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RESUMEN 

La utilización de biomasa residual de la agricultura es una fuente renovable de 

materiales lignocelulósicos utilizados para la producción de materiales con alta 

porosidad para aplicaciones como tratamiento de aguas y almacenamiento de 

energía renovable. En la presente tesis se obtuvo hidrocarbón y biocarbón a partir 

de raquis de banano, un material abundante en el norte del Perú, utilizando 

procesos de un solo paso, para su utilización en adsorción de colorantes en medio 

acuoso y para almacenamiento de energía. El biocarbón obtenido de raquis de 

banano presentó propiedades texturales, estructurales y de química superficial 

superiores a las del hidrocarbón. El biocarbón derivado de raquis de banano mostró 

valores máximos de adsorción de 25,58 mg/g de azul de metileno y 650,5 mg/g de 

verde de malaquita. Así mismo, este material alcanzando valores de capacitancia 

de entre 131,8 y 193,4 F/g. El biocarbón derivado de raquis de banano presentó 

potencial para ser utilizado como material adsorbente y para almacenamiento de 

energía. 

 

Palabras Clave: raquis de banano, biocarbón, tratamiento hidrotermal, 

almacenamiento de energía 
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ABSTRACT 

Utilization of residual biomass from agriculture is a renewable source of 

lignocellulosic materials used to produce materials with high porosity for applications 

such as water treatment and renewable energy storage. In this thesis, hydrocarbon 

and biochar were obtained from banana rachis, an abundant material in northern 

Peru, using single-step processes, as materials for adsorption of dyes in aqueous 

medium and energy storage. The biochar obtained from banana rachis revealed 

textural, structural, and surface chemical properties superior to those of 

hydrocarbon. Biochar derived from banana rachis showed maximum adsorption 

values of 25,58 mg/g of methylene blue and 650,5 mg/g of malachite green. 

Likewise, this material reaching capacitance values of between 131,8 and 193,4 

F/g. The biochar derived from banana rachis presented potential to be used as 

adsorbent material and for energy storage. 
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