de 
1218 m2 / g.
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Cuadro n°9: Superfi cie Específi ca

Variedades Superfi cie específi ca m2 /g 
(carbón normal)

Superfi cie específi ca m2 /g 
(carbón activo)

Deglet Nour 504 987
Okhwett 630 1056
Tozerzied 420 882
Bisser Hlow 672 1218
Kentichi 588 1050
Media 562.8 1038.6

Se constata según estos resultados que el carbón activo de 
todas las variedades, que estudiamos, es de buena calidad, 
comparado a la del carbón activo comercial, o el carbón acti-
vo estudiado por resultados previos, el preparado a partir de 
los neumáticos usados de (1071 m2/g), o de orujo seco que 
tiene un valor de superfi cie específi co máximo (861 m2/g), 
[7].

La superfi cie específi ca de un carbón activo, que es consi-
derado de muy de buena calidad comienza a partir de 900 
m2 /g y puede alcanzar incluso del 1500 m2 /g. Pues según 
nuestros resultados se observa que la mayoría de variedades 
que estudiamos reparto del carbón activo de buena calidad.

De hecho, la activación química, además, permite un mejor 
rendimiento obteniendo porcentajes de 47% en comparación 
con la activación física (8,26%). Esto demuestra el importan-
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te papel desempeñado por el agente químico para la activa-
ción [5].

Normalmente, un carbón activado con una superfi cie inferior 
a 700 m2 / g es inaceptable y una superfi cie de carbón activa-
do de muy buena calidad empieza desde 850 m2 / g y puede 
incluso llegar a 1500 m2 / g. [8,12].

La activación física o química de las distintas variedades de 
los residuos de las palmeras que estudiamos consiguió car-
bones activos que presentaban buenas superfi cies específi -
cas a pesar de las condiciones experimentales que pueden 
ser mejores.

Además estos experimentos y sus resultados nos permiten 
determinar y considerar la cantidad del carbón activo que se 
puede obtener mediante estos procesos, de los subproduc-
tos de las palmas de las especies más comunes o extendidas 
de palmeras datileras en Túnez.

Conclusiones

Para la evaluación de los subproductos, hemos estimado en 
el plano regional y luego a nivel nacional en la cantidad total 
de los residuos, que se producen anualmente provenientes 
del cultivo y cosecha de las palmeras datileras.
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Al fi nal del trabajo en la determinación de PCS de subproduc-
tos de palmeras, parece que:

 – Los subproductos tienen PCS equivalentes a la madera de 
palma.

 – La palma y el régimen tienen relativamente el valor de 
PCS más altos en comparación con otros subproductos.
Todos estos resultados son interesantes para las valora-
ciones de subproductos de las palmeras datileras que des-
tacan de la buena gestión de potencial de la biomasa en 
ambientes desérticos.

Al fi nal del estudio en la prueba de producción de carbón a 
partir de la producción, en los sistemas de Oasis, de un sup-
broducto en concreto que denominamos Kornaf, y que des-
pués de la obtención de la madera, y de una fase de pirolisis, 
y la posterior activación de carbón (física o química) se pue-
den obtener importantes cantidades de carbón activo vege-
tal, y además de buena calidad.

Por lo tanto, los rendimientos obtenidos por activación físi-
ca de cinco variedades de palmera datilera variaron entre 
17,27% y 55,68%.

Además, la activación de subproducto Kornaf, tratado a partir 
de la variedad Kentichi por métodos físicos y químicos dieron 
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rendimientos de 24,29% y 8,26% que muestra que estos dos 
métodos son comparables, pero que es mucho más efi ciente 
la activación química.

Estos experimentos y los resultados que arrojan, además de 
la idea general expresada, nos permite un enfoque de futuro 
en la gestión de los residuos de las palmeras datileras, que 
puede permitir una optimización y mejor uso de los subpro-
ductos que los sistemas o ecosistemas de Oasis producen.
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