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1. Grafito y carbones

Antes de estudiar la adsorción física de gases y vapo-
res en carbones es conveniente tener un idea general 
de las características particulares y diferenciadoras 

de los distintos carbones entre sí, comenzando por el carbo-
no, el elemento químico que los unifica a todos, pasando por 
el diamante y grafito, y finalizando con las diferentes clases 
de carbones.

1.1 Carbono: diamante

El carbono es el elemento de número atómico 6 y peso ató-
mico 12 uma. Es un elemento muy abundante en la corteza 
terrestre, encontrándose en la naturaleza en dos formas 
alotrópicas principales (aunque se han caracterizado hasta 7 
formas cristalográficas distintas), el diamante y el grafito.

La estructura del diamante (1a), que puede verse en la Figura 
1.1, es cúbica centrada en las caras, con una distancia de 



José Miguel Martín Martínez
Adsorción física de gases y vapores por carbones

6ÍNDICE 7ÍNDICE

1. Grafito y carbones

0.356’1 nm en la celdilla unidad; se observa que cada átomo 
de carbono emplea un orbital híbrido sp3 para la formación 
de un enlace a con cada uno de los cuatro carbonos conti-
guos. Su estructura cristalina es cúbica, semejante a la de 
la blenda, razón por la cual se pensó en la posibilidad de la 
existencia de otra forma hexagonal (la equivalente a la otra 
forma cristalina del SZn, la wurtzita); esta estructura (1b), que 
puede verse en la Figura 1.2, ha podido ser confirmada en 
diamantes procedentes de algunos meteoritos, siendo dicha 
forma hexagonal menos estable que la cúbica.

Las propiedades características del diamante son debidas 
a que los átomos de carbono están unidos en un conjunto 
tridimensional de enlaces fuertes carbono-carbono; la entro-
pía del enlace carbono-carbono es muy alta (347.7 KJ/mol). 
Como consecuencia, esta sustancia opone una gran resis-
tencia a las acciones mecánicas o térmicas que tienden a 
romper los enlaces y separar los átomos de carbono de las 
posiciones que ocupan en la red cristalina. Por esta causa, 
posee alta dureza (10, la más alta de la escala de Mohs), 
muy alto punto de fusión (unos 3500°C, el mayor de todos 
los elementos) y bajo coeficiente de dilatación térmica. Sin 
embargo, el carácter dirigido del enlace covalente, que im-
pone orientaciones definidas a los átomos en el cristal, es la 
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Figura 1.1. Estructura cúbica del diamante

Figura 1.2. Estructura hexagonal del diamante
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causa de la conocida fragilidad del diamante. Ahora bien, si 
se considera la estructura del diamante como la dada en la 
Figura 1.3 (en la que las capas plegadas son perpendiculares 
a la diagonal del cubo de la celdilla unidad dada en el Figura 
1.1), se puede observar que la ruptura es más fácil en planos 
con relativamente poca densidad de enlaces (1c); estos pla-
nos de exfoliación forman las caras que se producen en la 
talla de los diamantes para la obtención de brillantes.

El diagrama de bandas de energía del diamante (2), que 
puede observarse en la Figura 1.4, es característica de un 
aislante; por otra parte, la diferencia de energía entre la ban-
da totalmente ocupada, de más alta energía, y la inmediata 
desocupada es grande, mayor que la energía de las radiacio-
nes del espectro visible, por lo que éstas no son absorbidas. 
Como consecuencia de ello, el diamante es transparente, 
incoloro (cuando es muy puro) y muy refringente. A estas 
propiedades ópticas se debe su alto valor en joyería.

Desde un punto de vista químico el diamante es excepcio-
nalmente inerte: es insoluble, y no se ataca por alcális ni por 
ácidos no oxidantes. La inercia química del diamante es con-
secuencia, no sólo de la fortaleza del enlace carbono-carbo-
no, sino también de la ausencia de orbitales no ocupados en 
el carbono que sean estables. Sin embargo, cuando el dia-
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Figura 1.3. Estructura del diamante, mostrando los planos con poca 
densidad de enlaces.

Figura 1.4. Bandas de energía en el diamante.
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mante se calienta a unos 1100 K en presencia de aire, arde 
lentamente; si es en presencia de oxígeno, arde rápidamente 
con desprendimiento de luz. Por otro lado, cuando el diaman-
te se calienta a 2100 K en ausencia de aire, se convierte en 
grafito.

1.2 Grafito

Según los datos de difracción de rayos X de Ergun (3) publi-
cados en 1967, los átomos de carbono en el grafito están co-
locados en láminas, de forma que cada átomo está rodeado 
de otros tres a una distancia de 0.142 nm. Como se observa 
en la Figura 1.5, las láminas están situadas paralelamente 
en el cristal (4), siendo la distancia entre ellas de 0.335 nm, 
demasiado grande como para que pueda existir un verdade-
ro enlace; es decir, dichas láminas están unidas por fuerzas 
mucho más débiles.

La distancia que corresponde a un enlace sencillo carbono-
carbono es 0.154 nm, mientras que la que corresponde a un 
doble enlace es 0.133 nm; así pues, la distancia entre los áto-
mos de carbono de las láminas del grafito es intermedia, por 
lo que existe un carácter parcial de doble enlace. Él átomo 
de carbono tiene 6 electrones en su estado fundamental con 
una configuración 1s2 2s2 2p2, siendo posible que adquiera 
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una hibridación sp2. Los átomos de carbono, con hibridación 
sp2, se unen a los otros átomos de carbono en un plano con 
ángulos de 120°, dando lugar a la forma hexagonal de los 
anillos que constituyen una lámina. Al utilizar la hibridación 
sp2, cada átomo de carbono posee un orbital p, perpendicular 
al plano de la lámina, y un electrón; este orbital p se emplea 
en el enlace π a tres carbonos (Figura 1.6), pero como es-
tos tres también están implicados en enlace π a los otros 
átomos de carbono, dichos enlaces se extienden en todo 
plano (como sucede en el etileno), con lo que los electrones 
tienen libertad de movimiento de un enlace a otro (la banda 
de energía está semiocupada). Así pues, el orden de enlace 
entre cada dos átomos de carbono será 4/3 (1 del enlace a y 
1/3 del enlace π), lo que justifica la distancia de enlace. Por 
otra parte, el grafito presenta dos modificaciones estructu-
rales, una hexagonal y otra romboédrica (b y c de la Figura 
1.5, respectivamente). La forma romboédrica del grafito es 
termodinámicamente menos estable que la forma hexagonal 
existiendo la transición hacia esta última por calentamiento 
entre 1773 K y 3273 K (5).

Cada lámina de grafito es eléctricamente neutra y está unida 
a las dos inmediatas mediante fuerzas de van der Waals. Esto 
hace que la exfoliación según planos paralelos a las láminas 
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Figura 1.5. Estructura del grafito
a) Dimensiones en grafito 

b) Forma hexagonal 
c) Forma romboedrica
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sea fácil. Como no son fuerzas dirigidas, las láminas de grafi-
to pueden desplazarse entre sí, por lo que es untuoso al tacto 
y deja marca en el papel, dando lugar a pequeñas partículas 
(formadas por paquetes de láminas). Las propiedades me-
cánicas y térmicas dependen de la dirección respecto a las 
láminas: es blando en la dirección de las láminas, y, a su vez, 
las láminas son frágiles; el coeficiente de dilatación térmica 
es alto en la dirección del eje c y bajo en las direcciones per-
pendiculares a éste.

La existencia en las láminas de grafito de una banda de 
energía parcialmente ocupada le confiere características 
de un metal bidimensional, por que los electrones pueden 
moverse dentro de cada lámina, pero no de una a otra. Por 
ello, es muy buen conductor, en la dirección de las láminas y 
aislante en la dirección perpendicular a ellas. Análogamente 
a los metales, existe dentro de la banda la posibilidad de trán-
sitos electrónicos correspondientes a los valores de todas las 
energías del espectro visible. Por lo tanto, el grafito absorbe 
las radiaciones visibles, por lo que es negro y opaco, pero 
también las emite, por lo que posee brillo, que recuerda al de 
los metales.

El grafito es resistente al ataque químico, pero puede formar 
compuestos por transferencia parcial de los electrones de 
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la banda de conducción a los átomos de la molécula reac-
cionante o viceversa; también puede formar enlaces con 
orbitales sp3 mediante la correspondiente modificación de las 
láminas.

La densidad del grafito (2.25 g/ml) es inferior a la del diaman-
te (3.52 g/ml), lo que explica que la formación del diamante 
esté favorecida a altas presiones. El diagrama de equilibrio 
de fases del carbono señala que el diamante es metaestable 
a la presión y temperatura ordinarias; sin embargo, como la 
energía de activación es muy elevada, la velocidad de trans-
formación es tan lenta que una y otra fase pueden mantener-
se indefinidamente (dentro de ciertos limites) sin experimen-
tar transformación.

Los monocristales de grafito de alta calidad son poco fre-
cuentes. Algunos grafitos laminares -como el Ticonderoga- 
presentan elevados órdenes de cristalinidad. Sin embargo 
los grafitos más perfectos (y también los más caros) son los 
grafitos pirolíticos sintéticos (6). En general, los grafitos pre-
sentan defectos en su estructura, los más importantes de los 
cuales son (7):

a. Dislocaciones. Son imperfecciones entre láminas que es-
tán en contacto, siendo las más usuales las producidas en el 
plano basal.
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b. Defectos en el empaquetamiento de las láminas.

c. Huecos intersticiales. Se deben a pequeñas secciones de 
láminas insertadas entre las láminas del grafito. Suelen pro-
ducirse por enfriamiento brusco tras tratamientos térmicos 
cercanos a 3000 K.

d. Defectos puntuales causados por impurezas unidas a 
átomos de carbono. Se pueden eliminar por calentamiento 
por encima de 1300 K, pudiendo regenerarse la estructura 
original del grafito.

e. Torsiones. Se producen por desplazamiento de una sección 
de una lamina en dirección perpendicular al plano basal.

Figura 1.6. Enlaces σ y π en el grafito
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1.3 Carbones

Las estructuras de los carbones se basan en la estructura 
del grafito. El grupo principal de compuestos orgánicos que 
se considera como precursores de grafito contienen átomos 
de carbono con hibridación sp2, es decir presentan estruc-
turas aromáticas. Los chars, cokes y grafitos sintéticos que 
constituyen los carbones grafíticos y no grafíticos, pueden 
considerarse formas intermedias entre el percursor orgánico 
y el diamante (o monocristal de grafito). En consecuencia, 
estos carbones se han clasificado y se les ha dotado de una 
nomenclatura específica (8), (9) que se verá a continuación.

1.3.1 Nomenclatura de carbones sólidos

El término “carbón sólido” se refiere a toda sustancia natural 
o sintética constituida esencialmente por carbono y con la 
estructura del grafito -o al menos con capas de carbono or-
denadas bidimensionalmente.

Carbonización es el proceso de formación de un material con 
un mayor contenido de carbono que el precursor orgánico. 
Suele ser un proceso de pirólisis que da lugar a un residuo 
carbonoso casi puro para temperaturas superiores a 1600 
K.
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Un coke es el producto con elevado contenido en carbono 
preparado por pirólisis de un material orgánico que ha pasa-
do por un estado líquido o líquido-cristalino durante el proce-
so de carbonización. Es un carbón nografítico.

Un char es el producto de carbonización de un material orgá-
nico natural o sintético que no ha pasado por un estado fluido 
durante el proceso de carbonización.

“Carbones no-grafíticos” son todos los carbones constituidos 
esencialmente por carbono, con estructuras bidimensionales 
de planos hexagonales de átomos de carbono, pero que ca-
recen de orden cristalográfico en la dirección c (perpendicular 
a las láminas). Si tuviesen este orden se tendrían “carbones 
grafíticos”.

“Grafito sintético” es un material de carbón grafítico obtenido 
por tratamiento térmico de grafitización de carbón nografítico, 
mediante deposición química de hidrocarburos por encima 
de 2100 K, ó por descomposición térmica de carburos inesta-
bles. Un grafito natural es un mineral constituido por carbón 
grafítico sea cual sea su perfección cristalina.

“Carbón anisotrópico” es el carbón cuyas propiedades son 
función de su dirección cristalográfica (carbón grafitizable). 
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En caso de no serlo se trata de un “carbón isótropo” (carbón 
no-grafitizable).

“Carbón no-grafitizable” es un carbón no grafítico que no 
puede transformarse en grafito solamente mediante un trata-
miento térmico por encima de 3000 K a presión atmosférica o 
menor. El caso opuesto lo constituye un “carbón grafitizable”. 
La grafitización es la transformación de un carbón no-grafíti-
co inestable en estado sólido en grafito mediante tratamiento 
térmico. Por otro lado “carbón blando” es sinónimo de carbón 
anisotrópico/grafitizable y “carbón duro” de carbón isotrópico/
grafitizable.

1.3.2 Estructura de carbones

Los carbones se distinguen entre si según cuatro parámetros 
distintos:

A. El tamaño de sus moléculas constituyentes, capas o lá-
minas. Suele evaluarse a partir de la dimensión del pico de 
difracción (100) y se denomina 1c.

B. La perfección de la disposición hexagonal de los átomos 
de carbono de cada capa. Los defectos que se pueden pre-
sentar incluyen huecos, líneas de rotura de láminas y hete-
roátomos (oxigeno, nitrógeno, azufre).
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C. La “planalidad” de las moléculas constituyentes del car-
bón.

D. La distancia entre láminas. En el caso de un carbón activo 
con superficies superiores a 600 m2/g y volúmenes de poros 
cercanos a 1 cm3/g se presentan moléculas no planas que 
generan espaciados entre 0.5 y 2 nm entre ellas.

Los carbones pueden dividirse de modo general en grafiti-
zables y no grafitizables (10). Los carbones grafitizables o 
cokes se forman a partir de precursores que pasan a través 
de un estado fluido durante su pirólisis donde el orden crista-
lino necesario para la subsiguiente grafitización se establece 
mediante la formación de sistemas líquidos nemáticos, dis-
cóticos y aromáticos (11). La grafitización es el proceso de 
conversión de una estructura menos ordenada en otra mucho 
más ordenada (presenta difractogramas de rayo: X tridimen-
sionales) únicamente por tratamiento térmico o adicionando 
catalizadores de grafitización. El proceso de grafitización 
pase por 5 fases (12), como se observa en la Figura 1.7:
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1. T<1500 K. Existe un alineamiento casi paralelo de las 
moléculas aunque la estructura de cada capa hexagonal es 
poco regular, existiendo muchos huecos así como hidrógeno 
quimisorbido.

2. T = 1500 - 1700 K. Se produce un crecimiento lateral de 
las moléculas con una progresión hacia la formación de una 
capa grafítica. Permanece el alineamiento casi paralelo y la 
existencia de heteroátomos.

Figura 1.7. Etapas durante el proceso de grafitización.
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3. T = 1700 - 2000 K. Continúa el crecimiento lateral de las 
moléculas acabando en una interacción entre capas (alinea-
miento en zig-zag).

4. T - 2000 - 2500 K. Pérdida progresiva de la disposición en 
zig-zag para dar una capa plana.

5. T>2500 K. Los planos se reajustan para dar el orden del 
grafito (A-B-A-B).

Por otro lado, los carbones nografitizables o chars se forman 
a partir de precursores que no pasan a través de una fase 
líquida, como la madera, huesos y cáscaras de frutas, celulo-
sa, poliacrilonitrilo (PAN), resinas, etc. El carbón mantiene la 
estructura original del precursor y presenta, por lo tanto, un 
número limitado de láminas empaquetadas, a diferencia de 
los carbones grafitizables (13). Una comparación de la es-
tructura entre carbones grafitizables y no grafitizables se da 
en la Figura 1.8, y en la Figura 1.9 se presenta un gráfico que 
muestra la variación del número de capas por microcristal (M) 
frente a la temperatura.

Sin embargo, aunque los carbones se clasifican en chars 
(no-grafitizables) y cakes (grafitizables), existe una amplia 
variedad de formas de carbón con morfologías, estructuras y 
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aplicaciones industriales específicas, entre los que destacan 
los siguientes (14):

Figura 1.8. Estructuras comparadas del grafito y un carbón no grafiti-
zable.
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1. Carbón blacks (negros de carbón). Materiales de carbono 
coloidal fabricados industrialmente en forma de esferas. Se 
suelen preparar por descomposición térmica o por combus-
tión incompleta de compuestos constituidos por carbono e 
hidrógeno (generalmente acetileno). Entre los carbón blacks 
se incluyen el negro de acetileno, el negro de humo, el negro 
de horno y el negro térmico, entre otros.

Figura 1.9. Variación del tamaño de la capa microcristalina del car-
bón (M) frente al tratamiento térmico.
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2. Carbón pirolítico. Material de carbón obtenido por deposi-
ción química en fase vapor sobre sustratos adecuados (bas-
tante grafitizables).

3. Carbón tipo vítreo. Es un carbón no grafitizable con eleva-
da anisotropía en sus propiedades físicas y estructurales, así 
como una baja permeabilidad a líquidos y gases. Las superfi-
cies originales y de fractura tienen apariencia pseudovitrea.

4. Carbón vegetal. Equivale a “charcoal”. Corresponde a un 
carbonizado obtenido a partir de madera y otros materiales 
orgánicos naturales de estructura lignocelulósica.

5. Carbón activo o activado. Es un material de carbono po-
roso, un carbonizado que se ha sometido a reacción con 
gases, a veces con adición de productos químicos, para au-
mentar la porosidad. Es altamente microporoso y se usa en 
procesos de adsorción de gases y de solutos en disolución. 
Considerando la importancia de estos materiales se les dedi-
cará un apartado especial.

1.4 Carbones activos
Considerando la gran importancia que los carbones activos 
van adquiriendo en la actualidad en este apartado se des-
cribirán y analizarán más detalladamente las características 
más peculiares de los mismos. Por otra parte, muchos de los 
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ejemplos que se dan en este libro corresponden a carbones 
activos, lo que también justifica una mención especial de es-
tos materiales.

Los carbones activos (o activados) pueden considerarse 
como el contrapunto de las dos estructuras perfectamente 
ordenadas de las dos formas alotrópicas del carbono (dia-
mante y grafito). Tanto es así, que durante mucho tiempo 
han sido considerados como carbones amorfos, a diferencia 
del carbono cristalino, que incluía al diamante y al grafito. 
Hoy día se sabe que esto no es totalmente cierto porque el 
carbón activo (como otros carbones considerados amorfos) 
posee una estructura microcristalina (15a) que, dependiendo 
de las condiciones de preparación, se parece en mayor o 
menor grado a la del grafito y que recibe el nombre general 
de estructura “turbostrática”. Este término ha sido criticado 
por no distinguir entre carbón grafitizable y no grafitizable, 
pero su utilización suele ser frecuente. En general, un carbón 
activo está constituido por microcristales elementales en los 
que los planos hexagonales no están bien orientados, sino 
desplazados unos respecto a otros y solapando entre sí, por 
lo que presentan un elevado porcentaje de la estructura al-
tamente desordenada. De hecho se produce el plegamiento 
de láminas hexagonales dejando huecos de muy diferente 
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tamaño (generalmente menores de 2 nm) según se aprecia 
en la Figura 1.10.

Como consecuencia de la diferencia estructural entre un car-
bón activo y el diamante o el grafito la extensión de la super-
ficie del sólido accesible a los gases es muchísimo mayor. En 
el caso del diamante, dada su estructura rígida y compacta, 
sólo la superficie externa de las partículas es accesible a la 
fase gaseosa o líquida. Cuando se trata de grafito, la estruc-
tura menos perfecta de los cristales, así como la existencia 
de los bordes en las láminas o de paquetes de las mismas 
(muchos más activos que los planos) hace que la superficie 
que pueden ponerse en contacto con la fase gaseosa o lí-
quida sea mayor que en el diamante. Por supuesto que, en 
ambos casos, cuanto mayor sea el grado de división de las 
partículas, mayor será la superficie accesible.

En el caso de carbones activos, el proceso de activación que 
implica la desaparición de carbono, hace que se forme un 
gran número de poros, lo que lleva consigo que la superficie 
interna (debida a las paredes de los poros) sea muy elevada 
en comparación con la superficie externa o geométrica, como 
se observa en la Figura 1.11.

Por otro lado, se puede definir, a nivel práctico, un carbón 
activo o activado como aquel material de origen biológico 
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que se prepara artificialmente mediante procesos especí-
ficos, con los que se pretende dotarlo de una determinada 
estructura porosa. La característica más importante, como 
ya se ha dicho, de estos materiales es su elevada capacidad 
adsorbente, basada esencialmente en una estructura porosa 
muy desarrollada (16).

El descubrimiento e importancia de estos adsorbentes se 
debe a Scheele en 1773, al estudiar la adsorción de gases 

Figura 1.10. Representación esquemática de la estructura de un car-
bón activo.
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por un carbón (17a). Desde entonces, estos materiales fue-
ron cobrando importancia aunque no fue hasta 1900 cuando 
Ostrejko los preparó comercialmente con fines industriales 
(18). A partir de entonces, la preparación de carbones activos 
ha sido orientada hacia determinadas aplicaciones para pro-
cesos muy específicos.

Las propiedades de cada carbón activo dependen en gran 
medida del material biológico de partida, ya que éste deter-
mina de forma esencial las características estructurales del 
carbón resultante (19). Lo que se hace en la preparación de 
carbones activos es abrir poros pero respetando la estructura 

Figura 1.11. Gránulo de carbón activo.
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original del material de partida. Es de destacar en este con-
texto las enormes posibilidades que presenta las regiones 
andaluza, murciana y valenciana respecto a la provisión de 
materias primas para la preparación de carbones activos. Ya 
se ha podido comprobar que el hueso y orujo de aceituna 
(20), la madera de olivo (21), la cáscara de almendra (22), el 
hueso de melocotón (23), el hueso de ciruela (24), el hueso 
de albaricoque (25) y el hueso de cereza (26) son subproduc-
tos agrícolas que proporcionan carbones activos granulares 
que pueden ser comparados muy favorablemente con los 
carbones activos utilizados a escala industrial. La importan-
cia de utilizar estos subproductos es aparente: bajo coste de 
la materia prima, concentración de determinadas regiones 
y, sobre todo, abundancia. Además, puede permitir obtener 
carbones activos con una porosidad adecuada a las distintas 
necesidades industriales, como ya se señaló anteriormente.

La estructura de los carbones posee un gran número de im-
perfecciones, con lo que se pueden conseguir diversas po-
sibilidades de textura porosa en la preparación de carbones 
activos. La fabricación suele llevarse a cabo mediante los 
procesos sucesivos de carbonización y activación de mate-
riales de origen vegetal.
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Mediante el proceso de carbonización se consigue obtener 
un carbón de baja superficie específica (26), debido a que 
en este proceso lo que se hace es eliminar elementos como 
oxígeno e hidrógeno, por descomposición del material de 
partida en atmósfera inerte (de nitrógeno, usualmente) (27). 
Resultado de ello es un material formado por uniones de 
microcristales grafíticos elementales (28), usualmente tapo-
nados por alquitranes y residuos de carbonización, lo que 
disminuye notablemente la capacidad adsorbente.

Si se desea mejorar la capacidad adsorbente de este carbón, 
habrá que acudir a algún método que permita eliminar los 
alquitranes, mediante algún agente oxidante, proceso cono-
cido como activación. El agente activante suele ser, en gene-
ral, vapor de agua o dióxido de carbono (29), (30). En este 
proceso se pueden considerar dos etapas diferenciadas: una 
primera, en la que se quema todo el material desorganizado, 
y una segunda, en la que se abren los poros que inicialmen-
te estaban cerrados o bloqueados (31). Ahora ya resulta un 
nuevo material con una superficie elevada, debido a la pre-
sencia de una porosidad muy desarrollada.

La reacción global del CO2 con carbono es endotérmica (32)

C + CO2 ↔ 2CO; ΔH = 170 KJ/mol (a 1000 K)
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Los datos experimentales se ajustan a la siguiente ecuación 
de velocidad:

donde K, K1 y K2 son las constantes de velocidad global y par-
ciales, respectivamente, y PCO y PCO2 las presiones parciales 
respectivas de CO y CO2. El modelo que más se ajusta a esta 
ecuación es el siguiente (33):

siendo Cf un centro activo del carbón y C(O) un complejo su-
perficial de oxígeno. Como se puede ver en el modelo el paso 
determinante del proceso de activación es el paso de C(O) a 
CO. La reacción se inhibiría por la presencia de CO, el cual 
destruirá complejos superficiales.

Sin embargo, también es posible preparar directamente un 
carbón activo de elevada superficie mediante otro proceso, 
consistente en adicionar al material de partida un producto 
químico que evite la formación de alquitranes, tal como clo-
ruro de zinc, cloruro de aluminio o ácido fosfórico (34) (35) 
por citar algunos de los productos más empleados. Dicho 
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proceso se conoce como “activación química” (36), frente 
al anteriormente descrito, conocido como “activación física” 
(37), términos que no reflejan de ningún modo las caracterís-
ticas del proceso, pero que son usualmente empleados en la 
bibliografía.

Como resultado de los procesos de carbonización y activa-
ción se obtienen carbones activos con unas características 
porosas que vienen determinadas por varios factores tales 
como material de partida (15b), temperaturas y tiempos de 
carbonización y activación (38a) (39), velocidad de calenta-
miento (17b), tamaño de las partículas del material de partida 
(38b), etc. En el proceso final se obtendrá el carbón activo 
adecuado al proceso para el que se quería preparar.

En realidad, una de las propiedades más interesantes de los 
carbones activos es, sin duda, el hecho de ser adsorbentes 
poco selectivos. La razón de ello se encuentra en que en el 
procedimiento de preparación se producen poros de tamaños 
muy dispares (40).

Tanto es así, que la producción actual de carbones activos 
trata esencialmente de encontrar el rango de porosidad más 
adecuado para lograr aplicaciones industriales específicas. 
Si se pretende buscar un carbón activo que sea adecuado 
para un proceso en disolución, tal como decoloración o como 



José Miguel Martín Martínez
Adsorción física de gases y vapores por carbones

32ÍNDICE 33ÍNDICE

1. Grafito y carbones

agente clarificante, interesarán poros relativamente grandes, 
que permitan fácilmente el contacto líquido-carbón (41). Si, 
en cambio, lo que se busca son carbones adecuados para 
retención de gases, tales como eliminación de gases tóxicos, 
interesarán poros muy pequeños para producir un mejor con-
tacto gas-carbón (42). Este aspecto de los carbones activos 
será tratado ampliamente en el próximo capítulo dedicado al 
proceso de adsorción física.

En la preparación de un carbón activo hay que buscar la 
relación apropiada, según se deduce de lo anterior, entre 
los poros de transporte y los de adsorción, es decir, hay 
que conseguir un rápido transporte del adsorbato hasta la 
superficie interna y, al mismo tiempo, obtener una superficie 
interna lo suficientemente desarrollada como para asegurar 
una capacidad adsorbente alta. En cada caso, las propieda-
des del carbón activo van a depender de la materia prima, su 
tratamiento previo y las condiciones de activación.

Por otra parte, las propiedades de los carbones activos po-
seen tal relevancia tecnológica que se justifican ampliamente 
todas sus aplicaciones en la industrias química (43), farma-
céutica (44) y alimenticia (45), principalmente. Se señalarán 
solo algunas de las más importantes:
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- Industria química: Recuperación de disolventes, desodori-
zación del aire, mascarillas de gas, desulfuración de gases 
industriales, tratamiento de aguas potables, catálisis, etc.

- Industria farmacéutica: vehículo excipiente en fármacos, 
tratamientos contra intoxicaciones, adsorbente de uso gene-
ral, etc.

- Industria alimenticia: Tratamiento de bebidas alcohólicas, 
decolorización y desodorización de alimentos, tratamiento de 
aguas, etc.

En la actualidad se puede prever una fuerte demanda de car-
bones activos en dos campos muy importantes en los países 
desarrollados: contaminación atmosférica y aguas residua-
les. Serán también objeto preferente de acción por parte de 
los carbones activos la eliminación de materias orgánicas y 
sustancias tóxicas en gases industriales y aguas potables, 
eliminación de cloro en aguas y su sustitución, etc.

Este prometedor porvenir de los carbones activos requiere 
que se realicen nuevas investigaciones en el campo de la 
contaminación, especialmente en lo que se refiere a bús-
queda de nuevas materias primas (38c) y a la obtención de 
carbones activos muy selectivos. En este último sentido, se 
están preparando en los últimos años carbones activos con 
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propiedades de tamiz molecular, cuyo objeto es la adsorción 
selectiva de moléculas de tamaño específico, proceso en el 
que los carbones activos van dezplazando a las zeolitas, usa-
das de forma clásica (46). Otra aplicación importante, que 
aprovecha las propiedades de tamiz molecular de los carbo-
nes activos, es la retención de óxidos de nitrógeno (NOx) pro-
cedentes de diversas fábricas, y del azufre que los carbones 
y petróleos contienen y que al ser calentado se transforma en 
productos tóxicos, tales como SO2, SH2, S2C, etc. (47).

En el campo de la química nuclear también se presenta un 
futuro prometedor para los carbones activos (15c). En el 
proceso de fusión nuclear se producen gases radiactivos, 
algunos de ellos con largo periodo de semidesintegración, 
tales como 131I, 3H y 85Kr; éste último es retenido en carbones 
activos de poros muy estrechos. En las centrales nucleares 
se ha conseguido ya, por otra parte, que los isótopos de yodo 
radiactivos se intercambien por yodo no radiactivo en carbo-
nes activos impregnados con yoduro potásico.



José Miguel Martín Martínez
Adsorción física de gases y vapores por carbones

36ÍNDICE 37ÍNDICE

1. Grafito y carbones

1.5 Bibliografía
1a. 1b. 1c. GUTIÉRREZ RÍOS, E, “Química Inorgánica”, p. 237. 
Reverté, Madrid (1978).

2. BROWN, TL. y LEMAY, H.E.Jr.; “Chemistry: The Central Science” 
Prentice Hall, Nueva Jersey (1977).

3. ERGUN, S: “Chemistry and Physics of Carbon” 3, 211 (1968). P.L. 
Walker Jr., ed. Marcel Dekker, Nueva York.

4. BERNAL, J.D.; Proc. Roy. Soc., A 106, 749 (1924).

5. BOEHM, H.P. y COUGHLIN, R.W.; Carbon 2, 1 (1964).

6. MOORE, A.W.; “Chemistry and Physics of Carbon”, 17, 223 (1981). 
P.L. Walker Jr. ed., Marcel Dekker. Nueva York.

7. AMELINCKX, S., DELAVIGNETTE, P. y HEERSCHAP, M.; 
“Chemistry and Physics of Carbon”. 1, 1 (1965). P.L. Walker Jr. ed., 
Marcel Dekker, Nueva York.

8. Carbon 20, 445-449 (1982).

9. Carbon 21, 517-519 (1983).

10. FRANKLIN, R.E.; Act. Cryst. 4, 253 (1951).

11. FISCHBACH, D.B.; “Chemistry and Physics of Carbons” 7, 1 
(1971). P.L. Walker Jr. ed. Marcel Dekker, Nueva York.

12. MARSH, H. y GRIFFITHS, J.; Ext. Abstracts of Int. Symp. on 
Carbon, Toyohashi, Tokyo, Japon. p. 81 (1982).



José Miguel Martín Martínez
Adsorción física de gases y vapores por carbones

36ÍNDICE 37ÍNDICE

1. Grafito y carbones

13. EVANS, M. y MARSH, H.; Characterization of Porous Solids” Eds. 
S. J. Gregg, K.S.W. Sing y H.F. Stoeckli. SCI, Londres. p. 67 (1979).

14. MARSH, H.; “Carbon and Coal Gasification”. Eds. J.L. Figueiredo 
y J.A. Moulijn. Martinus, Dordrecht. p. 27 (1986).

15a. 15b. 15c. JUNTGEN, H.; Carbon, 15, 273 (1977).

16. DUBININ, M.M.; “Chemistry and Physics of Carbons” 2, 51 (1966). 
P.L. Walker Jr. ed. Marcel Dekker, Nueva York.

17a. 17b. SMISEK, M. y CERNY, S.; “Active Carbon”. Elsevier, 
Amsterdam (1970).

18. OSTREJKO, R. Von; Patentes Británicas 14224 (1900).

19. BISCOE, J. y WARREN, B.E.; J. Appl. Phys., 13, 364 (1942).

20. MARTINEZ VILCHEZ, F.; Tesis doctoral. Universidad de Granada. 
(1980).

21. GOMEZ SERRANO, V.; Tesis doctoral. Uníversidad de Granada. 
(1982).

22. BERENGUER MERELO, C.; Tesis doctoral. Universidad de 
Granada (1980).

23. PRADO BURGUETE, C.; Tesina de licenciatura. Universidad de 
Alicante. (1983).

24. PEREZ LLEDO, I.; Tesina de licenciatura. Universidad de Alicante. 
(1983).



José Miguel Martín Martínez
Adsorción física de gases y vapores por carbones

38ÍNDICE 39ÍNDICE

1. Grafito y carbones

25. MUÑECAS VIDAL, M.A.; Tesina de licenciatura. Universidad de 
Alicante. (1985).

26. DUBININ, M.M.; Izv. Akad. Nauk. SSR, Otd. Khimmank, 750 
(1961).

27. SMITH, T.D.; J. Chem. Soc., 923 (1952).

28. YAMADA, D.; Bull. Fac. Eng. Yokohana National Univ., 8, 125 
(1959).

29. DACEY, J.R.; “The salid-gas Interface”. Vol. 2, pag. 995. Ed. E.A. 
Flood, Arnold, Nueva York (1967).

30. PIERCE, C. y SMITH, R.N.; J. Phys. Checo. 57, 64 (1953).

31. BURRAGE, L.J.; Trans. Faraday Soc. 1, 29, 445 (1933).

32. WIGMANS, T.; “Carbon and Coal Gasification”. Eds. J.K. Figueiredo 
y J.A. Moulijn. Martins, Dordrecht (Holanda). p. 559 (1986).

33. WALKER Jr., P.L., RUSINKO Jr., F.y AUSTIN, L.G.; “Advances in 
Catalysis”, 11, 164 (1959). Academíc Press. Nueva York.

34. PLACHINOV, T.G.; Zhur. Prikl. Khim., 10, 589 (1937).

35. DUBININ, M.M. y ZAVERINA, E.D.; Zhur. Phys. Chico., 11, 629 
(1939).

36. DUBININ, M.M. y CUMUTOV, K.; “Physico-Chemical Fundamentals 
of Antigas Protection”. Voy. Akad. Khim. Zasch., Moscú (1936).

37. HOFMANN, U.; Wien Chem. Ztg., 46, 97 (1943).



José Miguel Martín Martínez
Adsorción física de gases y vapores por carbones

38ÍNDICE 39ÍNDICE

1. Grafito y carbones

38a. 38b. 38c. HASSLER, J.W.; “Activated Carbon”. Chemical 
Publishing, Nueva York (1963).

39. MILLET, M.; “Les Carbones”. Vol. 1, p. 5. Masson, Paris (1965).

40. MATTSON, J.S. y MARK Jr., H.B.; “Activated Carbon”. Marcel 
Dekker, Nueva York (1971).

41. GILES, C.H., EASTON, I.A. y TRIVEDI, A.S.; J. Appl. Chem., 19, 
18 (1969).

42. WALKER, P.L., Jr.; Fuel, 44, 453 (1965). 

43. DOW, W.H.; Oil gas J., 56, 74 (1958).

44. HEROUT, T.V.; Coll. Czech. Checo. Comen., 15, 381 (1950).

45. TOLBERT, N.E. y AMERINE, M.A.; Ind. Eng. Chem., 35, 1078 
(1943).

46. TOMAS, T.L. y MAYS, R.L.; “Physical Methods ín Chemical 
Analysis”. Vol. 4. Academic Press, Nueva York (1961).

47. KRILL, H. y WIRTH, H.; Chem. Ing. Techn., 46, 757 (1974).


