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Introducción y objetivo
El carbón mineral es una roca sedimentaria orgánica1; su activación

puede realizarse con gases oxidantes o con reactivos químicos2. Otra

alternativa es utilizar plasma3.

Se utilizan varias técnicas para caracterizar el carbón mineral

modificado con plasma, como FTIR-ATR y la técnica de azul de

metileno para la determinación de mesoporos.

Metodología
• Carbón activado grado analítico Sigma-Aldrich  (CA) .

• Carbón mineral (CM).

• Carbón mineral modificado con plasma (CMP).

Resultados y Discusión

Conclusiones
• Las técnicas de caracterización de las propiedades físicas del

carbón, dan un resultado rápido de la evolución de la porosidad del

cabrón tratado con plasma.

• Se recomienda probar otras condiciones para el procesamiento del

carbón con plasma.

• Se recomienda la activación con un tratamiento térmico para

aumentar la porosidad del carbón.
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Caracterización de los 
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Figura 1. FTIR de CA,CM y CMP.
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Figura 2. Isoterma de CA.
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