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Lo que usted tiene en su mano, lector, es una obra fruto 
de 10 años de investigación y revisión de artículos en 
revistas y libros especializados en la adsorción física 

de gases. Es cierto que condensar 10 años de trabajo en un 
libro no puede dar únicamente las pocas páginas que tiene 
en su mano. Por esta razón siempre he pensado que esta 
obra es únicamente una obra general, completada con ejem-
plos que he considerado suficientemente ilustrativos de cada 
uno de los puntos que se han tratado de destacar como los 
más importantes en la adsorción física de gases e hidrocar-
buros por carbones.

Intencionadamente se han dejado de lado algunos aspectos 
tales como la porosimetría de mercurio y la adsorción de 
solutos en disolución, ambos ampliamente utilizados en la 
caracterización de rutina de carbones comerciales. Tal vez 
una segunda parte, o una continuación de este libro, permita 
incluir ambos aspectos.
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Debo agradecer a mi mujer y a mi hija su paciencia con-
migo por el número de horas que les he robado durante la 
confección del manuscrito de este libro. También desearía 
agradecer la ayuda prestada a mis compañeros de departa-
mento aunque especialmente a mi amigo y compañero Ángel 
Linares Solano por u continuos estímulos para que enviase 
a publicar este libro y Rosa Torregrosa por su ayuda en la 
confección de algunas de las gráficas. incluídas en este libro. 
También desee expresar mi agradecimiento al Secretario d: 
Publicaciones de la Universidad de Alicante por las facilida-
des dadas para la publicación de esta obra. Por último, mi 
agradecimiento a INESCOP por la ayuda prestada en la im-
presión de este trabajo.

Para finalizar con este prólogo le deseo que cuando lea este 
libro además de aprender aspectos relativos a la adsorción 
física de gases y vapores, también pueda decir que no fue 
demasiado aburrido.

Alicante, octubre de 1988.


