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Conclusiones

La reducción del ángulo de contacto en el carbón tratado con plasma indicó que la

superficie se oxidó y esto incrementó su afinidad por el agua al hacerlo un poco más

hidrofílico. Esta técnica es de gran utilidad en el monitoreo de la modificación del

carbón para obtener un carbón activado con aplicaciones en fase acuosa2.
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Resultados

En las Figuras 2 y 3 se presentan las imágenes de las gotas de solvente depositadas

sobre la superficie del carbón de prueba.

La Tabla 1 presenta los valores del ángulo de contacto medidos con el software

ImageJ. En todos los casos, los carbones mostraron afinidad con los solventes

orgánicos. Con el agua, el carbón tratado con plasma mostró un ángulo de contacto

2.5º menor que con el carbón sin tratamiento.
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Métodología

Se adaptó un sistema de óptica (FICER SO-01) con el fin de

proyectar la sombra de una gota de solvente depositada sobre

la superficie del material de prueba. Se utilizaron los

solventes: agua, metanol y acetona y el ánglo de contacto de

las imágenes obtenidas se midió con el software ImageJ.

Introducción

El ángulo de contacto de una gota de un líquido depositada

sobre una superficie de un material sólido, es una prueba de

caracterización que permite medir la energía de la superficie

y medir el grado de mojabilidad de ese material1.

El objetivo de esta investigación es implementar u sistema

para medir el ángulo de oontacto de manera sistemática,

para dar seguimiento a la modificación de carbones

minerales procesados con plasma para obtener carbones

activados.
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Figura 2. Medición del 

ángulo mediante ImageJ. 

Gota solvente a) agua, b) 

metanol, c) acetona.

Superficie de carbón mineral.

Tabla 1. Resultados de 

medición de ángulos de 

contacto de diferentes 

solventes.

Figura 3. Medición del 

ángulo mediante ImageJ. 

Gota solvente a) agua, b) 

metanol, c) acetona.

Superficie de carbón con 

tratamiento de plasma.

Figura 1. Diagrama de flujo del experimento. 
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