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RESÚMEN 

 

Esta tesis se basó en la necesidad de investigar nuevas alternativas de 

separación de agua del etanol, por ser el etanol absoluto, uno de los solventes 

de mayor uso en los últimos años. Este estudio se fundamenta en la separación 

por medio de la adsorción selectiva, para lo cual se tuvo que investigar las 

variables que se involucran en este proceso, como los materiales que adsorben 

agua en una solución agua-etanol a condiciones ambientales y sus proporciones 

adecuadas, la mejor temperatura y tiempo de carbonización, el tiempo de secado 

del material a carbonizar y su comportamiento al reusar el carbón obtenido. De 

este modo, se logró incrementar la polaridad del medio, debilitando los enlaces 

puente de hidrógeno entre el agua y etanol, hasta que finalmente, se consiguió la 

separación deseada. 

De los resultados encontrados se encontró que, la mayor cantidad de separación 

de agua se consigue con un carbón compuesto inicialmente por 60% w/w de 

PCP, 20% w/w de MgCO3 y 20% w/w de CaCO3 secado a temperatura ambiente 

por 7 días, carbonizado 2 h a 400 ºC. Asimismo, el carbón reutilizado adquiere 

una mejor capacidad adsorbente, alcanzándose una adsorción de agua de 1.8 g. 

agua/ g. carbón.  La presencia de iones de Mg2+ y Ca2+ en proporciones similares 

y del anión Cl-,  incrementan la capacidad de adsorbente en la superficie del 

carbón. 

Palabra clave: adsorción, carbón activo,  etanol-agua. 

1.  
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ABSTRACT 

 

This thesis was based on the need to investigate new alternatives for the 

separation of water from ethanol, since it is absolute ethanol, one of the most 

widely used solvents in recent years. This study is based on separation by means 

of selective adsorption, for which it was necessary to investigate the variables that 

are involved in this process, such as the materials that adsorb water in a water-

ethanol solution at environmental conditions and their adequate proportions, the 

best temperature and time of carbonization, the drying time of the material to be 

carbonized and its behavior when reusing the coal obtained. In this way, the 

polarity of the medium was increased, weakening the hydrogen bonding between 

the water and ethanol, until finally, the desired separation was achieved. 

From the results found that the largest amount of water separation is achieved 

with a charcoal initially composed of 60% w / w of PCP, 20% w / w of MgCO3 and 

20% w / w of CaCO3 dried at room temperature for 7 days, carbonized 2 h at 400 

ºC. Likewise, the reused carbon acquires a better adsorbent capacity, reaching a 

water adsorption of 1.8 g. water / g. carbon. The presence of Mg2 + and Ca2 + 

ions in similar proportions and the Cl- anion increase the capacity of adsorbent on 

the surface of the coal. 

Keyword: adsorption, active carbon, ethanol-water. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Una mezcla posee constituyentes que pueden estar en diferentes 

proporciones y constituir sistemas homogéneos o heterogéneos. Estos componentes 

pueden presentarse en diferentes estados de agregación pero sin interacción 

química entre ellos, por lo que bajo estas condiciones pueden ser separados por 

medios físicos. 

La importancia que tienen los métodos de separación usados para purificar 

sustancias o aislarlas de otras con las que se hallan mezcladas, tanto en la industria 

como en análisis, es precisamente aislar un producto de pureza definida para su 

aplicación específica dado que la mayor parte de los materiales, sean obtenidos de 

productos naturales o preparados en el laboratorio, son mezclas de sustancias [1]. 

Uno de los productos de mayor trascendencia en los procesos de separación 

en la   industria es el etanol, ya que  es un producto que se emplea como insumo en 

procesos de extracción [2], perfumería [3], anticogelante [4] y en los últimos años 

como biocombustible por ser un compuesto compatible con la naturaleza y el cual se 

está convirtiendo en una de las principales fuentes energéticas en el mundo [5]. De 

este modo, ha generado una constante búsqueda de nuevas tecnologías con la 

finalidad de incrementar el volumen de producción de etanol anhidro, así como 

minimizar los costos de producción y purificación del mismo. 

Independientemente del proceso utilizado para la obtención del etanol, éste 

siempre está unido con el agua mediante enlaces tipo puente de hidrógeno.  Por lo 

que, para su purificación se han aplicado diferentes principios físico – químicos los 

cuales constituyen una variedad de alternativas tecnológicas para separar al agua 

del etanol, sobre todo cuando están ya en concentración de azeótropo [6]. 

Un resumen de los principales métodos utilizados a escala industrial o en 

etapa de investigación, desde el punto de vista del principio químico o físico utilizado 

para separar el agua del etanol, se detalla a continuación: 
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1. Procesos que modifican la volatilidad etanol – agua.  Mediante adición 

de un solvente selectivo el cual presenta fuerte afinidad por uno de los 

componentes clave, se modifican las volatilidades relativas de los 

componentes de la mezcla sin la formación de un nuevo azeótropo [6,7]. 

Este fundamento se aplica a la destilación extractiva con solvente, para  

separar el agua del etanol.  Se utilizan como solventes el benceno, 

pentano, dietil éter y últimamente el etilenglicol [7,8] alcanzándose 

concentraciones etanol del 99.5% molar. Estos procesos requieren de 

etapas adicionales para recuperar el solvente y reciclarlo al sistema.  

 

2. Procesos que utilizan el principio de la  solvatación.  Al agregar sal a 

una solución, la selectividad y la magnitud del efecto de la sal dependen 

de la diferencia de solubilidades de la sal con los componentes líquidos, 

proceso conocido como solvatación [9]. Este fundamento es aplicado en 

la destilación extractiva con efecto salino, donde el agua es retenida en 

las sales y el alcohol es rechazado. Las sales más utilizadas son el 

Cloruro de calcio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, ioduro de potasio y 

acetato de potasio [6].  La concentración que alcanza el etanol en este 

proceso es de 99.7% [11].  Sin embargo, es necesario de etapas 

posteriores para la recuperación de las sales por deshidratación y a 

temperaturas superiores a los 100°C, de forma que pueda ser reciclado al 

proceso [10], por lo tanto la necesidad de una energía adicional es 

significativa. 

 

3. Procesos que combinan  la  modificación de volatilidad y la 

solvatación.  En este caso, se unen los principios de modificar las 

volatilidades de los componentes al adicionar un solvente y la utilización 

de sales para la solvatación,  se conoce como  destilación extractiva con 

solvente y sales, en donde la disolución de la sal, la reutilización y el 

transporte son mejorados por el solvente [12]. La cantidad de agente de 

separación necesario se reduce en un 500%, lo cual disminuye los 

requerimientos energéticos de manera sustancial [10]. Se le adiciona las 

sales mencionadas en el anterior proceso de separación, más etilenglicol 

o polialcoholes como solvente [10,11,12].  
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4. Procesos que modifican el equilibrio de fases a presión reducida.  El 

enlace tipo puente de hidrógeno entre etanol y agua es debilitado al 

someter la solución a presiones inferiores a la atmosférica, incrementando 

la diferencia de los puntos de ebullición y facilitando la separación de 

estos componentes, en consecuencia desaparece el azeótropo por 

debajo de los 6kPa [13]. Se conoce como destilación a presión reducida y 

para obtener un producto de alta pureza es necesario utilizar torres con 

gran número de etapas y con altas relaciones de reflujo. Los costos de 

energía son elevados debido al vacío requerido y al mantenimiento de las 

columnas de destilación que tienen elevadas cantidades de platos [14].   

 

5. Procesos basados en la permeación selectiva de agua.  La fuerte 

interacción de los grupos superficiales presentes en una membrana 

polimérica permite selectivamente la formación de enlaces tipo puente de 

hidrógeno con las moléculas de agua [15], debido al cambio de fase de la 

solución que disminuye la actividad de sus componentes y aumenta la 

transferencia de masa a través de la membrana [16]. A este proceso se le 

conoce como pervaporación y sus costos operativos son 

considerablemente altos, ya que se necesita cambios de fase para lograr 

la condensación del permeado y los flujos efluentes de la unidad suelen 

ser bajos, limitando la producción del etanol anhidro [17]. La remoción 

máxima de agua que permite alcanzar en el permeado es de 99.97% [18]. 

En un estudio realizado por Nomura, et. al.[19], la máxima concentración 

de etanol alcanzada a partir de un caldo de fermentación fue de 98.2 

%p/p. En otro estudio realizado recientemente por Hsueh, et. al.[15], 

señala que el flujo de permeado  aumenta y el factor de separación 

disminuye cuando la temperatura de pervaporación y la cantidad de 

etanol presente en la alimentación se incrementa.  

 

6. Procesos basados en el diámetro cinético de las moléculas.  La 

diferencia de diámetros cinéticos de la molécula del agua 0.28 nm y 

etanol 0.44 nm, hacen posible ser separados utilizando tamices 

moleculares, el agua por ser la molécula más pequeña pasa a través del 

tamiz y el etanol va quedando libre de agua  [20].  Este proceso se 
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denomina filtración molecular y utilizan membranas a base de zeolitas o 

carbones activados. Al igual que el proceso de pervaporación se requiere 

energía para alcanzar cambios de fase, ya que el fluido a ser filtrado debe 

estar presente en fase gaseosa. Según Carmo y Gubulin [21], la 

concentración máxima que alcanzan es del 99.824 % p/p.  Se incrementa 

si se utiliza una mayor presión, aunque ocasiona una disminución en la 

recuperación y la productividad. La aplicación de este proceso es sencilla 

y fácil de automatizar. Los tamices tienen un tiempo de vida útil de 6 a 7 

años aproximadamente [22].   

 

7. Procesos basados en adsorber el agua en fase gaseosa.  Utilizan 

carbones activados como medio adsorbente y al estar la solución en fase 

gaseosa, la molécula de agua forma principalmente enlaces tipo puente 

de hidrógeno con los grupos superficiales y/o es adsorbida por los centros 

primarios presentes en el carbón activado, permitiendo separar el agua 

del etanol. El tamaño promedio del poro en el carbón activado es de 0.6 a 

1.1 nm [23].   La  máxima concentración alcanzada es del 98% p/p [24]. 

Este proceso requiere energía para llevar los compuestos a fase gaseosa 

por incremento de la temperatura o por reducción de la presión. 

 

En las diferentes alternativas tecnológicas antes descritas, se observa que 

siempre requieren de procesos adicionales y/o energía (temperatura y/o presión) 

para realizar el proceso de separación.  

La idea de poder realizar la separación etanol – agua a condiciones 

ambientales, que no requiera energía y fácil recuperación del medio de separación, 

es una propuesta que sigue siendo investigada. 

El uso de carbón activado como material para separación de compuestos en 

forma selectiva, puede realizarse en base a forma y tamaño de poro, en este caso es 

un tamiz molecular o a través de sus grupos funcionales superficiales por el proceso 

de adsorción [25, 26]. La selectividad de materiales adsorbentes no sólo influye en el 

proceso de retención del  componente a separar sino también en el rechazo del 

componente a concentrar.  
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H. Naono et al [23], utilizando carbón activado grafítico investigaron la 

separación de etanol de una mezcla de agua-etanol, en al proporción H2O/ EtOH = 

3/1. El experimento se llevó a cabo a una temperatura promedio de 25°C y a 

presiones parciales de 0.3 a 0.99. Se estudiaron isotermas de adsorción variando la 

temperatura de 10 a 35 °C, analizando diversos tipos de carbones activados. El 

resultado fue de 98% peso de recuperación de etanol. 

 F. Julien et al [25] estudiaron la relación entre la estructura química o física y 

propiedades como el potencial electrocinético de superficie o el cambio de presión 

del agua. Utilizaron tres tipos de carbones activados en polvo: de madera, cáscara 

de coco y alquitrán. Estas muestras fueron caracterizadas por los parámetros físicos 

y químicos, grupos funcionales superficiales y elementos minerales estructurales. 

Los estudios químicos  demostraron que todas las muestras de carbones activados 

en polvo contienen una gran cantidad de iones minerales, mayormente iones calcio, 

sulfato y fosfato. Estos grupos influyen el las propiedades de superficie de la misma 

forma como lo hacen los grupos funcionales de superficie orgánica ácida o básica. El 

tratamiento térmico de los carbones activados decrece los grupos funcionales de 

superficie ácida y ésta reacción acompaña un incremento en el potencial 

electrocinético. La adsorción de agua es función del  número de iones de mineral y 

los grupos funcionales de superficie. La adsorción cuantitativa del agua está 

relacionada al volumen de microporo. 

 F. Stoeckli y A. Lavanchy [26] investigaron para sistemas de metanol-agua y 

etanol-agua la interacción de éstos con carbones activados conteniendo una 

cantidad variable de grupos básicos y oxigenados. Aquí se indica que la 

concentración de sitios básicos no excede los 0.8 meq de HCl/g, mientras el 

contenido de Oxígeno de la superficie puede ser tan alto como 7 mmol/g. Incluso se 

encontró que las interacciones específicas entre el agua y la superficie de oxígeno   

(-12.1 J /mmol) y los grupos básicos (-10.3 J/meq HCl). 

 L. Cossaruto et al. [27] estudiaron la adsorción de vapor de agua en carbones 

microporosos derivados de la carbonización de la cascara de coco. Las 

características de adsorción y desorción de vapor de agua en carbones activados 

fueron investigados en el rango de presión p/p0 0-0.95 a 298K en un sistema estático 

de vapor de agua. En estos experimentos el proceso de adsorción/desorción se la 

actividad de los carbones activados difieren por su grado de carbonización, 
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microestructura y el enriquecimiento de nitrógeno que influye en el carácter polar de 

la superficie del carbón. 

 A.M. Slasli et al. [28], presentan diversos estudios de la Ecuación Dubinin-

Astakhov, isotermas de adsorción de agua y la Teoría de Dubinin, trabajando a 

temperaturas de 293 a 310 K y presiones relativas de 0.5 y 0.6. Los autores indican 

que dependiendo del origen y del tratamiento, los carbones activados contienen un 

número variable de sitios activos, los cuales interactuarían específicamente con el 

agua. Estos sitios corresponden al oxígeno encontrado en grupos superficiales el 

cual varían entre 0.5 y 8 mmol/g. Los grupos básicos fueron caracterizados por 

titulación con HCl. 

T. Zimny et al [29] han estudiado la adsorción de vapor de agua sobre un 

carbón activado microporoso comercial derivado de la carbonización de cáscara de 

coco con vapor a 1123 K. Utilizaron la pre-adsorción de naftaleno como medio para 

determinar la ubicación e influencia de los centros de adsorción primarios dentro de 

la estructura porosa de carbón activo. La adsorción fue estudiada en el rango de 

presión p/p0 = 0-0.95 en un sistema de vapor estático de agua, obteniéndose  datos 

cinéticos como de equilibrio. Los resultados mostraron claramente que el 

aglomeramiento promedio del agua que entra en el microporo es más grande 

después de la pre-adsorción, indicando que naftaleno llenó los microporos más 

estrechos (5-15 Å), conduciendo a la obstrucción de la mayor parte de los centros 

primarios de la adsorción (cerca del 80 %).  

 Mediante la modificación de las características superficiales del carbón, 

puede ocasionar un incremento en su polaridad superficial, y con ello, generar una 

tensión superficial, que influiría en la adsorción de componentes líquidos. Así, las 

moléculas de agua podrían ser atraídas por los grupos superficiales más polares del 

carbón en cambio las moléculas de etanol serían rechazadas [27]. 

 Las anteriores investigaciones contribuyeron al enriquecimiento de 

conocimientos para desarrollar el presente trabajo. Una alternativa de interés es 

transformar al carbón activado en un adsorbente altamente selectivo que favorezca 

la adsorción del agua por sus grupos funcionales superficiales y no del etanol.  

 

 Los carbones activados son usados por su alta capacidad de adsorción, su 

fuerte afinidad por los compuestos orgánicos y su versatilidad para poder cambiar 
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sus propiedades. Por esta razón, han sido investigados diferentes grupos 

funcionales para analizar el nivel de interacción con el agua, entre los que 

interactúan fuertemente con el agua tenemos a las sales, óxidos metálicos, grupos 

carboxilo, hidroxilos y halogenuros y otros compuestos que permiten elevar la 

polaridad de la superficie [24,25,26].   

   

 De la revisión bibliográfica realizada, no hay trabajos con carbones activados 

selectivos que adsorban solamente agua en una mezcla agua-etanol pero a 

condiciones normales de presión y temperatura, siendo necesario realizar el 

desarrollo de una investigación en ese sentido como una propuesta tecnológica de 

futuro. 

 

Si la intensidad de la fuerza de interacción tipo puente de hidrógeno entre el 

agua - etanol en fase acuosa, podría perderse al incrementar la polaridad del medio, 

[27,28]; entonces es posible que al incrementar la polaridad en la superficie del 

carbón se favorecería la adsorción del agua y no de etanol, por los grupos 

superficiales. 

Este trabajo se estudia: 

a) La preparación de carbones activados con superficie selectiva y altamente 

polar para la adsorción solamente de agua de una disolución binaria etanol – 

agua a condiciones ambientales. 

b) La tendencia de la adsorción en función del material adsorbente y la 

presencia de otros metales como Mg y Ca. 

c) Las condiciones de la preparación del carbón activado en función de la 

temperatura, tiempo de carbonización y tiempo de secado previo a la 

carbonización. 
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II.  DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

 REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

 

1. EQUIPOS 

 Refractómetro Digital Abbe Serie 06110015 con margen de error ±0.001. 

 Horno de carbonización con controlador de temperatura y flujo de nitrógeno 

incorporado (equipo elaborado por  los tesistas). 

 Estufa Sartorious con temperatura de calentamiento hasta 110 °C. 

 Vibrador magnético Boeco BDPS-6 220 V, 50Hz. 

 Balanza analítica Sartorious BT-210S con capacidad hasta 210g y margen de 

error ±0.001. 

 2 Desecadores Pyrex. 

 

2. MATERIALES 

 3 Matraces  de 125ml tipo pyrex marca Duran. 

 1 Probeta graduada de 25ml marca Pyrex. 

 2 Pipetas de 1 y 2ml marca Coning. 

 1 Pizeta de plástico para agua destilada. 

 7 Frascos  de vidrio de 100ml. 

 10 frascos de vidrio de 8ml. 

 6 Lunas de reloj, 3 pequeñas, 1 mediana y 2 grandes. 

 1 embudo de vidrio tipo pyrex pequeño. 

 3 Varillas de agitación de vidrio. 
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3. REACTIVOS  

 Agua destilada. 

 Alcohol etílico absoluto marca Merck. 

 Alcohol etílico 96°C marca Quimesa. 

 Alcohol Polivinílico en pellets grado comercial marca Dropacsa. 

 Ácido clorhídrico preparado al 0.1N  

 Hidróxido de sodio preparado al 0.1N 

 Terokal Africano (Policloropreno al 70% en peso). 

 Carbonato de Magnesio q.p marca Merck. 

 Nitrato de Magnesio Hexahidratado preparado en laboratorio con 

proporciones estequiométricas por reacción de Ácido Nítrico y Óxido de 

Magnesio q.p marca . 

 Carbonato de Calcio q.p. marca GFS. 

 Cáscara de huevo de gallina. 

 

Preparación del material 

Se elaboró los materiales compuestos en una luna de reloj con Policloropreno (60%), 

Carbonato de Magnesio (20%) y Cáscara de huevo (20%) (Muestra 1) y; 

Policloropreno (60%), Carbonato de Magnesio (20%) y Carbonato de Calcio (20%) 

(Muestra 2).  

 

Análisis  del tiempo de secado después de la preparación del material 

Se secó los composites obtenidos a temperatura ambiente en un desecador para 

evaporar los solventes de los polímeros adicionados, variando los días de secado 

entre los valores de 60, 52, 30, 14 y 7 días, además se realizó un análisis en el 

tiempo de secado, acelerándolo en un tiempo 3 horas a 110ºC. 
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Carbonización variando la temperatura 

Se carbonizó los composites en el horno con flujo de nitrógeno constante (para evitar 

reacciones secundarias), a diferentes temperaturas, de acuerdo a los resultados 

obtenidos por los análisis y por investigación del comportamiento de los compuestos, 

esto permitió realizar un estudio, de las reacciones que se pudieron  llevar a cabo 

con cada componente del material. Se dejó enfriar el carbón en la mufla hasta el día 

siguiente. 

 

Carbonización variando el tiempo 

Se carbonizó los composites en una mufla con flujo de nitrógeno constante, a 

diferentes tiempos, para analizar la influencia que puede originar un mayor tiempo de 

exposición a una misma temperatura. Se dejó enfriar el carbón en la mufla hasta el 

día siguiente. 

 

Lavado de carbones 

1. Se extrajo los carbones de la mufla y se dispuso en matraces para su 

posterior lavado. 

2. Se lavó las muestras de carbón con Acido Clorhídrico 0.1N, luego con 

Hidróxido de Sodio 0.1N y finalmente con etanol de 96° para eliminar algún 

componente soluble en la solución.  

3. Se vertió las soluciones haciendo uso de una rejilla para no perder parte de 

carbón. 

Secado de carbones 

Se secó las muestras lavadas en una estufa a 110°C por dos horas, para evaporar 

etanol o agua presentes en la superficie del carbón. Enfriar en el desecador por 30 

minutos. 
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Análisis de la diferencia de concentración respecto al tiempo de adsorción 

 

1.  Se preparó una solución de etanol a 60º en una probeta y medir su índice de 

refracción. 

2.  Se pesó la muestra de carbón para agregarla a la solución de etanol 

contenida en un pomo con tapón. 

3.  Luego se colocó en el agitador magnético por 1 hora aproximadamente. 

4.   Se midió el índice de refracción de la solución y se verificó los cambios que 

se presenten. Se realizó el procedimiento para después de un día y se midió 

nuevamente el índice de refracción. 

5.  Se continuó midiendo el índice de refracción  en el transcurso de los días y se 

analizó los cambios, hasta obtener una tendencia constante. 

 

Reutilización del carbón activado 

1. Se secó en la estufa el carbón activado después de su primer análisis, 

a una temperatura de 110ºC por 10 horas. Se enfrió en el desecador por 30 

minutos. 

2. Se preparó una solución de etanol a 60º y se midió su índice de 

refracción. 

3. Se pesó la muestra de carbón para agregarla a la solución de etanol 

contenida en un pomo con tapón. 

4. Realizar el mismo procedimiento del análisis de la diferencia de 

concentración con respecto al tiempo de adsorción. 

5. Reusar las veces que sean necesarias, hasta agotar la capacidad de 

adsorción del carbón. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

.1 Elección del Tipo de Material de Preparación 

Tabla Nº 1. Gramos de Agua Adsorbida por gramo de adsorbente para tres tipos de 

material con respecto al tiempo de adsorción. 

Tiempo de adsorción Tipo de adsorbente 

Alc. Polivinilico 

 MgCO3 

Policloropreno  

MgCO3 

Policloropreno 

Mg(NO3)2.6H2O 

1 Hora 0 0.135 0.075 

1 Día 0.047 0.310 0.157 

 

Gráfica Nº 1. Variación de Adsorción a través del tiempo con respecto al tipo de 

material. Temperatura de carbonización: 350ºC, Porcentajes de Componentes: 

Polímero (80%) y Sal de Magnesio (20%) (a) M1 (PVA y MgCO3), (b) M2 (PCP y 

MgCO3), (c) M3 (PCP y Mg(NO3)2.6H2O. 
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El estudio de la descomposición de diferentes materiales poliméricos nos condujo 

a realizar pruebas con policloropreno y alcohol polivinilico, como soporte principal 

del carbón activado, por el alto carácter iónico debido a la presencia de cloro, aun 

después de ser carbonizado [31]. Con la finalidad de incrementar la polaridad de la 

superficie, se adicionó sales que reaccionarían con el cloro presente en la 

estructura durante su descomposición. 

Según investigaciones [24] los enlaces del agua son muy fuertes con la superficie 

del Oxido de Magnesio, razón por la cual se decidió probar diferentes sales 

compuestas de magnesio que al someter a elevadas temperaturas se 

descompongan en MgO, iniciando las pruebas con Mg(NO3)2 y MgCO3 y 

descartando la posibilidad de la utilización del MgSO4.7H2O por tener una 

temperatura de descomposición superior a 1000ºC [30]. 

Como se puede observar en la gráfica, las muestras 2 y 3 presentan mayor 

cantidad de agua adsorbida en gramos, con respecto a la muestra 1 compuesta 

por PVA y MgCO3. Este comportamiento se fundamenta por la baja temperatura de 

descomposición del PVA (300°C) [32], siendo menos resistente que el PCP 

(450°C) y formando compuestos de bajo peso molecular, que al volatilizar reducen 

la masa de su estructura [31], no permitiendo formar un buen soporte. 

 

Figura 1. Reacciones de descomposición térmica del PVA. 
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Figura 2. Reacciones de descomposición térmica del PCP. 

 

Además, la muestra 2 tiene una mayor capacidad de adsorción que la muestra 3 

compuesta por Mg(NO3)2.6H2O, el cual en comparación con el MgCO3, dificulta la 

adsorción, debido a los NOx en que se descompone, ya que, son atraídos por las 

fuerzas de interacción del MgO [33] obstaculizando la adsorción de mayor cantidad 

de moléculas de agua. La degradación térmica de PCP y MgCO3 genera fuerzas 

de interacción entre el ión Cl- y Mg2+, incrementando la polaridad en la estructura 

del carbón y de este modo, favoreciendo la atracción de moléculas de agua por 

enlaces tipo puentes de hidrógeno. 

 

Figura 3. Enlaces tipo Puente de hidrógeno entre las moléculas de agua y los iones 

de Oxígeno y Magnesio. 
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.2 Efecto de la adición de un tercer componente al  material 

adsorbente 

 

Tabla Nº 2. Gramos de Agua Adsorbida por gramo de adsorbente para un tercer 

componente con respecto al tiempo de adsorción. 

Tiempo de Adsorción (días) Tercer Componente 

Ca(OH)2 Cáscara de Huevo CaCO3 

0.04 0.1575 0.2609 0.7822 

1 0.1575 0.3913 0.9685 

2 0.1160 0.4565 1.2441 

3 0.0829 0.4565 1.3110 

 

Gráfica N° 2. Comparación de diversos componentes y su capacidad de adsorción de 

agua a través del tiempo. a) Temperatura de carbonización: 400ºC, b) Porcentajes de 

material: PCP (60%), MgCO3 (20%), Tercer Componente (20%). 
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Se analizaron un hidróxido, una sal y un material orgánico, todos compuestos por 

calcio, para la adición de un tercer componente además del Policloropreno y el 

MgCO3 y estudiar su comportamiento de adsorción. Estos materiales fueron 

Ca(OH)2, CaCO3 y cáscara de huevo los que resultaron ser elementos 

complementarios para la sal del magnesio, pues al formarse en la pirolisis el CaO, 

este compuesto iónico genera un mecanismo de interacción entre la molécula de 

agua y el catión, la cual, permite una adsorción física de enlaces tipo puente de 

hidrógeno entre las demás moléculas de agua. 

 

Figura 4. Enlaces tipo puente de hidrógeno entre las moléculas de agua y el ión de 

Ca2+. 

Los resultados del análisis de la adición de estos tres componentes, muestran que 

el hidróxido de calcio presenta al inicio un incremento de agua adsorbida hasta 

0,158g H2O/g adsorbente y luego disminuye hasta 0,083g H2O/g adsorbente, 

comportamiento que se explicaría por no haber alcanzado aun, su temperatura de 

descomposición (530 °C) y estar presente en mayor proporción Ca(OH)2, el cual 

tiene un comportamiento muy inestable con las moléculas de agua por contener 

moléculas OH-, que en un principio atrae las moléculas de agua y luego estas se 

liberan mediante un proceso de desorción, ya que en este caso el etanol presente 

en la solución enlaza más fuertemente con enlaces tipo puente de hidrógeno a las 

moléculas de agua que al Ca2+, por tener una débil fuerza de atracción en ese 

estado. 

En cuanto a la cáscara de huevo, la iniciativa de su estudio se debió a su alto 

contenido de Carbonato de Calcio y otras de menor proporción como Carbonato de 

magnesio, Hidroxiapatita  que permiten elevar la polaridad de la estructura del 

carbón. Los resultados fueron que, a 1 hora, el agua adsorbida por gramo de 

adsorbente es 0,261 y luego hubo un incremento al tercer día de 0.457, 
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comportamiento debido a la interacción entre las sales presentes en la cáscara con 

las moléculas de agua. 

La adición del CaCO3 se sustenta en los resultados positivos obtenidos con la 

cáscara de huevo, por ser éste su principal componente. Este componente muestra 

una tendencia de adsorción de una hora a 0,782 gramos de agua adsorbida/gramo 

de adsorbente y al tercer día   incrementa a 1.311 gramos de agua 

adsorbida/gramo de adsorbente, resultado que comprueba la efectividad de la 

cáscara de huevo por la presencia de CaCO3. Este comportamiento se debe a la 

reacción reversible del CaCO3 a 400°C,  

)(2)()(3 gss COCaOCaCO


 

ya que a pesar de ser la temperatura de descomposición a 700°C, esto no quiere 

decir que por debajo de esta temperatura el CaCO3 no comience a 

descomponerse, lo que indica es que la presión del CO2 gaseoso formado será 

menor a 1atmósfera. A esta presión el CO2 permite que la reacción alcance el 

equilibrio total  e indica que los únicos productos formados son CaO y CO2. 

)(2)()(3 gss COCaOCaCO


 

Para favorecer la formación del CaO, el CO2, al momento de la carbonización, se 

elimina del horno de forma constante y así desplazar el equilibrio de izquierda a 

derecha [34]. 
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.3 Efecto de la Temperatura de Carbonización del Material  

 

Tabla Nº 3. Gramos de Agua Adsorbida por gramo de adsorbente obtenido a diferentes 

temperaturas de carbonización con respecto al tiempo de adsorción.  

 

Tiempo adsorción 

(días) 

Temperatura de carbonización (ºC) 

350 750 400 

0.04 0.0984 0.0751 0.1176 

1 0.1871 0 0.3956 

 

 

Gráfica N° 3. Comparación de diferentes temperaturas de carbonización y cómo influye 

en la capacidad de adsorción de agua a través del tiempo. a) Tiempo de carbonización: 

2 horas, b) Porcentajes del material: PCP (60%), MgCO3 (30%) y Cáscara de Huevo 

(10%). 
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La  influencia de la temperatura de carbonización en la adsorción de los carbones 

está directamente relacionada con la degradación y formación de estructura como 

grupos funcionales que definen una mayor adsorción. 

A la temperatura de carbonización de 350°C, el carbón permanece con el 70% de 

su masa inicial, donde se dan las reacciones de deshidro-cloración, dando como 

resultado radicales poli-alil-clorados como (*CC=CClC)-P y su sucesiva 

descomposición conduce a la formación de moléculas de polienos [31]. 

De este modo inicia la condensación con los radicales obtenidos, teniendo a 400°C 

polialquenos clorados, además de los productos anteriormente obtenidos. A esta 

temperatura sólo se ha degradado el 50% de su peso inicial [31]. 

 

 

Figura 5. Reacciones de condensación de la descomposición de PCP a 300-350°C. 

 

Sin embargo, a 750 °C, se da el mecanismo de formación de anillos con radicales 

de halogenuros alquílicos, teniendo a esta temperatura de carbonización menor 

cantidad de radicales Cl* que a 400°C: 
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Figura 6. Formación de anillos aromáticos 

 

La presencia de anillos y disminución de radicales Cl- que se obtienen al carbonizar 

PCP a 750°C, podría ser la explicación de la menor adsorción de esta muestra con 

respecto a las demás. 

Al carbonizar y analizar las muestras con MgCO3, se observa una notable diferencia 

al variar la temperatura, ya que esta sal se descompone a 350°C, teniéndose en la 

estructura del carbón MgO tanto en la muestra carbonizada a 350°C como a 400°C, 

sin embargo, a 400°C esta sal se ha convertido en óxido en mayor proporción  que a 

350°C por ser ésta la temperatura en que se inicia la descomposición. 

A 750°C, toda la sal MgCO3 ya se ha convertido en MgO pero el carbón no tiene la 

estructura que se requiere para una mejor adsorción de moléculas de agua. 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



26 

 

.4 Determinación de la Proporción de los Componentes del 

material 

 

Tabla Nº 4. Gramos de Agua Adsorbida por gramo de adsorbente con diferentes 

proporciones de mezcla de componentes, con respecto al tiempo de adsorción.  

 

 

Tiempo adsorción (días) 

Proporción de mezcla 

PCP (60%) 

 MgCO3 (30%) 

Cáscara de Huevo (10%) 

PCP (60%) 

 MgCO3 (20%) 

Cáscara de Huevo (20%) 

0.04 0.1176 0.1265 

1 0.3956 0.6704 

 

 

Gráfica N° 4. Comparación de diferentes proporciones de mezcla y cómo influye en la 

capacidad de adsorción de agua a través del tiempo. a) Tiempo de carbonización: 2 

horas, b) Temperatura de Carbonización: 400ºC. 
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Se determinó la variación de los componentes (neopreno, MgCO3 y cáscara de 

huevo) de acuerdo a la cantidad adsorbida y su comportamiento como carbón. Se 

prefirió variar inicialmente con la cáscara de huevo por ser más accesible como 

fuente rica en CaCO3 y tener la misma tendencia de adsorción. 

La proporción total de los componentes MgCO3 y cáscara de huevo no pasó del 

40% del peso total inicial ya que al incrementar éstas, disminuía la fuerza 

estructural como carbón activado, pues tendría menor cantidad de carbón por tener 

menos policloropreno como material inicial. 

Teniendo en cuenta la proporción de los componentes en el material al adicionar 

mayor cantidad de MgCO3 al carbón, no es notable la diferencia en una hora de 

adsorción, pero sí es muy visible en un día de adsorción, pues la muestra que tiene 

igual proporción de MgCO3 y cáscara de huevo ofrece mejores resultados, ya que 

se tiene una diferencia de 0.28 gramos de agua adsorbida/gramo de carbón en 48 

horas de adsorción. La igual proporción de MgCO3 y cáscara de huevo en el 

material beneficia a la formación de la estructura del carbón para un mejor anclaje 

de estos componentes y por ende, una mejor adsorción. 
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.5 Variación del Tiempo de Carbonización 

 

Tabla Nº 5. Gramos de Agua Adsorbida por gramo de adsorbente obtenido a diferentes 

tiempos de carbonización y su análisis a través del tiempo. a) Tipo de material: PCP 

(60%), MgCO3 (20%) y Cáscara de Huevo (20%), b) Temperatura de Carbonización: 

400°C. 

 

Tiempo de Adsorción(días) Tiempo de Carbonización (horas) 

2 3 5 

0.04 0 0.0906 0.1594 

1 0.1241 0.1087 0.4092 

2 0.2216 0.1087 0.3508 

3 0.0886 0.1485 0.3242 

 

 

Gráfica N° 5. Estudio de la adsorción a través del tiempo, en materiales obtenidos a 

diferentes tiempos de carbonización. a) Tipo de material: PCP (60%), MgCO3 (20%) y 

Cáscara de Huevo (20%), b) Temperatura de Carbonización: 400°C. 
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En la variación del tiempo de carbonización, se puede observar la continuidad de 

adsorción a través del tiempo. El material que se sometió a 2 horas de carbonización 

inició adsorbiendo muy escasa cantidad de agua, pero al avanzar el tiempo de 

adsorción, incrementó a 0.2216 la cantidad adsorbida de agua/gramo de carbón 

hasta las 48 horas; pasadas estas horas, el carbón empieza a disminuir su 

capacidad de adsorción. 

Cuando este material es carbonizado durante 3 horas, inicia la adsorción con 

0.096gramos de agua en el tiempo de una hora y en 24 horas ya ha adsorbido 

0.1087 gramos de agua, el cual no difiere en el tiempo inicial ni en 48 horas; sin 

embargo, es cantidad apreciable la que adsorbe a 72 horas (0.0398 más), lo cual 

indica que al carbonizar durante este tiempo, la estructura del carbón es consistente 

para una continua adsorción. 

Con respecto al carbón obtenido con 5 horas de carbonización, la cantidad adsorbida 

de agua por esta muestra es 0.4092 gramos de agua adsorbida/gramo de carbón, 

pero después de 48 horas decrece la capacidad de adsorción del carbón. 

Al comparar el carbón que adsorbió mayor cantidad con respecto al tiempo de 

carbonización, el material obtenido con 5 horas es el que obtuvo mayor 

concentración que las otras muestras; sin embargo, pierde esta propiedad debido a 

una posible lixiviación de las sales contenidas en el carbón que se encargan de 

adsorber, pues con este tiempo de carbonización las sales no se encuentran 

fuertemente ancladas en la estructura del carbón. 

La muestra carbonizada a 3 horas, tiene un comportamiento de adsorción 

relativamente constante, lo cual demostraría que podría tener una estructura 

consistente para una continua adsorción.  

La muestra carbonizada a 2 horas, adsorbe mayor cantidad de agua que la de 3 

horas, sin embargo, en dos días decrece su capacidad para adsorber. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



30 

 

Tabla Nº 6. Gramos de Agua Adsorbida por gramo de adsorbente obtenido a diferentes 

tiempos de carbonización, con respecto al tiempo de adsorción. a) Tipo de material: 

PCP (60%), MgCO3 (20%) y CaCO3 (20%), b) Temperatura de Carbonización: 400°C. 

 

Tiempo de Adsorción 

(días) 

Tiempo de Carbonización (horas) 

2 3 5 

0.04 

1 

2 

3 

0.3887 

0.6288 

0.7031 

0.7031 

0.6232 

0.6532 

0.6232 

0.6232 

0.4826 

0.4826 

0.4826 

0.4826 

 

 

Gráfica N°6. Comparación de diferentes tiempos de carbonización y cómo influye en el 

carbón, la capacidad de adsorción de agua a través del tiempo. a) Tipo de material: 

PCP (60%), MgCO3 (20%) y CaCO3 (20%), b) Temperatura de Carbonización: 400°C. 
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Al tener mejores resultados de adsorción de agua por gramo de adsorbente con 

CaCO3, se elaboraron adsorbentes con la misma variación de tiempo de 

carbonización que los resultados anteriores, los cuales podemos claramente 

observar la diferencia de cada muestra en la Gráfica N°6.  

La muestra carbonizada a 5 horas inicia su proceso adsorbiendo 0.4826 gramos de 

agua/gramos de adsorbente, pero se satura y no adsorbe mayor cantidad de agua; la 

muestra carbonizada durante 3 horas inicia su adsorción con 0.6232  gramos de 

agua/gramos de adsorbente y luego incrementa a 0.6532  gramos de agua/gramos 

de adsorbente en 24 horas para luego disminuir su capacidad de adsorción a las 48 

horas por posible lixiviación y por estar saturado de agua. La muestra carbonizada a 

2 horas inicia con sólo  0.3887 gramos de agua/gramos de adsorbente y finaliza su 

adsorción con 0.7031  gramos de agua/gramos de adsorbente a las 48 horas de 

adsorción para luego llegar a saturarse. 

Mediante estos resultados, se demuestra que a 2 horas de carbonización, el carbón 

tiene un mayor equilibrio de adsorción y de estabilidad de los grupos funcionales en 

su superficie (como Ca2+)  razón por la cual adsorbe mayor cantidad de agua que las 

demás muestras. 
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.6 Análisis del tiempo de secado del material a carbonizar  

Tabla Nº 7. Gramos de Agua Adsorbida por gramo de adsorbente obtenido a diferentes 

tiempos de secado antes de su carbonización, con respecto al tiempo de adsorción. a) 

Tipo de material: PCP (60%), MgCO3 (20%) y Cáscara de huevo (20%), b) Temperatura 

de Carbonización: 400°C. 

Tiempo de 

Adsorción (días) 

Tiempo de Secado 

3h a 110ºC 7d 14d 30d 60d 

0.04 0 0.2609 0.0365 0.03696 0 

1 0.1241 0.3913 0.0730 0.2218 0.1995 

2 0.2216 0.4565 0.1897 0.1848 0.1995 

3 0.0886 0.4565 0.1897 0.1848 0.4655 

4 0.0912 0.4565 0.1533 0.1478 0.4655 

5 0.0719 0.5413 0.1354 0.1109 0.4655 

6 0.0886 0.7305 0.1107 0.1848 0.4655 

 

Gráfica N° 7. Comparación de diferentes tiempos de secado antes de su carbonización 

y cómo influye en la capacidad de adsorción de agua a través del tiempo. a) Tipo de 

material: PCP (60%), MgCO3 (20%) y Cáscara de huevo (20%), b) Temperatura de 

Carbonización: 400°C, c) Tiempo de Carbonización: 2 horas. 
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Tabla Nº 8. Gramos de Agua Adsorbida por gramo de adsorbente obtenido a diferentes 

tiempos de secado antes de su carbonización, con respecto al tiempo de adsorción.  

a) Tipo de material: PCP (60%), MgCO3 (20%) y CaCO3 (20%), b) Temperatura de 

Carbonización: 400°C. 

Tiempo de 

Adsorción(días) 

Tiempo de Secado 

3h a 110ºC 7d 14d 30d 60d 

0.04 0.3887 0.7822 0.3934 0.6043 0.2421 

1 0.6288 0.9685 0.7016 1.3429 0.4237 

2 0.7031 1.2441 0.7016 1.2209 0.4237 

3 0.5202 1.3112 0.7410 1.2209 0.6778 

4 0.7031 1.3112 0.7410 1.0743 0.6778 

5 0.5202 1.6390 0.7410 1.0743 0.6778 

6 0.5202 1.8550 0.7410 1.1415 0.6778 

 

Gráfica N° 8. Comparación de diferentes tiempos de secado antes de su carbonización 

y cómo influye en la capacidad de adsorción de agua a través del tiempo. a) Tipo de 

material: PCP (60%), MgCO3 (20%) y CaCO3 (20%), b) Temperatura de Carbonización: 

400°C, c) Tiempo de Carbonización: 2 horas. 
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Se realizaron estudios de dos materiales distintos, el primero con Policloropreno, 

MgCO3 y Cáscara de Huevo (M1) y el segundo con Policloropreno, MgCO3 y CaCO3 

(M2), para analizar la tendencia de Adsorción respecto al tiempo de secado después 

de la preparación del composite y antes de su carbonización, con la finalidad de 

comparar la capacidad de adsorción de la Muestra 1 en relación a la Muestra2. 

Como se puede observar en las gráficas Nº 7 y 8, la tendencia de adsorción de 

manera general es a menor tiempo de secado hay mayor cantidad de agua 

adsorbida, descartando también la presencia de calor en el secado, ya que se 

analizó una muestra de 3 horas a 110ºC, con la finalidad de ayudar a evaporar el 

solvente de la mezcla pero no se obtuvieron buenos resultados. El mayor valor 

observado con respecto a la cantidad de agua adsorbida en el material adsorbente 

es el de 7 días de secado, ésta muestra no presenta picos de desorción o de alguna 

mala difusión en el proceso de adsorción, fenómeno que si presentan otras muestras 

como son las de 14, 30, 60 días y la de 3 horas a 110ºC, que tienen picos en donde 

disminuye la cantidad de agua adsorbida por muestra, pudiendo deberse a la débil 

tensión superficial que tiene el PCP [Saha], por este motivo el PCP pierde fluidez 

rápidamente resquebrajándose el material mientras menos solvente tenga, 

circunstancia por la cual, el composite pierde compactación antes de la 

carbonización, no permitiendo mantener su estructura como una red de conexión 

entre las moléculas del PCP y las sales presentes en el material. 

La Muestra 1 compuesta por PCP, MgCO3 y cáscara de Huevo presenta menor 

capacidad de Adsorción con respecto a la Muestra 2 compuesta por PCP, MgCO3 y 

CaCO3. 
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.7 Análisis de la Reutilización de muestras de carbones  

 

Tabla Nº 9. Tendencia de adsorción de Gramos de Agua Adsorbida por gramo de 

adsorbente a través del tiempo en el segundo uso. Tipo de material: PCP (60%), MgCO3 

(20%) y CaCO3 (20%), b) Temperatura de Carbonización: 400°C. 

 

Tiempo de Adsorción 

(días) 

Tiempo de Secado 

3h a 110ºC 7d 14d 30d 60d 

0.04 0.1424 0.2070 0.0740 0.1764 0 

1 0.2336 0.2070 0.1480 0.3246 -0.0714 

2 0.2336 0.3395 0.1850 0.2823 0.1208 

3 0.2336 0.3395 0.2220 0.3246 0.1526 

4 0.2336 0.3395 0.2220 0.1835 0.1526 

5 0.2336 0.3395 0.2591 0.3599 0.1526 

6 0.2336 0.3395 0.3331 0.4376 0.1526 

 

Gráfica N° 9. Estudio de la adsorción de agua para el segundo uso en carbones con 

diferentes tiempos de secado. a) Tipo de material: PCP (60%), MgCO3 (20%) y CaCO3 

(20%), b) Temperatura de Carbonización: 400°C, c) Tiempo de Carbonización: 2 horas. 
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Tabla Nº 10. Tendencia de adsorción de Gramos de Agua Adsorbida por gramo de 

adsorbente a través del tiempo en el tercer uso.  

Tipo de material: PCP (60%), MgCO3 (20%) y CaCO3 (20%), b) Temperatura de 

Carbonización: 400°C. 

Tiempo de  

Adsorción (días) 

Tiempo de Secado 

3h a 110ºC 7d 14d 30d 60d 

0.04 0.0649 0.0436 0 0.0372 0.0735 

1 0.1181 0.0785 0 0.1784 0.3673 

2 0.11807 0.1658 0.1145 0.0669 0.1469 

3 0.11807 0.1658 0.1527 0.1784 0.1469 

4 0.11807 0.2095 0.1527 0.2156 0.2204 

5 0.11807 0.2531 0.1527 0.2156 0.2204 

 

 

Gráfica N° 10. Estudio de la adsorción de agua para el tercer uso en carbones con 

diferentes tiempos de secado. a) Tipo de material: PCP (60%), MgCO3 (20%) y CaCO3 

(20%), b) Temperatura de Carbonización: 400°C, c) Tiempo de Carbonización: 2 horas. 
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Como se puede observar en la gráfica Nº 9, obtenida con valores de adsorción luego 

de una segunda utilización al material adsorbente, se puede observar que éstos 

disminuyen a medida que aumentan las veces de uso. Esto es algo muy común en 

los carbones activados, debido a que la capacidad de adsorción a nivel estructural 

decrece, los poros se saturan con las moléculas de agua adsorbidas y la fuerza de 

interacción de los compuestos atrayentes al agua mediante enlaces tipo puentes de 

hidrógeno disminuye. 

El mejor valor con respecto a 7 días de secado en el primer uso es de 1.8550 

gramos de agua adsorbida por gramo de adsorbente, mientras que para el segundo 

uso el valor decrece hasta 0.3395 gramos de agua adsorbida por gramo de 

adsorbente, demostrando una marcada diferencia entre la primera y la segunda vez 

de uso del material. 

De la gráfica del tercer uso podemos observar una disminución muy marcada, siendo 

injustificada la utilización del carbón por tercera vez como material adsorbente, ya 

que presenta poca capacidad de adsorción de donde se deduce una saturación del 

material adsorbente en relación a la atracción de las moléculas de agua. A pesar de 

someterlo a temperatura mediante un proceso de secado, la saturación se presenta 

a nivel estructural no permitiendo a los centros activos tener una buena fuerza de 

interacción, o por lo menos con la misma intensidad que en el primer uso.  
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IV. CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones de la presente investigación, la cual tiene por objetivos el estudio 

de las variables que intervienen en la adsorción de agua sobre un carbón activado 

modificado son: 

1. La mayor cantidad de separación de agua se consiguen con un carbón 

compuesto inicialmente por 60% w/w de PCP, 20% w/w de MgCO3 y 20% 

w/w de CaCO3 secado a temperatura ambiente por 7 días, carbonizado 2 h a 

400 ºC. 

2.  El carbón cuando es usado por un mayor tiempo en su primer uso adquiere 

una mayor estabilidad entre sus moléculas y mejora su capacidad 

adsorbente, alcanzándose una adsorción de agua de 1.8 g. agua/ g. carbón. 

3. La presencia de la cáscara de huevo en el carbón activado favorece la 

adsorción, pero por su baja concentración de Ca2+, estos rápidamente se  

saturan y se pierden con el uso.  

4. La presencia de iones de Mg2+ y Ca2+ en proporciones similares y del anión 

Cl-,  incrementan la capacidad de adsorbente en la superficie del carbón. 

  

V. RECOMENDACIONES 
 

1. Moler la cáscara de huevo hasta dejarla completamente pulverizada para 

obtener un composite homogéneo, sin partículas muy gruesas. 

2. Calibrar el horno de carbonización, tomando medidas de la temperatura que 

marca el controlador y la temperatura dentro del horno, así como también 

realizar la curva de calibración para el refractómetro variando las 

concentraciones del etanol comenzando por etanol absoluto. 

3. Utilizar etanol absoluto y mezclar hasta la concentración que se desea 

analizar, ya que, si se empieza con etanol de 96º, 70º, entre otros que se 

conocen comercialmente pueden tener en su composición compuestos no 

deseados, como aldehídos u otros alcoholes en mayor composición. 
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ANEXOS 

 Anexo 1. Tablas de Curva de Calibración del Refractómetro Digital Abbe 

Serie 06110015 basado en la medición de índice de refracción con respecto a 

la concentración (% v/v) de etanol-agua. 

0 1,3329 50 1,3585

1 1,3335 50,1 1,3586

2 1,3340 50,2 1,3586

3 1,3346 50,3 1,3586

4 1,3351 50,4 1,3586

5 1,3357 50,5 1,3587

6 1,3363 50,6 1,3587

7 1,3368 50,7 1,3587

8 1,3374 50,8 1,3587

9 1,3380 50,9 1,3588

10 1,3386 51 1,3588

11 1,3392 51,1 1,3588

12 1,3398 51,2 1,3588

13 1,3405 51,3 1,3589

14 1,3411 51,4 1,3589

15 1,3417 51,5 1,3589

16 1,3423 51,6 1,3589

17 1,3430 51,7 1,3590

18 1,3436 51,8 1,3590

19 1,3443 51,9 1,3590

20 1,3449 52 1,3590

21 1,3455 52,1 1,3591

22 1,3461 52,2 1,3591

23 1,3467 52,3 1,3591

24 1,3474 52,4 1,3591

25 1,3480 52,5 1,3592

26 1,3485 52,6 1,3592

27 1,3491 52,7 1,3592

28 1,3497 52,8 1,3592

29 1,3502 52,9 1,3593

30 1,3508 53 1,3593

31 1,3513 53,1 1,3593

32 1,3518 53,2 1,3593

33 1,3523 53,3 1,3594

34 1,3528 53,4 1,3594

35 1,3533 53,5 1,3594

36 1,3537 53,6 1,3594

37 1,3542 53,7 1,3595

38 1,3546 53,8 1,3595

39 1,3550 53,9 1,3595

40 1,3554 54 1,3595

41 1,3558 54,1 1,3595

42 1,3561 54,2 1,3596

43 1,3565 54,3 1,3596

44 1,3568 54,4 1,3596

45 1,3571 54,5 1,3596

46 1,3574 54,6 1,3597

47 1,3577 54,7 1,3597

48 1,3580 54,8 1,3597

49 1,3583 54,9 1,3597

Concentración 

Etanol (%)

Indice de 

refracción

Concentración 

Etanol (%)

Indice de 

refracción
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55 1,3598 60 1,3608

55,1 1,3598 60,1 1,3609

55,2 1,3598 60,2 1,3609

55,3 1,3598 60,3 1,3609

55,4 1,3598 60,4 1,3609

55,5 1,3599 60,5 1,3609

55,6 1,3599 60,6 1,3610

55,7 1,3599 60,7 1,3610

55,8 1,3599 60,8 1,3610

55,9 1,3600 60,9 1,3610

56 1,3600 61 1,3610

56,1 1,3600 61,1 1,3611

56,2 1,3600 61,2 1,3611

56,3 1,3600 61,3 1,3611

56,4 1,3601 61,4 1,3611

56,5 1,3601 61,5 1,3611

56,6 1,3601 61,6 1,3612

56,7 1,3601 61,7 1,3612

56,8 1,3602 61,8 1,3612

56,9 1,3602 61,9 1,3612

57 1,3602 62 1,3612

57,1 1,3602 62,1 1,3613

57,2 1,3602 62,2 1,3613

57,3 1,3603 62,3 1,3613

57,4 1,3603 62,4 1,3613

57,5 1,3603 62,5 1,3613

57,6 1,3603 62,6 1,3614

57,7 1,3604 62,7 1,3614

57,8 1,3604 62,8 1,3614

57,9 1,3604 62,9 1,3614

58 1,3604 63 1,3614

58,1 1,3604 63,1 1,3615

58,2 1,3605 63,2 1,3615

58,3 1,3605 63,3 1,3615

58,4 1,3605 63,4 1,3615

58,5 1,3605 63,5 1,3615

58,6 1,3605 63,6 1,3616

58,7 1,3606 63,7 1,3616

58,8 1,3606 63,8 1,3616

58,9 1,3606 63,9 1,3616

59 1,3606 64 1,3616

59,1 1,3606 64,1 1,3617

59,2 1,3607 64,2 1,3617

59,3 1,3607 64,3 1,3617

59,4 1,3607 64,4 1,3617

59,5 1,3607 64,5 1,3617

59,6 1,3608 64,6 1,3618

59,7 1,3608 64,7 1,3618

59,8 1,3608 64,8 1,3618

59,9 1,3608 64,9 1,3618

Concentración 

Etanol (%)

Indice de 

refracción

Concentración 

Etanol (%)

Indice de 

refracción
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65 1,3618 70 1,3628

65,1 1,3619 70,1 1,3628

65,2 1,3619 70,2 1,3628

65,3 1,3619 70,3 1,3628

65,4 1,3619 70,4 1,3628

65,5 1,3619 70,5 1,3628

65,6 1,3620 70,6 1,3629

65,7 1,3620 70,7 1,3629

65,8 1,3620 70,8 1,3629

65,9 1,3620 70,9 1,3629

66 1,3620 71 1,3629

66,1 1,3620 71,1 1,3629

66,2 1,3621 71,2 1,3630

66,3 1,3621 71,3 1,3630

66,4 1,3621 71,4 1,3630

66,5 1,3621 71,5 1,3630

66,6 1,3621 71,6 1,3630

66,7 1,3622 71,7 1,3630

66,8 1,3622 71,8 1,3631

66,9 1,3622 71,9 1,3631

67 1,3622 72 1,3631

67,1 1,3622 72,1 1,3631

67,2 1,3623 72,2 1,3631

67,3 1,3623 72,3 1,3631

67,4 1,3623 72,4 1,3632

67,5 1,3623 72,5 1,3632

67,6 1,3623 72,6 1,3632

67,7 1,3623 72,7 1,3632

67,8 1,3624 72,8 1,3632

67,9 1,3624 72,9 1,3632

68 1,3624 73 1,3632

68,1 1,3624 73,1 1,3633

68,2 1,3624 73,2 1,3633

68,3 1,3625 73,3 1,3633

68,4 1,3625 73,4 1,3633

68,5 1,3625 73,5 1,3633

68,6 1,3625 73,6 1,3633

68,7 1,3625 73,7 1,3633

68,8 1,3625 73,8 1,3634

68,9 1,3626 73,9 1,3634

69 1,3626 74 1,3634

69,1 1,3626 74,1 1,3634

69,2 1,3626 74,2 1,3634

69,3 1,3626 74,3 1,3634

69,4 1,3627 74,4 1,3635

69,5 1,3627 74,5 1,3635

69,6 1,3627 74,6 1,3635

69,7 1,3627 74,7 1,3635

69,8 1,3627 74,8 1,3635

69,9 1,3627 74,9 1,3635

Concentración 

Etanol (%)

Indice de 

refracción

Concentración 

Etanol (%)

Indice de 

refracción
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75 1,3635 80 1,3640

75,1 1,3635 80,1 1,3641

75,2 1,3636 80,2 1,3641

75,3 1,3636 80,3 1,3641

75,4 1,3636 80,4 1,3641

75,5 1,3636 80,5 1,3641

75,6 1,3636 80,6 1,3641

75,7 1,3636 80,7 1,3641

75,8 1,3636 80,8 1,3641

75,9 1,3636 80,9 1,3641

76 1,3637 81 1,3641

76,1 1,3637 81,1 1,3641

76,2 1,3637 81,2 1,3641

76,3 1,3637 81,3 1,3641

76,4 1,3637 81,4 1,3641

76,5 1,3637 81,5 1,3641

76,6 1,3637 81,6 1,3641

76,7 1,3637 81,7 1,3641

76,8 1,3638 81,8 1,3641

76,9 1,3638 81,9 1,3641

77 1,3638 82 1,3641

77,1 1,3638 82,1 1,3642

77,2 1,3638 82,2 1,3642

77,3 1,3638 82,3 1,3642

77,4 1,3638 82,4 1,3642

77,5 1,3638 82,5 1,3642

77,6 1,3638 82,6 1,3642

77,7 1,3639 82,7 1,3642

77,8 1,3639 82,8 1,3642

77,9 1,3639 82,9 1,3642

78 1,3639 83 1,3642

78,1 1,3639 83,1 1,3642

78,2 1,3639 83,2 1,3642

78,3 1,3639 83,3 1,3642

78,4 1,3639 83,4 1,3642

78,5 1,3639 83,5 1,3642

78,6 1,3639 83,6 1,3642

78,7 1,3639 83,7 1,3642

78,8 1,3640 83,8 1,3642

78,9 1,3640 83,9 1,3642

79 1,3640 84 1,3642

79,1 1,3640 84,1 1,3642

79,2 1,3640 84,2 1,3642

79,3 1,3640 84,3 1,3642

79,4 1,3640 84,4 1,3642

79,5 1,3640 84,5 1,3642

79,6 1,3640 84,6 1,3642

79,7 1,3640 84,7 1,3642

79,8 1,3640 84,8 1,3642

79,9 1,3640 84,9 1,3642

Concentración 

Etanol (%)

Indice de 

refracción

Concentración 

Etanol (%)

Indice de 

refracción
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85 1,3641 90 1,3637

85,1 1,3641 90,1 1,3637

85,2 1,3641 90,2 1,3637

85,3 1,3641 90,3 1,3636

85,4 1,3641 90,4 1,3636

85,5 1,3641 90,5 1,3636

85,6 1,3641 90,6 1,3636

85,7 1,3641 90,7 1,3636

85,8 1,3641 90,8 1,3636

85,9 1,3641 90,9 1,3635

86 1,3641 91 1,3635

86,1 1,3641 91,1 1,3635

86,2 1,3641 91,2 1,3635

86,3 1,3641 91,3 1,3635

86,4 1,3641 91,4 1,3634

86,5 1,3641 91,5 1,3634

86,6 1,3641 91,6 1,3634

86,7 1,3641 91,7 1,3634

86,8 1,3641 91,8 1,3634

86,9 1,3640 91,9 1,3633

87 1,3640 92 1,3633

87,1 1,3640 92,1 1,3633

87,2 1,3640 92,2 1,3633

87,3 1,3640 92,3 1,3633

87,4 1,3640 92,4 1,3632

87,5 1,3640 92,5 1,3632

87,6 1,3640 92,6 1,3632

87,7 1,3640 92,7 1,3632

87,8 1,3640 92,8 1,3632

87,9 1,3640 92,9 1,3631

88 1,3639 93 1,3631

88,1 1,3639 93,1 1,3631

88,2 1,3639 93,2 1,3631

88,3 1,3639 93,3 1,3630

88,4 1,3639 93,4 1,3630

88,5 1,3639 93,5 1,3630

88,6 1,3639 93,6 1,3630

88,7 1,3639 93,7 1,3629

88,8 1,3639 93,8 1,3629

88,9 1,3638 93,9 1,3629

89 1,3638 94 1,3629

89,1 1,3638 94,1 1,3628

89,2 1,3638 94,2 1,3628

89,3 1,3638 94,3 1,3628

89,4 1,3638 94,4 1,3628

89,5 1,3638 94,5 1,3627

89,6 1,3637 94,6 1,3627

89,7 1,3637 94,7 1,3627

89,8 1,3637 94,8 1,3627

89,9 1,3637 94,9 1,3626

Concentración 

Etanol (%)

Indice de 

refracción

Concentración 

Etanol (%)

Indice de 

refracción
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95 1,3626

95,1 1,3626

95,2 1,3626

95,3 1,3625

95,4 1,3625

95,5 1,3625

95,6 1,3624

95,7 1,3624

95,8 1,3624

95,9 1,3624

96 1,3623

96,1 1,3623

96,2 1,3623

96,3 1,3622

96,4 1,3622

96,5 1,3622

96,6 1,3621

96,7 1,3621

96,8 1,3621

96,9 1,3621

97 1,3620

97,1 1,3620

97,2 1,3620

97,3 1,3619

97,4 1,3619

97,5 1,3619

97,6 1,3618

97,7 1,3618

97,8 1,3618

97,9 1,3617

98 1,3617

98,1 1,3617

98,2 1,3616

98,3 1,3616

98,4 1,3616

98,5 1,3615

98,6 1,3615

98,7 1,3615

98,8 1,3614

98,9 1,3614

99 1,3614

99,1 1,3613

99,2 1,3613

99,3 1,3613

99,4 1,3612

99,5 1,3612

99,6 1,3612

99,7 1,3611

99,8 1,3611

99,9 1,3611

100 1,3610

Concentración 

Etanol (%)

Indice de 

refracción

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



48 

 

 Ecuación de curva de calibración del Refractómetro Abbe Serie 

06110015 realizado con el Programa Table Curve 2D  Versión 5.0 

 

 

      Calibración de la Mufla para la Carbonización del Material 

 

T controlador T  horno dellta 

100 129.6 29.6 

200 226.9 26.9 

250 275.6 25.6 

300 324.3 24.3 

400 421.6 21.6 

500 519.0 19.0 

600 616.3 16.3 
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T controlador T horno 

100 150 

120 216 

150 228 

180 236 

190 231 

190 226 

190 221 

190 219 

200 217 

200 222 

200 237 

200 248 

220 261 

220 279 

230 287 

240 292 

240 291 

240 289 

240 287 

250 277 

250 301 

260 324 

270 346 

280 371 

300 404 

320 420 

350 431 

360 427 

360 415 

350 381 

350 370 

350 364 

350 380 

360 428 

400 485 

420 502 

440 508 

440 467 

410 426 

400 430 

450 525 

500 605 

530 591 

530 574 

520 561 

520 555 

510 547 

510 532 

500 524 
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