
 

Preparación, caracterización y aplicaciones de carbones activados 
 

 
Equipo docente:   Mirian Elizabeth Casco y Manuel Karim Sapag 
 
Dirigido a: 
Graduados y estudiantes avanzados (último año) en Ingeniería Química, Industrial, en 
Alimentos y carreras afines.  
Graduados y estudiantes avanzados (último año) de tecnicaturas y licenciatura en 
Química, Física, Gestión Ambiental y carreras afines.  
Estudiantes de postgrado (maestría y doctorados) tanto en el sector público como privado 
en el área de Energía, Ingeniería, Química y Gestión Ambiental. 
Personal de laboratorio (técnicos e ingenieros) del sector industrial privado y público en el 
área de Alimentos, Farmacéutica, Industria Química, Petroquímica, Industria de la 
Celulosa, etc. Incluyendo a todas aquellas industrias que apliquen o quieran aplicar carbón 
activo en sus procesos productivos y de control de calidad y ambiental. 
 

Programa:  

Principios de adsorción 

-Adsorción: Fisi y quimisorción, definición, características. 

-Sólidos Porosos; características, clasificación, descripción 

-Preparación de carbón activado, precursores y métodos de activación 

(Se repartirán entre los asistentes del curso trabajos publicados sobre aplicaciones de 

carbones activados. Las últimas dos clases se presentará el trabajo de manera individual o 

en grupo de acuerdo al número de asistentes) 

Técnicas experimentales 

-Método Manométrico y Gravimétrico para medir adsorción: descripción y manejo de 

equipos 

-Detalles en la obtención de una isoterma. 

-Tipos de Isotermas obtenidas, clasificación. 

Caracterización textural  

-Ecuación de Langmuir: desarrollo y aplicación. 

-Ecuación BET: descripción y aplicación 

-Criterios de selección de datos para estandarizar la Sbet. 

-Práctica con hojas de cálculo 



 

Sólidos micro-mesoporosos 

-Modelos de cálculo en sólidos microporos.  

-Teoria de Dubinin 

-t y alfa plots 

-Volumen de microporos 

-Práctica con hojas de cálculo 

 Aplicación de carbones activados  

-Orales (individual o en grupo) sobre aplicación de carbones activados  

-Presentaciones orales (individual o en grupo) sobre aplicación de carbones activados. 

-Examen final integrador. 

 

Carga horaria total:  21 horas 

Días y horarios:  

1. lunes 18 de noviembre: 10:00 a 17:00 h 

2. martes 19 de noviembre: 10:00 a 17:00 h 

3. miércoles 20 de noviembre: 10:00 a 17:00 h 

 

Fecha de inicio: 18 de noviembre 

Fecha de finalización: 20 de noviembre 

Costo: $ 10.000 (6 cuotas con tarjeta de crédito) 

 
Contacto: 
Centro de Educación Continua 
educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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