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RESUMEN 

Los carbones activados se incluyen entre los productos más versátiles en relación con los 

procesos de separación- purificación, así como en los procesos catalíticos. El uso de materiales 

lignocelulósicos (cascarón de coco, maderas, etc.), como materia prima para la obtención de 

carbones activos está ampliamente difundido en la práctica. Está bien establecido que las 

aplicaciones de los carbones activados están en dependencia directa de sus propiedades 

texturales: superficie específica, volumen de poros y la distribución de tamaños de poros, así 

como del material de partida. Entre los métodos de caracterización de los mismos el más 

ampliamente difundido es la adsorción física de gases (N2 a 77K y CO2 a 273K). La adsorción de 

agua ha sido menos empleada, aunque brinda información sobre la física y la química superficial 

de dichos sólidos [1]. La comprensión de la adsorción de vapor de agua sobre carbones activados 

es importante para el diseño de materiales y procesos destinados a la eliminación de 

contaminantes presentes en corrientes húmedas (reactivos químicos, compuestos tóxicos 

industriales). El presente trabajo tiene como objetivos: establecer el método de las desecadoras 

como una técnica sencilla de obtención de isotermas de adsorción de vapor de agua en sólidos 

porosos en el CIPIMM y utilizar este método para la determinación de diferencias entre las 

propiedades texturales de carbones. Se emplearon cuatro carbones activados de diferentes 

características y procedencias [2]. Se observaron diferencias notorias entre las isotermas de 

agua de carbones con diferentes propiedades texturales.  
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