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RESUMEN

Se pre pa ran dos te las de car bón ac ti va do a
par tir de la ac ti va ción quí mi ca de tex ti les
de al godón. La pre paración de los ma te-
riales se lle va a cabo por me dio de la im-
preg na ción de és tos en una solución 0,10
M de H3PO4, se gui da de una car bo ni za-
ción en at mós fe ra de dió xi do de car bo no
has ta una tem pe ra tu ra fi nal de 825 °C. Se
pre sen tan los aná li sis ter mo gra vi mé tri cos
de las te las de par tida que per miten ajus -
tar las con di cio nes ex pe ri men ta les de car-
bo ni za ción, así como los por cen ta jes de
con trac ción y ren di mien to de los ma te ria -
les pre pa ra dos, que se en cuen tran en tre
50% y 20%, res pec ti va men te.

Las te las de car bón ac ti va do pre pa ra -
das pre sen tan áreas su per fi cia les de 796
m2 g-1 y 951 m2g-1, igual que vo lúmenes
de mi croporo de 0,416 cm3 g-1 y 0,528

cm3 g-1. Un es tu dio ca lo ri mé tri co de los
só li dos pre pa ra dos per mi te es ti mar que
las en tal pías de in mer sión en te tra clo ru ro
de car bono son -4,66 J g-1 y -5,05 J g-1,
res pec ti va men te. Los re sul ta dos de un
aná li sis por mi cros co pía óp ti ca de las te-
las pre pa ra das tam bién son pre sen ta dos.

Pa la bras cla ve: tela de car bón ac tiva-
do, iso ter ma de adsor ción, ca lo ri me tría
de inmer sión, mi cros co pía ópti ca.

ABSTRACT

The present work reports the results of
the pre pa ra tion of two ac ti va ted car bon
cloths by che mi cal ac ti va tion of cot ton
based fa brics. The pre paration of the ma -
terials was achie ved by its im pregnation
into a so lution 0.10 M of H3PO4, fo llo wed 
by car bo ni sa tion in car bon dio xi de at-
mosphere up to 825ºC. Thermal analy sis
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of the pre cursor fa brics that allow to ad -
just the ex pe ri men tal con di tions of car bo -
nization are pre sented, as well as the con -
traction per centages and yield of the
prepared materials that are respectively
between 50% and 20% 

The ac ti va ted car bon cloths pre pa red ex-
hibit a su perficial area of 796 m2.g-1 and 951
m2.g-1, and mi cro po re vo lu me of 0.416
cm3g-1 y 0.528 cm3g-1. A ca lo ri me tric study
of the pre pared so lids allows to es timate that
the im mer sion ent hal pies in car bon te trach-
loride are -4.66 J g-1 and -5.05 J g-1 res pec ti -
vely. The op tical mi croscopy re sults of the
prepared cloths also are pre sented.

Key words: acti va ted Car bon Cloth,
Adsorp tion Isot herm, Immer sion Ca lo ri -
metry, Opti cal mi cros copy.

RESUMO

Nós re la ta mos os re sul ta dos da pre pa raç ão
de dois te cidos de carvões ati vados pela ati-
vaç ão quí mi ca da teia ba sea das em al god ão.
A pre pa raç ão dos ma te riais foi con se gui da
pela sua impregnação em uma so lução 0.10 
M de H3 PO4, se gui da pelo car bo ni zaç ão na
at mos fe ra de dió xi do de car bo no até uma
tem pe ra tu ra de aná li se de 825 ºC. Aná li se
tér mi ca dos te ci dos do pre cur sor que re ser-
vam para ajus tar as con diç ões ex pe ri men -
tais do car bo ni zaç ão são apre sen ta das, as-
sim como as por centagens da con tração e o
ren di men to dos ma te riais pre pa ra dos que
est ão en tre 50% e 20% res pec ti va men te. 

Os te ci dos ati va dos pre pa ra dos de car-
bono exi bem uma área su perficial de 796 e
951 m2g-1, e um vo lume de mi croporo de
0.416 cm3g-1  y  0.528 cm3g-1. Um es tudo
ca lo ri me tri co dos só li dos pre pa ra dos re ser-
va para es timar que as en talpias da imers ão

no te tracloreto do car bono são -4.66 J g -1  e
-5.05 J g -1 res pec ti va men te. Os re sul ta dos
pelo mi cros co pia óti ca dos te ci dos pre pa ra-
dos são apre sen ta dos tam bém.

Pa lav ras cha ve: te cidos de carv ões
ati va dos, iso ter mas de ad sorç ão, ca lo ri -
me tria de imers ão, mi cros co pia óti ca.

INTRODUCCIÓN

Las te las de car bón ac ti va do son con si de -
radas una for ma fle xible de di cho ad sor-
ben te po ro so, cuya ca rac te rís ti ca prin ci pal
es po seer una alta su per fi cie es pe cí fi ca y
una am plia mi cro po ro si dad; es tas ra zo -
nes, su ma das a la fá cil ma ni pu la ción en su
apli ca ción, las han con ver ti do en ad sor -
ben tes muy pro me te do res en la re ten ción
de con ta mi nan tes. Las te las de car bón ac ti -
va do po seen pro pie da des di fe ren tes a las
otras for mas tra di cio na les de car bón ac ti -
vado como el pol vo, el gra nular y el pelle-
tizado, ya que gra cias a su for ma fi brosa
del ga da, se pro du ce una alta ci né ti ca de
ad sor ción in tra par ti cu lar tan to en fase
acuo sa como ga seo sa (1).

La pre pa ra ción de es tos ma te ria les, al
igual que para los carbones ac tivados, se
rea li za a par tir de ma te ria les que en ri quez -
can su con tenido de car bono cuan do se so -
me ten a un tra ta mien to tér mi co; entre los
pre cur so res más em plea dos para la pre pa -
ración de telas de car bón ac tivado se en -
cuen tran tex ti les com pues tos por ra yón vis-
co sa (2-5), un ma te rial de ori gen ce lu ló si co
mo di fi ca do con hi dró xi do de so dio, así
como tam bién a par tir de com puestos acrí-
licos  oxi dados y no oxi dados como el po -
lia cri lo ni tri lo (PAN), (6, 7).

La ac ti va ción de los ma te ria les car bo -
nosos pue de ser lle vada a cabo por me dio
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de dos vías: la ac tivación física y la ac ti-
va ción quí mi ca. La ga si fi ca ción par cial
de un car bo ni za do con ga ses oxi dan tes
como el CO2 y el va por de agua constituye
la ac ti va ción fí si ca; por lo ge ne ral se de-
sa rro lla en dos eta pas, la car bo ni za ción
del pre cur sor y la ga si fi ca ción con tro la da
del car bo ni za do (3). En la ac ti va ción
quí mi ca, los ma te ria les de par ti da son
im preg na dos con una cla se de reac ti vos
quí mi cos cuya fun ción prin ci pal es ser-
vir como des hi dra tan te im pi dien do al
mis mo tiem po la pro duc ción de al qui tra -
nes; entre los agen tes im pregnantes más
uti li za dos se en cuen tran el KOH, clo ru ros
como el ZnCl2, AlCl3 NH4Cl, H3PO4 y los
car bo na tos Na2CO3 y K2CO3 (6).

La ac ti va ción quí mi ca pre sen ta cier tas
ven ta jas com pa ra das con la ac ti va ción fí si -
ca, las prin ci pa les ven ta jas ra di can en que
pro por cio na al tos ren di mien tos, se de sa rro-
lla a tem pe ra tu ras de ac ti va ción más ba jas,
alrededor de 400 y 700 ºC, requiere un me -
nor tiem po de ac tivación, y por lo ge neral,
de sa rro lla un alto gra do de po ro si dad. Sin
em bar go, cuan do se ac ti va quí mi ca men te
hay que tener en cuen ta que los agen tes ac ti-
vantes tie nen un ma yor cos to en com para-
ción con el dió xido de car bono y el va por de 
agua em plea dos en la ac ti va ción fí si ca, ade-
más de ser ne ce sa rio un la va do ex haus ti vo
del car bo ni za do re sul tan te con el fin de eli-
mi nar los re si duos de los ac ti van tes (8).

En este tra bajo, se pre paran dos te las de
carbón ac tivado a par tir de índi go y drill,
los dos ma te ria les te ji dos 100% al go dón de
ma yor den si dad dis po ni ble en el co mer cio
nacional–,  por me dio de su im pregnación
en so lu cio nes di lui das de áci do fos fó ri co y
la pos te rior car bo ni za ción en at mós fe ra de
dió xi do de car bo no. Para los ma te ria les
pre pa ra dos se de ter mi nan los por cen ta jes

de con trac ción y ren di mien to, las iso ter mas
de ad sorción de ni trógeno a 77 K, las en tal-
pías de de inmersión en CCl4, y se ob serva
la es truc tu ra de los só li dos por mi cros co pía
óp ti ca.

METODOLOGÍA

Ma te ria les em plea dos

Se em plean dos tex ti les co mer cia les cons-
ti tui dos 100% de al go dón, co mer cia li za -
dos y dis tri bui dos por Col te jer, Indus tria
de Tex ti les (Me de llín, Co lom bia). Las de-
no mi na cio nes de es tos dos tex ti les co rres-
pon den a Índi go Caly pso y Drill su per 8,
te ji do pla no, y sus den si da des, de ca rac te -
rización in dustrial, son 14 onz yd -2 y 12
onz yd -2, res pec ti va men te.

Aná li sis ter mo gra vi mé tri co

Se rea li za un aná li sis ter mo gra vi mé tri co
y aná li sis tér mi co di fe ren cial, TG-DTA,
so bre los dos ma te ria les de par ti da; en
cada aná lisis, 20 mg de cada una de las te -
las son so me ti dos a un pro ce so tér mi co
has ta una tem pe ra tu ra fi nal de 825 ºC
bajo un flu jo de ni trógeno de 100
cm3min-1 y bajo una ve locidad de ca lenta-
miento de 5 ºC min-1, en un equi po
TG-DSC NETZSCH STA 409 PC.

Carbonización

Segmentos de 10 x 10 cm de los ma teria-
les de par ti da son su mer gi dos du ran te dos
mi nu tos en una so lu ción 0,10 M de áci do
fos fó ri co; las mues tras im preg na das son
se ca das en pri me ra ins tan cia a tem pe ra tu -
ra am bien te du ran te 20 mi nu tos, y pos te -
riormente se cadas en es tufa a 90 ºC has ta
peso cons tan te. A con ti nua ción, las te las
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impregnadas y secas se lle van a un hor no
ho ri zon tal con con tro la dor de tem pe ra tu -
ra Eu rot herm Ther mo lab so por ta das en
una na ve ci lla de cuar zo. 

Las te las se car bonizan has ta una tem-
peratura fi nal de 850 ºC bajo un flu jo de
dióxido de car bono de 100 cm3 min-1 y una
ve lo ci dad de ca len ta mien to li neal de 5 ºC
min-1. En cada proceso tér mico se lle van a
cabo dos de ten cio nes iso tér mi cas de 20 y
40 mi nutos, a 90 y 230 ºC respectivamen-
te. Para las dos telas uti lizadas, el tiem po
de ac tivación es de una hora (5, 9).

Fi nal men te, los ma te ria les car bo ni za -
dos se lavan con agua destilada a 50 ºC,
con agi ta ción del sis te ma, has ta ob te ner
un va lor de pH constante.

Ca rac te ri za ción tex tu ral

La po ro si dad de los car bo ni za dos se eva-
lúa por ad sor ción fí si ca de ni tró ge no a 77
K en un equi po con ven cio nal vo lu mé tri co, 
Au to sorb 3B, Quan tach ro me. El vo lu men
de mi cro po ro se cal cu la uti li zan do la ecua-
ción de Du binin-Radushkevich y el área
su per fi cial apa ren te se cal cu la a par tir de la
apli ca ción del mo de lo de BET.

Ca lor de in mer sión

Las en talpías de in mersión de los ma teria-
les pre pa ra dos en te tra clo ru ro de car bo no 
se de ter mi nan en un mi cro ca lo rí me tro de
conducción de ca lor tipo Cal vet, con una
cel da ca lo ri mé tri ca de ace ro ino xi da ble.
Se pe san 150-200 mg de los carbones pre-
pa ra dos, en una am po lle ta de vi drio, y
son des ga si fi ca dos du ran te 3 ho ras a 250
ºC; luego se se lla la am polleta, se en sam-
bla el ca lo rí me tro cuya cel da con tie ne
10,0 mL de CCl4; cuan do el equi po al can-

za el equi li brio tér mi co, la am po lle ta se
rompe, el só lido se moja por el lí quido, y
el ca lor ge ne ra do se re gis tra en fun ción
del tiempo. Fi nal men te se ca li bra eléc tri -
ca men te (4, 10).

Mi cros co pía ópti ca

Se ob tie nen imá ge nes de mi cros co pía óp-
tica de las te las de car bón ac tivado me -
dian te un mi cros co pio óp ti co Ni kon SMZ
800 con di fe ren tes au men tos, ob je ti vo
1,5-zoom 2,0 y ob jetivo 1,5-zoom 6,3,
para vi sua li zar cam bios en la su per fi cie
de los só lidos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Aná li sis TG-DTA

El aná li sis ter mo gra vi mé tri co, que se
rea li za para los dos ma te ria les de par ti da,
se presentan en la Figura 1a, co rrespon-
diente a la tela tipo ín digo, y en la Fi gura
1b, para la tela tipo dril.

En la Fi gu ra 1a, la cur va 1 re pre sen ta
el aná li sis ter mo gra vi mé tri co para el ma-
terial tipo ín digo,  e in dica que la pérdida
de agua se evi dencia a una temperatura
cer ca na a los 120 ºC y equi vale apro xi-
madamente a una pérdida en peso del 5%, 
que se aso cia a la hu medad del material;
pos te rior men te la pér di da de peso más
re pre sen ta ti va se en cuen tra en el ran go de
tem pe ra tu ra com pren di do en tre 220 y
340 ºC,  la cual se aso cia a la des compo-
sición por pi rólisis de las te las de par tida
(2) y co rres pon de apro xi ma da men te a un
72% de la tela de par tida ini cial. Este re -
sul ta do per mi te ob ser var que se pre sen ta
una alta pér dida de ma terial, lo que afec ta
di rec ta men te el ren di mien to que se pue da
ob te ner en el pro ce so de ac ti va ción del
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ma te rial de al go dón. Para tem pe ra tu ras
más ele va das con ti núa la pér di da de peso,
a una ve lo ci dad me nor, has ta lle gar a 900
°C, tem peratura a la que se ob tiene el re -
siduo fi nal del ma terial que es de aproxi-
madamente 16,9 %. Así mis mo, la cur va
3 para el ín digo mues tra el aná lisis tér mi-
co di ferencial; en esta cur va se pre sentan
tres pi cos de ca rác ter en do tér mi co a las

tem pe ra tu ras de 120, 440 y 670 °C, y son
coin ci den tes con los pun tos de ma yo res
pérdidas de peso del ma terial.

En la Fi gura 1b apa recen los resulta-
dos ob tenidos para el ma terial tipo dril.
Nuevamente, en la curva 1 se in dica la
pérdida de peso en fun ción del tiem po,
que  a su vez se re laciona con la tempera-
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Fi gu ra 1a. Dia grama TG-DTA del ma terial te jido de partida tipo Índi go.

Fi gu ra 1b. Dia grama TG-DTA del ma terial te jido de partida tipo Drill.



tura que se pre senta en la lí nea 2; el com-
por ta mien to del proceso tér mi co es si mi lar 
al del ma terial ín digo con cam bios en las
can ti da des por cen tua les en las res pec ti vas
pérdidas de peso; así, la pri mera aso ciada a
la pér dida de agua es de 5%, la segunda del
80% y el re siduo es del 12,7%. En cuanto
al aná li sis tér mi co di fe ren cial, se ob ser van
de ma ne ra mar ca da dos pi cos en do tér mi cos 
a tem peraturas de 75 y 400 °C y un cam bio
moderado a 600 °C, si milares a los que se
presentan para el ín digo pero de mag nitud
mayor, como se puede apre ciar por los
cam bios de po ten cial ob te ni dos. 

En la Ta bla 1 se pre sentan los re sulta-
dos ob te ni dos al rea li zar la ca rac te ri za ción 
tex tu ral de los ma te ria les pre pa ra dos; apa-
re ce el por cen ta je de ren di mien to y de
con trac ción, así como el área su per fi cial
de ter mi na da por el mo de lo BET, SBET, en
m2g-1;  el vo lumen to tal de po ros, VT, en 
cm3g-1 y el vo lu men de mi cro po ros, Vmp,
en cm3g-1. La no men cla tu ra em plea da
para los dos ma teriales es FIPC y FDPC
para las te las de car bón ac tivado que co-
rres pon den a las te las pre pa ra das a par tir
de ín di go y dril, res pec ti va men te.

Los resultados de la Tabla 1 de mues-
tran que el pro ce so de ac ti va ción quí mi ca
de sa rro lla do sobre las dos te las per mite
ob te ner ma te ria les con áreas su per fi cia les
del or den, de 700 y 890 m2g-1,  que se pue -
den con siderar al tas si se tie ne en cuen ta
el poco tiem po de im pregnación y  de ac ti-
vación que se em plean.

El por cen ta je de ren di mien to se re fie re a
la di fe ren cia en peso ob te ni da del ma te rial
ac ti va do des pués del car bo ni za do y del la-
vado, con res pecto al peso ini cial; para los
dos ma te ria les el por cen ta je se en cuen tra en
21%, lo que evi dencia la elevada pér dida de 

peso que su fre la tela en el pro ceso tér mico
y que se aso cia a las reac ciones de des hidra-
ta ción so bre las mo lé cu las de ce lu lo sa. El
por cen ta je de con trac ción –que co rres pon -
de a la di fe ren cia en ta ma ño, eva lua do
como lar go por an cho– de los ma teriales
car bo ni za dos re sul tan tes con res pec to a las
ti ras de los ma te ria les pre cur so res an tes de
la car bo ni za ción, para los dos ma te ria les
pre pa ra dos es cer ca no al 40%, que es un
va lor ma yor en com pa ra ción con te las de
car bón ac ti va do pre pa ra das a par tir de ra-
yón vis cosa, don de  los por centajes de con -
trac ción con este mis mo agen te ac ti van te se
encuentran en un 30% (5), pero que se jus -
tifican en la ma nera como las fibras de al go-
dón dan lu gar a fi la men tos dis con ti nuos con
bajos gra dos de orientación, que afec tan la
re sis ten cia me cá ni ca fi nal de las te las y que
se ven re flejados en el porcentaje de con -
trac ción. Estos re sul ta dos son sa tis fac to -
rios dado que se ob tienen te las de carbón
ac ti va do que man tie nen su con sis ten cia
ori gi nal, aun que dis mi nu ye la re sis ten cia
mecánica, y que de acuer do con las áreas
su per fi cia les y los vo lú me nes de poro son
ad sor ben tes ade cua dos para pro ce sos en
fase só li da y lí qui da.

En la Fi gura 2 se pre sentan las isoter-
mas de ad sor ción-de sor ción de N2  a 77
K, que per miten eva luar las ca rac te rís -
ti cas tex tu ra les  de los ma teriales pre pa-
ra dos.

En esta figura se ob serva que las dos
iso ter mas en la re gión de pre siones relati-
vas ba jas hasta 0,4 se com portan como
iso ter mas de tipo I, ca rac te rís ti cas de só-
li dos mi cro po ro sos, aun que en el pro ceso
de de sor ción se ob servan  bu cles de histé-
re sis, que se mar can de forma ma yor en la 
isoterma de la tela FDPC y que evi den-
cian la pre sencia de me soporos. De ma -

48

REVISTA COLOMBIANA DE QUÍMICA, VOLUMEN 36, No. 1 DE 2007



nera si milar, para esta misma tela se ob -
ser va un ma yor vo lu men de ni tró ge no
ad sor bi do, de al rededor de 360 cm3g-1,  en
comparación con la tela FIPC, de al re de -
dor de 280 cm3g-1, lo que per mite con fir-
mar que a pe sar de que los dos ma teriales
de par ti da pro vie nen de fi bra de al go dón,
cada ma te rial pre sen ta ca rac te rís ti cas par-
ti cu la res como con se cuen cia del te ji do de
la tela y de los pro cesos quí mico y tér mico,
que se ven reflejados  a su vez en los va lo-
res de área su perficial y el volumen de mi-
cro po ro.

De esta forma, uno de los resultados
im por tan tes es el ob te ner las te las de
carbón ac tivado con la for ma y con sis-
tencia de una tela, tal observación es
cua li ta ti va y se re la cio na con la ca pa ci -
dad de do bla mien to del ma te rial ac ti va -
do y que se ob tiene dado que las fi bras
man tie nen su orien ta ción des pués del
tra ta mien to tér mi co, y los ma te ria les
pre pa ra dos re sul tan fle xi bles y no se
frag men tan con la ma ni pu la ción (11).
Ade más, los re sul ta dos mues tran que en
la pre pa ra ción de te las de car bón ac ti va -
do por im pregnación con una so lución
diluida, 0,10 M, de H3PO4 y pos te rior
tratamiento tér mico a  825 ºC para una
hora de tiempo de re sidencia, la ca paci-
dad de ad sorción de las dos te las de car-
bón ac ti va do ex pre sa da como área su-

perficial es su perior a los 500 m2g-1, va -
lo res ele va dos te nien do en cuen ta la
con cen tra ción del agen te des hi dra tan te
y  el cor to tiem po de im pregnación.

Como la ca lo ri me tría de in mer sión per-
mi te co no cer la in te rac ción en tál pi ca de la
tela de carbón ac tivada con un sol vente
apolar, el cual es pro porcional a las ca rac-
te rís ti cas tex tu ra les del só li do y co rres pon -
de a otro pa rá me tro de ca rac te ri za ción a
unas con di cio nes da das del sis te ma, se de-
ter mi nan las en tal pías de in mer sión de los
só li dos en CCl4.

En las Figuras 3A y 3B  se presentan los
ter mo gra mas ob te ni dos en la in mer sión de
las te las de car bón ac ti va do, ob te ni das a
par tir de ín di go y dril, res pec ti va men te, en
te tra clo ru ro de car bo no. En es tos ter mo -
gramas el pri mer pico co rresponde al efec -
to tér mico del con tacto en tre el sólido y el
líquido, y el se gundo a un pico de calibra-
ción eléc trica; los pi cos son definidos y el
efec to de ca rác ter exo tér mi co se de sa rro lla
rá pi damente.

Las en talpías de in mersión en este sol-
vente pre sentan va lores de -4,66 y -5,05 J
g-1 para las te las de car bón ac tivado pre -
paradas a partir de ín digo y dril respecti-
va men te, va lo res que tie nen una re la ción
di rec ta y pro por cio nal con los va lo res re-
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Tela de

car bón

acti va do

Por cen ta je de

con trac ción

Por cen ta je de

ren di mien to

(Yield)

SBET

(m
2
g

-1
)

VT N2 77K
(cm

3
g

-1
)
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FIPC 41,8 20,9 709 0,45 0,42

FDPC 41,9 21,6 897 0,58 0,53

Ta bla 1. Ca rac te rís ti cas tex tu ra les de los ma te ria les pre pa ra dos.



por ta dos de área su per fi cial es ti ma da por
el mo delo de BET.

Las fo to gra fías to ma das por mi cros co-
pía óp tica  para los dos materiales, apa re-
cen en las Fi guras 4 y 5; en éstas se ob ser-
va cómo se afec tan ma cros có pi ca men te 
los  ma teriales en el pro ceso tér mico al que 
se so meten, y que así mis mo se re laciona
con los re sul ta dos ob te ni dos en la ca rac te -
rización tex tural, que son de un ni vel mi -
croscópico. En la Fi gura 4 se mues tran las
te las tipo ín di go: la fo to gra fía 4A co rres-
ponde al ma terial de par tida en el que apa -
re ce la co lo ra ción azul ca rac te rís ti ca del
ma te rial; la fo to gra fía 4B pre sen ta en el
mismo au mento que la an terior, 1,5 x 1,0,
la tela de carbón ac tivado que des pués de
la ac ti va ción y el tra ta mien to tér mi co cam-
bia su co lo ra ción y man tie ne la es truc tu ra
del te jido; la fo tografía 4C mues tra la tela
de car bón ac ti va do ob te ni da a par tir de ín-
digo, con un au mento ma yor 1,5 x 3,0, en
la que se puede apre ciar la dis posición de
las fi bras del te jido.

En la Fi gura 5 están las fo tografías de
mi cros co pía óp ti ca para los ma te ria les de

dril; la fo tografía 5A mues tra el ma terial
de par tida que es la tela tipo dril, que es
blanca; en el mismo au mento, 1,5 x 1,0, 
se pre senta la fo tografía 5B para la tela de
car bón ac ti va do que se ob tie ne de di cho
ma te rial, y la fo to gra fía 5C mues tra el
ma te rial car bo ni zado a un au mento ma -
yor, en el que se pue de apre ciar el rom pi-
miento de al gunas fi bras de la tela.

CONCLUSIONES

Se ob tie nen dos te las de car bón ac ti va do
pre pa ra das me dian te ac ti va ción quí mi ca
de ma te ria les te ji dos co mer cia les na cio -
na les, y cons ti tui dos por al go dón en un
100%. Las ca rac te rís ti cas tex tu ra les de
estos ma teriales, que se re flejan en los va-
lores de las áreas su perficiales y los vo lú-
me nes de mi cro po ro que se en cuen tran
al re de dor de 800 m2g-1 y 0,450 cm3g-1,
res pec ti va men te, in di can que las te las de
car bón ac ti va do ob te ni das po seen pro pie -
dades ade cuadas para cum plir con el pro -
pó si to de ad sor ben tes. Como el tiem po de
im preg na ción y se ca do del ma te rial de al-
godón es reducido, al igual que la tempe-
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Fi gu ra 2. Iso termas de Adsor ción N2 77K.



ra tu ra de ac ti va ción, se es ta ble cen unas
con di cio nes ex pe ri men ta les para la ob-
ten ción de te las de car bón ac ti va do como
ma te ria les car bo no sos fle xi bles y que
con ser van su for ma pos te rior al pro ce so
tér mi co de ac ti va ción con CO2.

La téc ni ca de mi cros co pía óp ti ca per-
mi te evi den ciar, de ma ne ra ma cros có pi -

ca, la ac ción del gas ac tivante so bre el te -
jido de las te las de par tida, y que el cam -
bio en la apariencia del ma terial te jido se
re la cio na con los pa rá me tros de ca rac te ri -
zación que se han rea lizado a los ma teria-
les fi na les.
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Fi gu ra 3a. Ter mo gra ma de la in mer sión de tela de car bón ac ti va do ob te ni da de ma te rial de al go dón tipo ín di go 
en CCl4.
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Fi gu ra 3b. Ter mo gra ma de la in mer sión de tela de car bón ac ti va do ob te ni da de ma te rial de al go dón tipo drill
en CCl4.

Fi gu ra 3. Ter mo gra mas de los ma te ria les pre pa ra dos CCl4.
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A. Ma terial Precursor de índi go 1.5 x 1.0

B. FIPC 1.5 x 1.0

C. FIPC 1.5 x 3.0

Fi gu ra 4. Fo to gra fías por mi cros co pía óp ti ca de los
ma te ria les de índi go.

B. FIPC 1.5 x 1.0

C. FIPC 1.5 x 3.0

Fi gu ra 5. Fo to gra fías por mi cros co pía óp ti ca de los
ma te ria les de dril.

A. Ma terial Precursor de dril1.5 x 1.0
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