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Contenido y estructura de la memoria 

Esta memoria se ha estructurado en 6 capítulos. En el capítulo 1 se hace una 

aproximación a la situación actual del gas natural adsorbido presentando, primero, las 

características generales del gas natural, después el almacenamiento del mismo y, por 

último, las características de los carbones activados, que son los adsorbentes más 

prometedores. 

En el capítulo 2 se describe detalladamente la preparación de los carbones activados 

utilizados, así como las técnicas que se han usado para su caracterización. 

Los capítulos 3 y 4 describen la preparación y caracterización de discos de carbón 

activado utilizando ácido fosfórico y cloruro de zinc, respectivamente, como agentes 

activadores sin la necesidad de usar un ligante. Para la preparación de los discos se 

aprovechan las propiedades ligantes de los alquitranes destilados durante la 

impregnación, los cuales quedan en la superficie externa de la partícula. Asimismo se 

exploran las posibilidades de estos discos para almacenar metano. Los resultados 

obtenidos en estos dos capítulos han dado origen a sendas publicaciones: 

• M. Molina-Sabio, C. Almansa y F. Rodríguez-Reinoso. Phosphoric acid 

acüvated carbón dises for methane adsorpíion. Carbón 2003;41(11):2113-

2119. 
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• C. Almansa, M. Molina-Sabio y F. Rodríguez-Reinoso. Adsorption ofmethane 

into ZnCl2-activated carbón derived discs. Microporous and Mesoporous 

Materials, en imprenta. 

Además el método de preparación utilizado así como los discos obtenidos y su 

utilización han sido patentados: 

• F. Rodríguez-Reinoso, M. Molina-Sabio y C. Almansa. Procedimiento para la 

obtención de monolitos de carbón activado, monolitos obtenidos y su empleo 

en el almacenamiento de gas natural/metano. Patente española, 2003, 

2.165.784. 

En el capítulo 5 se evalúa la densidad del CH4 adsorbido a temperatura ambiente en 

los microporos del carbón activado desde una perspectiva experimental. Para ello se 

correlacionan los datos de la adsorción de N2, C 0 2 y CH4, teniendo en cuenta tanto el 

volumen de microporos como la distribución de tamaños. Para obtener resultados que 

tengan amplía validez de aplicación se han seleccionado 35 carbones activados que 

difieren tanto en composición como en microporosidad y distribución de tamaños de 

microporos. Este capítulo ha dado origen a la publicación: 

• F. Rodríguez-Reinoso, C. Almansa y M. Molina-Sabio. Cotribution to the 

evaluation of density of methane adsorbed on activated carbón. Langmuir, 

enviado. 

Finalmente, en el capítulo 6 se presentan las conclusiones generales del trabajo. 
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Preparación de discos de carbón activado químicamente para almacenamiento de metano 
Tesis doctoral de Ma Cristina Atmansa Carrascosa 
Universidad de Alicante, 2004 

CAPÍTULO 1 

Introducción 

1. Gas natural 
El gas natural es la fuente de energía fósil que ha conocido el mayor avance desde los 

años 70 y representa actualmente una parte importante del consumo energético 

mundial. Gracias a sus ventajas económicas y ecológicas, el gas natural resulta cada 

día más atractivo para muchos países. Las características de este producto hacen de 

esta fuente de energía una de las más seguras del momento, tanto en lo que concierne a 

su transporte y almacenamiento como a su utilización. De hecho, es la segunda fuente 

de energía de mayor utilización en la actualidad, después del petróleo. Según el EIA 

("Energy Information Administration"), departamento norteamericano de la energía, la 

participación del gas natural en la producción energética mundial era del 23% en 1999 

y las perspectivas de desarrollo de la demanda son excelentes. El gas natural está 

considerado como el combustible fósil de este siglo, como lo fue el petróleo durante el 

siglo pasado y el carbón hace dos siglos. 

El gas natural consiste en una mezcla de gases, en proporciones variables, donde el 

CH4 constituye más del 70%, Otros gases que pueden estar presentes en proporciones 

apreciables son el N2 (hasta el 20%), C 0 2 (hasta el 20%) e hidrocarburos C2+ (hasta el 
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10%). Dado que el CH4 es su componente mayoritario, determina las propiedades del 

gas natural. La tabla 1.1 muestra el intervalo de composición típica del gas natural. 

Tabla 1.1 

Composición típica del gas natural. 

Compuesto Fracción molar Compuesto Fracción molar 

Hidrocarburos 

Metano 

Etano 

Propano 

n-butano 

Isobutano 

n-pentano 

Isopentano 

Hexano 

Heptano e 

hidrocarburos 

mayores 

0 ,70-0 ,99 

0,01 - 0 , 1 0 

0 ,01-0 ,10 

0,00 - 0,02 

0 ,00-0 ,01 

0 ,00-0 ,01 

0,00 0,01 

0 ,00-0 ,01 

0,00-0,001 

Otros 

Nitrógeno 

Dióxido de carbono 

Sulfuro de hidrógeno 

Helio 

0,00 - 0,20 

0,00 - 0,20 

0 ,00-0 ,30 

0:00 - 0,05 

El gas natural proviene de la degradación de la materia orgánica. En muchos casos 

va asociado a yacimientos de petróleo, aunque en otras ocasiones se descubre aislado. 

El gas natural se extrae del yacimiento y, tras un tratamiento que puede incluir 
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separación de algunos gases, filtrado y secado, se transporta a través de gasoductos o 

licuando primero el gas (bajando su temperatura hasta -161°C), cargando el líquido en 

un buque metanero y regasificandólo en el punto de destino. Su uso principal es el de 

combustible para proporcionar calor, impulsar turbinas productoras de electricidad o 

mover motores. También se emplea como materia prima en la fabricación de abonos 

nitrogenados. En la figura 1.1 se muestra un esquema de la cadena del gas natural 

desde la exploración hasta que llega al usuario final. 

Exploración • Extracción 

• 
Tratamiento 

• 
Transporte 

Gasoductos-

Almacenamiento-* • 

-Buques GNL 

Distribución 

y 
Usuarios finales 

j ^ r— ^ ^ 
Doméstico Comercio e industria Generación de energía Automóviles 

Figura 1.1 

Cadena del gas natural desde la exploración hasta el usuario final. 
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En 2003 se consumieron en España 274.490 GW/h de gas natural, lo que supone un 

crecimiento del 13,3% respecto a las cifras de 2002. El gas natural constituyó en 2003 

el 15,6% de toda la energía consumida en España. En 1985 esta cifra era únicamente 

de un 2%, lo que da una idea del crecimiento que ha tenido en España esta fuente de 

energía y su importancia, no sólo desde el punto de vista medioambiental, sino también 

como factor de competitividad de las empresas españolas. 

2. Impacto medioambiental del gas natural 

El gas natural es el combustible fósil con menor impacto medioambiental de todos los 

utilizados, tanto en las etapas de extracción, elaboración y transporte, como en la fase 

de utilización, En la etapa de extracción, la única incidencia medioambiental ocurre en 

yacimientos de petróleo que carecen de sistemas de reinyección en los que el gas 

natural se considera como un subproducto y se quema en antorchas. En la etapa del 

tratamiento, la transformación es mínima, limitándose a una fase de purificación y en 

algunos casos, eliminación de componentes pesados, sin emisión de efluentes ni 

producción de escorias. Finalmente, en la fase de utilización las consecuencias 

atmosféricas del uso del gas natural son menores que las de otros combustibles por las 

siguientes razones: 

• La menor cantidad de residuos producidos en la combustión permite su uso 

como fuente de energía directa en los procesos productivos o en el sector 

terciario. 

• La misma pureza del combustible lo hace apropiado para su empleo con las 

tecnologías más eficientes: Generación de electricidad mediante ciclos 

combinados, la producción simultánea de calor y electricidad mediante 
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sistemas de cogeneración, climatización mediante dispositivos de compresión 

y absorción. 

• Se puede emplear como combustible para vehículos, tanto privados como 

públicos, mejorando la calidad medioambiental del aire de las grandes 

ciudades. 

• Menores emisiones de gases contaminantes (S02 , CO2, NOx y CH4) por unidad 

de energía producida. 

Emisiones de C 0 2 . El gas natural como cualquier otro combustible fósil produce 

C02; sin embargo, debido a la alta proporción de hidrógeno/carbono de sus moléculas, 

sus emisiones son de un 40 a un 50% menores que las del carbón y de un 25 a un 30% 

menores de las del fuel-oil, como se muestra en la figura 1.2. 

Emisiones de NOx. Las emisiones de NOx se producen tanto por las características 

del combustible como por el diseño del proceso de combustión. El uso del gas natural 

reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno porque, por un lado, el propio combustible 

tiene un contenido en nitrógeno muy bajo y, por otro, ofrece tecnología de quemadores 

de bajo NOx que, actuando sobre la temperatura, concentración de nitrógeno y tiempos 

de residencia, pueden reducir las emisiones de estos gases en comparación con las del 

fuel oü o el carbón. 

Emisiones de SOi. Es, junto con el NOx, el causante de la lluvia acida y proviene 

del combustible. El gas natural tiene un contenido en azufre inferior a las 10 ppm, por 

lo que la emisión de S0 2 en su combustión es menor que la del gas-oil, la del carbón y 

la del fuel-oil. 
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j i l i 

lignito antracita fuel-oil gasóleo gas 
natural 

Figura 1.2 

Emisiones de C0 2 en la combustión. 

Emisiones de CH4. El CH4, es un causante del efecto invernadero más potente que 

el C02 . Se estima que las pérdidas directas de gas natural durante la extracción, 

transporte y distribución a nivel mundial, son del orden del 1% del total del gas 

transportado. 

Partículas sólidas. El gas natural se caracteriza por la ausencia de cualquier tipo de 

impurezas y residuos, lo que descarta cualquier emisión de partículas sólidas, hollines, 

humos, etc. y además permite, en muchos casos, el uso de los gases de combustión de 

forma directa (cogeneración) o el empleo en motores de combustión interna. 

I¿.U 
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80 
O 
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n 
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3. Política energética 
Los principales objetivos de la política energética incluyen: ahorro de energía, 

fiabilidad de los suministros, respeto del medio ambiente, control de calidad y 

protección de los consumidores. En muchos países, se observa una tendencia a incitar a 

la población al consumo de gas natural. Como consecuencia de las preocupaciones 

sobre el medio ambiente y la seguridad, las legislaciones alientan este tipo de consumo 

valiéndose del hecho que el gas natural, si se compara con otros combustibles fósiles, 

es un combustible relativamente limpio. El gas natural juega igualmente un papel 

importante en materia de di versificación de las fuentes de energía. 

El Protocolo de Kyoto (1997), considerado como uno de los instrumentos para la 

prevención del recalentamiento del planeta, estipula que las partes se comprometen a 

limitar e incluso a disminuir sus emisiones de gas de efecto invernadero, con el fin de 

alcanzar de aquí al 2008-2012, una reducción total de al menos el 5% de las emisiones 

contaminantes en relación con las emitidas en L990. Los objetivos varían entre una 

reducción de las emisiones del 8% para la UE y algunos otros países, y un incremento 

de las emisiones del 10% para lslandia. Estos objetivos cubren las emisiones de los 

seis principales gases de efecto invernadero: C0 2 , CH4, NOx, hidrofluorocarbonos 

(HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) y SF6. 

Una de las maneras de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero sería 

alentar la utilización de energías más limpias. En este contexto, el gas natural, 

considerado como combustible limpio, podría jugar un papel importante en la 

estrategia integrada de reducción de gas de efecto invernadero. Además, el gas natural 

proporciona un uso eficiente de la energía y oportunidades de ahorro de energía. 
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4. Aspectos económicos 
Las reservas mundiales de gas natural, aunque limitadas, son muy importantes y las 

estimaciones de su dimensión continúan progresando a medida que se descubren 

nuevas técnicas de explotación, de exploración y de extracción. Se estima que queda 

aún por descubrir una cantidad significativa de gas natural. Las reservas mundiales se 

han multiplicado por dos en el transcurso de los últimos veinte años hasta alcanzar en 

el 2000, los 150,19 trillones de metros cúbicos. 

Las reservas probadas son aquellas que podrían ser producidas con la tecnología 

actual. Las mayores reservas mundiales se encuentran en la antigua Unión Soviética, 

con el 38% del total. Junto con Oriente Medio, que representa el 35% de las reservas 

mundiales, suponen aproximadamente las tres cuartas partes de las reservas de gas 

natural. Se estima que las reservas existentes durarían entre 60 y 70 años si se 

mantuvieran los niveles de producción actuales. 

En el año 2000 los principales países productores eran los Estados Unidos de 

América y la Federación Rusa con el 22,9% y el 22,5% respectivamente, de la 

producción mundial. Otros países como Canadá, Reino Unido, Argelia, Indonesia, 

Irán, los Países Bajos, Noruega y Uzbekistán presentan también importantes niveles de 

producción. En el 2000 la producción mundial total alcanzó los 2422,3 miles de 

millones de metros cúbicos. Se espera un crecimiento de la producción mundial de gas 

natural como consecuencia de la planificación de proyectos de exploración y de 

expansión en respuesta a las previsiones de crecimiento de la demanda. 

Los principales países consumidores de gas natural en el 2000 fueron los Estados 

Unidos de América, con 27,2% del consumo total y la Federación Rusa, con el 15,7%. 
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Entre América del Norte y la antigua Unión Soviética el consumo totalizó el 55% del 

gas producido. Europa consumió el 19,1% de la producción total. Solamente estas tres 

zonas consumieron las tres cuartas partes de la producción mundial. Ese mismo año el 

consumo mundial total fue de 2404,6 miles de millones de metros cúbicos. Las 

principales agencias energéticas mundiales predicen un fuerte aumento de la demanda 

mundial para los próximos veinte años, crecimiento que debería producirse 

principalmente en el seno de los países en desarrollo. 

En Europa Occidental, las reservas de gas natural son limitadas. Representan sólo el 

5% de los recursos globales. Actualmente, el mercado europeo está marcado por 

cambios estructurales importantes que son el resultado del proceso de liberalización. 

Los principales países productores son los Países Bajos, Noruega y el Reino Unido. La 

industria del gas en Europa consiste principalmente en actividades situadas al final de 

la cadena de la producción tales como el transporte o la distribución. 

Más del 30% del consumo de gas se satisface a través de gasoductos, provenientes 

de la antigua Unión Soviética y de Argelia y por gas natural licuado proveniente de 

África del Norte, En el futuro se espera un incremento de las importaciones, ya que la 

oferta está situada a una distancia geográficamente razonable. 

5. Usos del gas natural 

El gas natural es una fuente de energía versátil que puede ser utilizada en ámbitos muy 

variados. La producción de calefacción y la generación de electricidad son sus 

principales usos en la actualidad. En el futuro, la problemática de la protección del 

medio ambiente podría incrementar su uso en el sector transporte. 
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5.1 Usuarios domésticos 

Las aplicaciones domésticas del gas natural son las más conocidas. Se puede utilizar 

para cocinar, lavar, secar, calentar el agua, calentar una casa o climatizarla. Además, 

los electrodomésticos se mejoran día a día con el fin de utilizar el gas natural de forma 

más económica y segura. Los costes de mantenimiento del material que funciona con 

gas son generalmente más bajos que los de otras fuentes de energía. 

5.2 Comercio e industria 

Los principales usuarios comerciales de gas natural son los proveedores de servicios de 

comida, los hoteles, los equipamientos de servicios médicos y los edificios de oficinas. 

Las aplicaciones comerciales de gas natural incluyen la climatización (aire 

acondicionado y refrigeración), la cocina o la calefacción. 

El gas natural se utiliza para prácticamente toda la industria que se conoce desde la 

fabricación de la pasta de papel, de ciertos metales, productos químicos, piedras, 

arcilla, vidrio hasta en la transformación de ciertos alimentos. Puede ser igualmente 

utilizado para el reciclado de residuos, para la incineración, el secado, la 

deshumidificación, la calefacción, la climatización y la cogeneración. 

5.3 Generación de electricidad 

Las compañías de electricidad y los proveedores independientes de energía emplean 

cada vez más el gas natural para alimentar sus centrales eléctricas. Generalmente, las 

centrales que funcionan con gas natural tienen menores costes de capital, se construyen 

más rápidamente, funcionan con mayor eficacia y emiten menos contaminación 

atmosférica que las centrales que utilizan otros combustibles fósiles. Los avances 

tecnológicos en materia de diseño, eficacia y utilización de turbinas de ciclo 
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combinado, así como en los procesos de cogeneración, fomentan el empleo de gas 

natural en la generación de energía. Las centrales de ciclos combinados utilizan el 

calor perdido para producir más electricidad, mientras que la cogeneración del gas 

natural produce al mismo tiempo potencia y calor que son útiles tanto para las 

industrias como para los usuarios comerciales. Esta cogeneración reduce muy 

fuertemente las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. 

5.4 Automóviles 

El gas natural se utiliza como combustible para vehículos a motor como gas natural 

comprimido (GNC). Según la Asociación Internacional de Vehículos de Gas Natural, 

el parque automotriz que funciona con gas natural es aproximadamente de 1,5 millones 

de vehículos en todo el mundo y el interés por la utilización del gas natural en este 

sector es cada vez mayor, ya que dichos vehículos emiten un 20% menos de gases con 

efecto invernadero que los vehículos que funcionan con gasolina o con diesel. 

Contrariamente a lo que se piensa comúnmente, el empleo de gas natural en los 

vehículos motorizados no es una novedad, puesto que ya se utilizaban en los años 30. 

En muchos países, este tipo de vehículos se presenta como una alternativa para los 

autobuses, taxis y otros transportes públicos. El gas natural en vehículos es a la vez 

barato y limpio pero presenta algunos inconvenientes como son su baja densidad 

energética comparada con la gasolina o el diesel o los requisitos de seguridad 

necesarios en el depósito para transportar el gas comprimido a 20 MPa. 

6. Densidad energética del gas natural 

Aunque el gas natural tiene una relación más elevada de hidrógeno / carbono que otros 

combustibles y, consecuentemente, una mayor energía por unidad de masa, no se 
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puede almacenar con la misma densidad que los combustibles tradicionales. El gas 

natural almacenado a temperatura ambiente es muy poco atractivo desde el punto de 

vista de combustible para transporte debido, principalmente, al bajo recorrido que 

permite hacer sin repostar. En condiciones estándar de presión y temperatura la 

densidad energética y, por tanto, el recorrido por unidad de volumen de combustible 

del gas natural, es sólo el 0,12% del recorrido con gasolina. Así, la posibilidad de 

extender el uso del gas natural como combustible en vehículos depende de la cantidad 

que se pueda almacenar en el depósito del vehículo. 

El gas natural licuado, GNL, que normalmente se almacena a su temperatura de 

ebullición (-161°C) en un tanque criogénico, tiene una densidad energética 600 veces 

mayor que el gas natural en condiciones estándar de presión y temperatura; esto quiere 

decir que l volumen de GNL se corresponde con 600 volúmenes de gas natural en 

condiciones estándar de presión y temperatura, lo que a menudo se expresa como 600 

v/v. Aún así, este modo de almacenamiento presenta numerosos inconvenientes. Por un 

lado, el GNL se calienta e inevitablemente aumenta la presión en el interior del tanque. 

Esto hace que el estacionamiento prolongado de un vehículo en un espacio cerrado sea 

peligroso. Además, el rellenado del tanque debe hacerlo una persona entrenada debido 

al riesgo que conlleva el manejo de líquidos criogénicos. Finalmente, el depósito de 

licuefacción y los sistemas de rellenado del depósito son caros y sólo se justificarían 

para una gran flota de vehículos con unas necesidades de autonomía mayores que las 

que proporcionaría el gas natural comprimido que, de hecho, se utiliza hoy en día. 

El gas natural comprimido, GNC, se encuentra como un fluido supercrítico a 

temperatura ambiente y se almacena a una presión máxima de 20 MPa (unas 200 atm). 

Los sistemas más avanzados de almacenamiento / suministro de GNC operan entre 20 
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y 0,17 MPa y pueden alcanzar una densidad 230 veces mayor que la del gas natural en 

condiciones estándar de presión y temperatura, 230 v/v, lo que supone el 26% de la 

densidad energética de la gasolina. Además de esta desventaja hay otras que limitan su 

uso, como son el peligro que supone llevar en el vehículo el gas comprimido a tan alta 

presión (20MPa) que requiere unos cilindros de paredes muy gruesas así como unas 

válvulas de seguridad complejas, el elevado volumen de estos cilindros de GNC, que 

resta un gran espacio al maletero, o que las estaciones de servicio requieren 

compresores muy sofisticados. La tabla 1.2 muestra la densidad energética de la 

gasolina, el diesel y el gas natural licuado y comprimido. 

Tabla 1.2 

Densidad energética en MJ/1 de algunos combustibles. 

Combustible Densidad energética 

Diesel 37 

Gasolina 32 

GNL 23 

GNC (20 MPa) 9,7 

A pesar de los inconvenientes que presenta el uso del gas natural como combustible 

en vehículos se podría implantar su uso si se consiguiese la densidad energética 

apropiada a presiones mucho más bajas que 20 MPa y a temperatura ambiente. Para 

ello se han propuesto numerosos métodos de almacenamiento de gas natural en 
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condiciones más favorables entre los que se puede señalar el uso de disolventes, la 

formación de clatratos, y la adsorción en un sólido poroso. A continuación se detallan 

las limitaciones de cada uno de ellos. 

Aunque los hidrocarburos parafínicos más pesados son disolventes adecuados para 

el metano, su solubilidad es baja: en pentano se pueden obtener densidades de metano 

de 180 v/v a presiones que exceden los 17 MPa. La densidad del metano disuelto en 

decano es de 210 v/v pero a más de 35 MPa. Por tanto, estos datos no representan 

ninguna mejora con respecto al metano en fase gas a esas presiones. 

Por otro lado, los clatratos de agua y metano son muy conocidos y se han 

investigado extensamente. El más rico en metano almacena 170 v/v; de nuevo la 

presión requerida es muy alta, 24 MPa a 25ÜC. Otro sistema como el metano-difenol da 

valores de densidad de metano de 125 v/v a una presión de 3,6 MPa. 

Finalmente, cualquier material con poros de un diámetro menor de 2 nm 

(microporos según la clasificación de la TUPAC) es capaz de adsorber gases por 

encima de su temperatura crítica en una extensión proporcional a su volumen de 

microporos. En el gas natural adsorbido, GNA, el gas natural se almacena a 

relativamente baja presión, de 3,4 a 4,0 MPa mediante el uso de adsorbentes tales 

como carbón activado, sílice porosa, zeolita, gel de óxido inorgánico, etc. 

Esencialmente, el problema técnico del GNA es maximizar la capacidad de 

almacenamiento de metano por unidad de volumen de adsorbente a una temperatura y 

presión dadas. Es importante resaltar que el factor clave es la capacidad de 

almacenamiento por unidad de volumen, no por unidad de masa. 
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7. Gas natural adsorbido, GNA 
En los años 50 ya se patentó un aparato para almacenar CLL. utilizando adsorbentes 

cerca del punto de licuefacción [1,2]. El uso general de geles de óxidos inorgánicos 

para el almacenamiento de gas a temperatura ambiente y presión atmosférica también 

se patentó en aquellos años [3]. La presión de referencia práctica para un compresor de 

una sola etapa que no resulte excesivamente caro es 3,4 MPa, y en la bibliografía se 

encuentran referencias de GNA (a 3,4 MPa) que alcanzan casi el 70% de la densidad 

energética del GNC [4]. Esto quiere decir que en el laboratorio se puede conseguir una 

densidad energética (es decir, un kilometraje por unidad de volumen de depósito) de 

aproximadamente el 20% de la densidad de la gasolina utilizando los mejores 

adsorbentes porosos disponibles en la actualidad. Por consiguiente, a igualdad de 

volumen de depósito, utilizando gas natural haría falta repostar cinco veces más que 

utilizando gasolina para recorrer la misma distancia, Ésta reducción de autonomía 

supone un gran inconveniente en los desplazamientos largos, pero el uso del gas 

natural como combustible supondría disminuir la contaminación y obtener más 

kilómetros por euro de combustible. En el caso de pequeños recorridos, como los 

desplazamientos diarios al trabajo, el inconveniente no sería tan grande ya que se 

podría repostar durante la noche. 

La búsqueda de un adsorbente apropiado, que mejore la densidad energética del 

GNA a un bajo coste, es actualmente un área de investigación activa y constituye el 

objetivo principal del presente trabajo de investigación. Si se consiguiera un sistema de 

almacenamiento mediante GNA, barato y que suministrase, al menos, el 65% de la 

densidad energética del GNC (unos 150 v/v) el GNA desplazaría al GNC en vehículos. 

Por tanto, los sistemas de almacenamiento de GNA representan retos de diseño técnico 

que contemplan incluso el repostado en el propio domicilio. 
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Hasta ahora, se ha centrado la exposición en la utilización del GNA como 

combustible en vehículos pero no se deben olvidar otros usos importantes como el 

almacenamiento en operaciones dentro de la propia industria del gas natural en lo que 

se denomina en inglés "peak-shaving plants". El suministro de gas natural sufre picos 

de demanda, de modo que durante la noche se produce una disminución de suministro 

de gas, lo que supone un aumento de la presión del mismo en los depósitos, que 

disminuye durante el día cuando el consumo es alto. Del mismo modo estos picos de 

demanda también se producen de forma estacional en verano e invierno. Esto se podría 

regular con el uso de depósitos donde el gas natural se almacene adsorbido. 

Otros posibles usos del GNA son el transporte de éste por ferrocarriles desde las 

remotas áreas donde se extrae, e incluso el transporte de botellas de gas natural a 

pequeña escala como alternativa al acetileno u otros gases inflamables embotellados. 

En cualquier caso, los inconvenientes técnicos que hay que superar son los mismos 

para todas las aplicaciones citadas. 

8. Requisitos de los adsorbentes para GNA 

Hay dos expresiones muy utilizadas al hablar de GNA en el sentido de su aplicación 

práctica: la capacidad de almacenamiento y el suministro. La capacidad de 

almacenamiento de un adsorbente a una presión dada es la cantidad de CH4 adsorbida a 

esa presión expresada generalmente por unidad de volumen, v/v. El suministro, en 

inglés "deíivery ", es la cantidad de metano que desorbe (libera) el adsorbente a presión 

atmosférica y se expresa también como v/v. Dependiendo del adsorbente, el suministro 

puede ser desde un 5 a un 30% menor que la capacidad de almacenamiento. Esto 

quiere decir que si no se tiene en cuenta la cantidad de CH4 retenida por el adsorbente a 
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presión atmosférica se puede estar sobreestimando la cantidad de CH4 disponible hasta 

en un 30%. Generalmente la capacidad de adsorción, la cantidad adsorbida, etc., se 

expresan por unidad de masa de adsorbente como mmol/g, rag/g o cm3/g. 

Un adsorbente es un material que posee una estructura porosa donde las moléculas 

quedan retenidas debido a la gran afinidad que sufren por éste. Esta afinidad es 

consecuencia del elevado potencial que se genera en las paredes de los poros que hace 

que la energía potencial de las moléculas de adsórbate disminuya del tal forma que se 

adsorban en los poros del adsorbente con una densidad mayor que la que poseen en 

fase gaseosa. Siguiendo las recomendaciones de la IUPAC [5], los poros de los 

adsorbentes se pueden clasificar en tres grupos: 

• Microporos, en los que la anchura (la distancia entre las paredes de un poro en 

forma de rendija o el diámetro de un poro cilindrico) no excede los 2 nm. Son 

responsables de la mayor parte de la capacidad de adsorción de los carbones 

activados. Se llenan a presiones relativas muy bajas como consecuencia del 

solapamiento del potencial de adsorción de las paredes opuestas de los poros. 

Una clasificación más precisa distinguiría dos tipos de microporos, estrechos o 

ultratnicroporos, hasta 0,7 nm; y anchos o supermicroporos, de 0,7 a 2 nm [6]. 

Los microporos estrechos, no adsorben N2 a -196°C en un tiempo razonable, 

mientras que sí adsorben CO2 o vapor de agua a 0°C con relativa rapidez. En 

ios microporos anchos, el Nj a -196°C tarda relativamente poco tiempo en 

alcanzar el equilibrio. 

• Mesoporos, con anchura entre 2 y 50 nm. En ellos se produce la condensación 

del adsórbate como en un capilar formando un menisco; como consecuencia, 
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la desorción sigue un camino diferente a la adsorción, que se manifiesta en que 

la forma de la rama de adsorción es diferente de la rama de desorción (ciclo de 

histéresis). 

• Macroporos, con anchura de más de 50 nm. Requieren presiones relativas 

cercanas a la saturación para que se llenen con el adsórbalo. En la práctica 

dicho llenado es indistinguible del que se produce en el bulbo que contiene la 

muestra. Por lo tanto, el límite de 50 nm es artificial y corresponde al límite 

práctico del método de determinación de tamaños de poros basados en el 

análisis del ciclo de histéresis. 

El adsorbente apropiado para el almacenamiento de gas natural como GNA debe ser 

predominantemente microporoso. La capacidad de almacenamiento será la óptima 

cuando la fracción de volumen del depósito correspondiente a los microporos sea 

máxima. Sin embargo, el tamaño de estos microporos debe ser, al menos, 0,76 nm (es 

decir, mayores que el grosor de 2 moléculas de CH4) para que la adsorción sea máxima 

y se facilite el suministro a temperatura ambiente. También es necesaria la presencia de 

cierta mesoporosidad de un tamaño menor de 5 nm, en pequeña proporción, para 

permitir la circulación del metano al interior o al exterior de los microporos durante las 

operaciones de llenado y suministro. El adsorbente debe tener además una elevada 

densidad aparente para obtener la máxima densidad energética (por unidad de 

volumen), además de otras propiedades como bajo calor de adsorción, elevada 

capacidad calorífica y debe ser extremadamente hidrófobo. Por último, también tiene 

que ser barato para el consumidor final. 
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8.1 Estructura porosa de los adsorbentes 

Está ampliamente aceptado que el gas natural se adsorbe físicamente en los microporos 

del material adsorbente. El incremento del potencial de adsorción debido al 

solapamiento producido entre las paredes opuestas de los microporos hace que el CH4 

se adsorba incluso a temperatura ambiente [7]. Se han llevado a cabo numerosos 

estudios teóricos acerca del tamaño óptimo de los poros y su relación con el 

almacenamiento de metano. Así, Tan y Gubbins [8], utilizando una combinación de 

simulación mediante grand canonical Monte Cario (GCMC) y teoría del funcional de 

la densidad no local (NLDFT) han calculado la adsorción de CH4 en modelos de 

carbones porosos para un gran intervalo de tamaños de poros. Cracknell y col. [9] y 

Matranga y col. [10] indicaron que el tamaño óptimo de microporos debería ser 

equivalente a 3 ó 4 tamaños moleculares de CH4. Posteriormente, Myers y Glandt [11] 

concluyeron que la máxima capacidad teórica en carbones compactados como discos 

es 220 v/v a 3,4 MPa. También señalaron que la máxima capacidad disminuye hasta 

150 v/v en el caso de carbones extrudidos. 

Craknell y col. [9] concluyeron que las zeolitas son menos adecuadas que los 

materiales carbonosos para el almacenamiento de metano por la forma de los poros que 

es cilindrica o hexagonal en éstas frente a poros con forma de rendija en los carbones. 
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tamaño de poro/diámetro molecular 

Figura 1.3 

Representación de la densidad de empaquetamiento de moléculas esféricas en los poros 

(expresada como porcentaje) frente al cociente anchura de poro / diámetro molecular 

para dos modelos de poros: en forma de rendija, línea continua, y en forma cilindrica, 

línea discontinua. 

En la figura 1.3 se representa la densidad de empaquetamiento de moléculas 

esféricas (como es aproximadamente la forma de la molécula de CH4) en los poros 

(expresada como porcentaje) frente al cociente anchura de poro / diámetro molecular. 

La línea discontinua corresponde a poros cilindricos (propios de las zeolitas) y la 

20 

Preparación de discos de carbón activado químicamente para almacenamiento de metano. Mª Cristina Almansa Carrascosa

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Introducción 

continua a poros en forma de rendija (tal y como se asume en los carbones). Cuando el 

poro tiene 2 tamaños moleculares, el volumen en un poro cilindrico registra una 

ocupación del CH4 del 60% mientras que en un poro en forma de rendija es del 90%. 

Asimismo cuando se trata de 3 tamaños moleculares la ocupación sigue siendo mucho 

mayor en el poro de rendija, 92%, que en el cilindrico, 78%. Esto representa una gran 

ventaja en cuanto a la adsorción de metano en carbones frente a las zeolitas ya que 

éstos, al tener poros en forma de rendija, pueden acomodar las moléculas con mayor 

densidad de empaquetamiento. 

Ninguno de los carbones sintetizados hasta ahora ha alcanzado la máxima 

capacidad teórica (220 v/v). Bojan y col. [12] han encontrado que las cantidades 

adsorbidas teóricas y experimentales concuerdan más si las simulaciones se basan en 

poros triangulares en lugar de en poros con forma de rendija. Sin embargo, la 

simulación utilizando poros triangulares da valores de almacenamiento mucho más 

bajos que los de poros en rendija. Por eso, la elección de una geometría definida (en 

forma de rendija) para una estructura siempre tan irregular como la de un material 

carbonoso puede que ser una de las causas por la que no se haya alcanzado aún la 

máxima capacidad de almacenamiento predicha. 

En cuanto a la distribución del tamaño de poros, comúnmente se acepta que la 

máxima capacidad de almacenamiento de metano a 3,4 MPa y 25°C, se alcanza si el 

adsorbente tiene sólo microporos con el tamaño de 2 moléculas de CH4 (aprox. 0,76 

nm). Ahora bien, para asegurar el suministro, el tamaño más conveniente puede 

corresponder a 3 tamaños moleculares de CH,¡ (0,114 nm) ya que se minimiza la 

retención del éste en los microporos a presión atmosférica. Por otra parte, hace falta 

una mínima meso- y macroporosidad, ya que, si bien este volumen no se utiliza en la 
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adsorción de las moléculas de CH4, es necesario cinéticamente para asegurar el 

suministro a una velocidad razonable. 

8.2 Densidad aparente de los adsorbentes 

La discusión previa se ha basado en el papel importante que juega la estructura porosa 

del adsorbente, pero como se ha señalado en numerosas ocasiones la aplicación del 

GNA requiere la máxima capacidad de almacenamiento por unidad de volumen; por 

ello, la densidad aparente del adsorbente es igualmente importante. Hoy en día las 

investigaciones se centran, especialmente en el caso de los carbones activados, en 

aumentar la microporosidad y, a la vez, la densidad de los adsorbentes. 

Desde el punto de vista del almacenamiento de metano se van a distinguir en un 

lecho de adsorbente cuatro fracciones: el volumen de esqueleto de adsorbente, ocupado 

por los átomos del mismo; el volumen de microporos; el volumen de meso- y 

macroporos; y el volumen correspondiente al espacio interpartícula. Estos dos últimos 

se pueden considerar juntos como volumen no microporoso ya que en ellos no se 

adsorbe el CH4, sino que el gas ocupa dicho volumen de forma análoga a como lo hace 

sin adsorbente. Por tanto, si se supone que el volumen de esqueleto es similar para 

adsorbentes del mismo tipo, la máxima capacidad de almacenamiento se alcanza 

maximizando el volumen de microporos y minimizando el volumen no microporoso. 

En el caso de un adsorbente con forma granular el espacio interpartícula constituye una 

fracción considerable del volumen del lecho, por lo que se prefiere un adsorbente con 

forma determinada, que pueda llenar el recipiente de manera más eficiente. 

Como ejemplo, en la figura 1.4 se muestra la distribución relativa de volumen de un 

lecho lleno de un carbón activado granular típico y un lecho cilindrico lleno con el 
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mismo carbón activado conformado en forma de disco. En el caso del carbón granular 

la mitad del volumen del recipiente, 49%, está ocupado por volumen no microporoso 

(meso- y macroporos y espacio interpartícula) y el volumen de microporos representa 

el 25% del total. Cuando ese carbón granular se compacta en forma de disco, el 

volumen de microporos es el que ocupa la mitad del recipiente, 51%, y el volumen no 

microporoso ha quedado reducido al 9%. 

granular disco 

no microporoso 

Figura 1.4 

Distribución relativa de volumen de un lecho lleno de carbón activado granular y un 

lecho lleno con el mismo carbón activado compactado en forma de disco. 

(Carbón XP = 0,35 a 1ÜÜ°C, descrito en esta memoria). 
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8.3 Calor de adsorción de los adsorbentes 

Para la aplicación del GNA se prefieren adsorbentes con bajo calor de adsorción. AI 

ser ésta un proceso exotérmico, la temperatura del sistema aumenta durante el llenado. 

Por otro lado, la desorción es un proceso endotérmico y enfría el sistema cuando el gas 

adsorbido se descarga. Por tanto, respecto al diseño del depósito, haría falta aire 

acondicionado durante el llenado y calefacción durante el vaciado. 

8.4 Capacidad calorífica de los adsorbentes 

Dependiendo de la capacidad calorífica del adsorbente, de las características de 

transferencia de calor del sistema de adsorción y de la velocidad de carga y descarga, 

se pueden prever los cambios en la temperatura del adsorbente. Estas variaciones de 

temperatura afectan a la capacidad de almacenamiento del adsorbente. 

En el caso de la adsorción adiabática puede producirse un aumento considerable en 

la temperatura de adsorbentes con baja capacidad calorífica. Esto significa una 

reducción en la capacidad de almacenamiento de metano durante un llenado rápido 

respecto a la prevista en condiciones isotérmicas. Por eso, un adsorbente apropiado 

para el almacenamiento de gas natural como GNA requiere una elevada capacidad 

calorífica. Además, es deseable un adsorbente con una buena conductividad térmica de 

modo que el calor de adsorción se pueda disipar fácilmente. 

8.5 Química superficial de los adsorbentes 

La adsorción competitiva de la humedad sobre el gas natural es un problema 

significativo para los adsorbentes no carbonosos, especialmente para las zeolitas 

(aunque se puede alterar su química superficial haciéndolas más hidrófobas [13]). El 

carbón, al ser hidrófobo, presenta una mayor afinidad por las moléculas no polares 
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como el CH4 frente a moléculas polares como el agua, de modo que esta adsorción 

competitiva no supondría un problema. 

8.6 Propiedades mecánicas de los adsorbentes 

Finalmente, señalar que los adsorbentes deben ser lo suficientemente duros como para 

manipularlos sin que se rompan o se pulvericen. Si ocurre esto último durante el 

llenado o vaciado del depósito se pueden producir daños en los componentes de la 

maquinaria, o si se usan filtros estos se pueden ver obstruidos con las partículas de 

adsorbente. 

9. Comparación de la adsorción de CH4 en diferentes 

adsorbentes 

Después de la descripción de los requisitos de un adsorbente para su uso en GNA 

presentados en el punto anterior, se concluye que cualquier material con un volumen 

de microporos considerable y una densidad aparente elevada tiene un uso potencial 

como adsorbente en GNA. No obstante, de todos ellos, el carbón activado se presenta 

como la mejor opción para el almacenamiento de gas natural como GNA de entre los 

distintos adsorbentes. 

En general hay una clara correlación entre volumen de microporos y capacidad de 

adsorción de CH4 por unidad de masa. Por eso, un cuidadoso control de las variables 

de activación tanto física como química del carbón activado permite alcanzar 

volúmenes de microporos extremadamente altos que no se alcanzan de ningún modo 

con las zeolitas u otros adsorbentes como gel de sílice o alúmina. Así, en términos de 
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adsorción por unidad de peso, el carbón activado está por encima del resto de 

adsorbentes. En términos de adsorción por unidad de volumen que, en definitiva, es el 

parámetro determinante en GNA, los mejores resultados del carbón activado se 

encuentran por encima de los mejores resultados obtenidos con las zeolitas, a pesar de 

la mayor densidad aparente de estas. 

10. Carbón activado 

Ei término carbón activado define un grupo de materiales preparados de tal forma que 

presentan un área superficial interna y una porosidad muy desarrolladas, lo que les 

confiere una gran capacidad adsorbente. Los carbones activados son adsorbentes 

extremadamente versátiles ya que el tamaño y la distribución de los poros dentro de la 

matriz carbonosa se puede controlar de tal modo que se cubran las necesidades de los 

mercados actuales y los emergentes. Los carbones activados más comúnmente 

utilizados se producen en cantidades industriales mediante procesos relativamente 

directos en polvo, en grano o en formas determinadas como extrudidos. Mediante la 

elección del precursor, el método de activación y el control de las condiciones del 

proceso, las propiedades adsorbentes del producto se pueden acomodar a aplicaciones 

tan diversas como la purificación de agua potable o el control de las emisiones de 

gasolina en los vehículos a motor. 

Los carbones activados se conocen desde muy antiguo ya que los egipcios los 

utilizaron hace más de tres mil años con fines medicinales en forma de carbón vegetal. 

Sin embargo, no fue hasta principios del siglo pasado cuando se produjeron los 

primeros carbones activados a nivel comercial. En Europa, se patentó el primer carbón 

activado a partir de madera en 1909, Eponit, y en 1911 se patentó otro carbón activado 
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a partir de turba, Norit. En los Estados Unidos de América Westvaco patentó el primer 

carbón activado en 1913 a partir de un subproducto de la industria del papel, Filtchar. 

La demanda de este tipo de materiales se disparó en 1915 como consecuencia de la 

Primera Guerra Mundial. En respuesta a la necesidad de máscaras protectoras de gas se 

comenzó a producir un carbón duro granular a partir de cascara de coco. En años 

posteriores se continuó con la producción masiva de carbón activado para su aplicación 

en procesos de decoloración (en la industria azucarera, bebidas no alcohólicas) y en 

purificación de aguas potables. El corte del suministro de cascara de coco por parte de 

Filipinas e India con motivo de la Segunda Guerra Mundial forzó el desarrollo de 

carbones activados a partir de carbón mineral en 1940. Las innovaciones más recientes 

en la producción de carbón activado están dirigidas a la necesidad de reciclar 

subproductos de la industria y a prevenir la contaminación medioambiental. 

La estructura de los carbones activados se describe como una red enroscada de 

pequeñas láminas de grafeno defectuosas entrelazadas por grupos puente alifáticos 

formando una estructura tridimensional, en la que los espacios entre las láminas 

constituyen la porosidad del carbón. El área superficial, las dimensiones y la 

distribución de los poros dependen del precursor y de las condiciones de carbonización 

y activación. 

El carbón activado puede presentar una superficie interna aparente muy elevada, de 

más de 3000 m2/g, siendo los microporos los que más contribuyen a esta elevada área 

superficial. Los meso- y macroporos son importantes para la adsorción de moléculas 

grandes y para el transporte de las pequeñas al interior de la partícula de carbón y a los 

microporos. 

27 

Preparación de discos de carbón activado químicamente para almacenamiento de metano. Mª Cristina Almansa Carrascosa

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Capítulo 1 

Aunque la porosidad es Ja principal causa de la alta capacidad adsorbente de los 

carbones activados, la composición química de la superficie también juega un papel 

muy importante en la adsorción. El carbón activado está constituido no sólo por 

carbono sino que contiene pequeñas cantidades de oxígeno e hidrógeno que están 

químicamente enlazados en forma de grupos funcionales como carbonilos, carboxilos, 

fenoles, laclonas, quinonas y grupos éter. Estos óxidos superficiales a menudo derivan 

del material precursor aunque otras veces se pueden formar durante o después del 

proceso de activación por la acción del aire o el vapor de agua. Generalmente, los 

carbones que han sido activados a baja temperatura tienen carácter ácido, mientras que 

los activados a alta temperatura tienen carácter básico. Bajo las condiciones adecuadas 

se pueden introducir uniones azufre-carbono, compuestos carbono-cloro, etc. 

Además del contenido en O, H, etc., en los carbones activados se encuentran 

sustancias inorgánicas que proceden de los precursores, los cuales contienen 

componentes minerales que se vuelven más concentrados durante el proceso de 

activación. Además, cuando se utiliza un método de activación química, las sustancias 

inorgánicas utilizadas no se eliminan del todo. Así, muchos productos comerciales 

pueden contener hasta un 20% de cenizas, que es como se denomina a los restos de 

materia mineral presente en los carbones activados. Los principales componentes de 

las cenizas son sales alcalinas o alcalinotérreas, la mayoría carbonatos o fosfatos junto 

con sílice. El contenido en cenizas de muchos productos se reduce mediante lavado 

con disolución acida. 
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11. Obtención de carbón activado 
El carbón activado se obtiene mediante un proceso denominado activación, en el cual 

se convierte un precursor de baja o nula porosidad en un material de elevada capacidad 

adsorbente. Casi cualquier material con un contenido en carbono medio-alto se puede 

utilizar como precursor para la preparación de carbón activado. Por ejemplo madera, 

cascaras y semillas de frutos, turba, carbón vegetal, carbón mineral, productos de 

aceites minerales y algunos subproductos industriales. No obstante, precursores como 

e! coque, de petróleo o de carbón mineral, son difíciles de activar, mientras que el 

carbón vegetal se activa muy fácilmente. Además, la pureza del carbón activado 

obtenido, así como la distribución de su porosidad dependen, como se ha indicado 

anteriormente, del precursor utilizado. 

Los métodos de obtención del carbón activado se dividen en dos grandes grupos: 

activación física y activación química, en los cuales el desarrollo de la porosidad se 

produce por mecanismos distintos. En la activación física la porosidad se crea por 

reacción del carbón (generalmente un carbonizado, obtenido por carbonización previa 

del precursor) a alta temperatura, entre 800 y 1000°C, con gases oxidantes como vapor 

de agua, CO2, etc. El rendimiento de la carbonización del material lignocelulósico es 

algo inferior al 30% y la pérdida de peso producida durante la activación puede estar 

entre el 30 y el 60%, por lo que el rendimiento global de obtención de carbón activado 

a partir de precursores lignocelulósicos puede ser tan bajo como el 10%. 

La activación química requiere la acción de una agente ácido o deshidratante como 

el ácido fosfórico, el cloruro de zinc, el hidróxido potásico, etc. que impregna el 

precursor. Posteriormente se trata térmicamente a una temperatura no muy elevada, 

generalmente por debajo a 800°C y después se elimina el reactivo químico mediante un 
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intensivo lavado dejando un carbón activado altamente poroso listo para ser utilizado. 

El rendimiento puede llegar al 40%, más elevado que el de la activación física. El 

precursor más utilizado es madera (o serrín) pero también se utilizan otros materiales 

lignocelulósicos. En algunos casos particulares el material de partida se encuentra en 

forma de fibras, tela o fieltro y el carbón activado final mantiene su misma forma 

física. 

La mayoría de los carbones activados se fabrica en forma granular o pulverizada, 

aunque en algunos casos es necesario fabricar formas especiales. Mientras que los 

carbones granulares se fabrican directamente a partir de precursores granulares, los 

carbones pulverizados se obtienen por molturación de los granulares. En el caso de los 

conglomerados se obtienen por extrusión del precursor o del carbonizado mezclado 

con un aglomerante antes de la etapa de activación. 

12. Precursores 

La selección del material precursor se basa principalmente en los siguientes criterios: 

(i) la posibilidad de que pueda dar un buen carbón activado; (ii) que tenga un bajo 

contenido en materia inorgánica; (iii) su disponibilidad y coste; (iv) que no sufra 

degradación durante el almacenamiento; y (v) su facilidad de activación. Los 

materiales preferidos por los fabricantes son madera, carbón mineral, lignito, cascara 

de coco y turba. 

Los materiales lignocelulósicos presentan la ventaja de tener elevada densidad y 

elevado contenido en materia volátil, que son parámetros importantes ya que el 

primero contribuye a aumentar la resistencia del carbón activado final y el segundo, no 
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sólo puede ahorrar energía en el proceso de producción, sino que permite un mayor 

control del rendimiento. Materiales ligeros como la madera, que contienen una gran 

cantidad de materia volátil, producen carbones activados con un alto volumen de poros 

pero con baja densidad por lo que se emplean principalmente para obtener carbón 

activado en polvo. Por otro lado, la cascara de coco, los huesos (o semillas) de los 

frutos y materiales similares, que poseen una elevada densidad y son ricos en materia 

volátil, conducen a carbones activados granulares que son duros y con elevada 

porosidad y, por tanto, adecuados para numerosas aplicaciones. 

13. Activación física (activación térmica, activación con gases) 

La activación ñsica incluye la reacción de un precursor con gases oxidantes a 

temperatura elevada y, aunque sería más correcta la utilización del término activación 

térmica o activación con gases, a lo largo de la presente memoria se utilizará el término 

activación física por ser éste el más extendido. En la figura 1.5 se presenta un esquema 

general de la activación física. 

13.1 Carbonización 

La activación física implica, aunque no necesariamente, la carbonización previa del 

precursor. La carbonización es un tratamiento térmico en ausencia de aire al objeto de 

eliminar especies no carbonosas y convertir el precursor en una masa de carbón 

(carbonizado), el cual tiene una estructura porosa rudimentaria parcialmente bloqueada 

por la condensación de materia volátil y alquitranes que destilan durante la pirólisis. En 

la carbonización se producen dos fenómenos principales: hay un debilitamiento inicial, 

algunas veces acompañado de hinchamiento, seguido de una contracción y 

endurecimiento del material [14]. 
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Figura 1.5 

Esquema general de la preparación de carbón activado mediante activación física. 

Las condiciones experimentales de la carbonización, especialmente la velocidad de 

calentamiento, la temperatura final, y el tiempo de residencia, condicionan el 

rendimiento del proceso. Sin embargo, no hay un acuerdo acerca del efecto de estas 

condiciones experimentales en la estructura porosa del carbonizado y, por supuesto, en 

el carbón activado resultante. La principal razón de esta discrepancia es que hay muy 

pocos estudios en los que se hayan modificado las condiciones de la carbonización 

para analizar el efecto que tienen en la estructura del carbonizado. Un estudio reciente 
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[15] indica que cuando la carbonización del material lignocelulósico se lleva a cabo 

bajo presión (hasta 1 MPa) aumenta en rendimiento y densidad con respecto a la 

carbonización convencional, con muy poco efecto en la porosidad desarrollada 

mediante la activación. Sin embargo, el mayor rendimiento y densidad de los 

carbonizados permite la posibilidad de extender el proceso de activación y asi obtener 

elevados volúmenes de microporos manteniendo un rendimiento y una densidad 

aceptables. En la tabla 1.3 se incluye el análisis químico del hueso de aceituna y su 

correspondiente carbonizado obtenido a 850°C. 

Tabla 1.3 

Análisis químico expresado como porcentaje en peso del hueso de aceituna y su 

carbonizado a 850°C. 

c 

Hueso de aceituna 48,2 

Carbonizado de hueso de aceituna 94,6 

II 

5,66 

1,01 

N 

0,10 

0,10 

s 

0,10 

0,10 

Cenizas 

0,03 

0,21 

13.2 Activación 

Como resultado de la deposición y descomposición de los alquitranes tras la 

carbonización, la estructura porosa del carbonizado está llena o bloqueada por carbón 

desorganizado. Esto da como resultado una baja capacidad de adsorción que se 

aumenta mediante la gasificación parcial con un gas oxidante. 
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La gasificación del carbonizado se lleva a cabo entre 800 y 1000°C con vapor de 

agua, C0 2 o la mezcla de ambos. Ambos gases se comportan como agentes oxidantes 

suaves ocurriendo varias reacciones endotérmicas simultáneas: 

H2ü + C ^ C O + H2 AH = +117k.T 

C0 2 + C -> 2 CO AH = + 159 fcj 

La gasificación del carbonizado comienza con la eliminación del carbón 

desorganizado producido durante la carbonización y esto ocurre a una velocidad 

relativamente alta. El resultado es la apertura de los poros bloqueados del carbonizado. 

La gasificación posterior afecta al esqueleto de la estructura carbonosa produciendo un 

ensanchamiento y alargamiento de los poros. Consecuentemente, el aumento de la 

gasificación produce un aumento del volumen de los poros y del área superficial 

El desarrollo de la porosidad de un carbonizado activado con vapor de agua o C0 2 

es diferente. En las primeras etapas del proceso de activación las diferencias no son 

grandes porque predomina el quemado del carbón desorganizado, lo que produce la 

apertura de los poros del carbonizado parcialmente bloqueados. En cambio, cuando el 

grado de activación aumenta las diferencias en la porosidad creada por los agentes 

activadores se hace progresivamente más pronunciada y, generalmente, se admite que 

mientras el C0 2 desarrolla principalmente la microporosidad, el vapor de agua produce 

una distribución del tamaño de los poros más ancha y un mayor desarrollo de la meso-

y macroporosidad [16]. Por supuesto, el desarrollo de la porosidad es también función 

de la estructura porosa del carbonizado de partida. 
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La velocidad de reacción del carbonizado se puede modificar añadiendo 

catalizadores o inhibidores y esto es muy importante porque la velocidad de reacción 

condicionará la distribución del tamaño de poros del carbón activado producido a partir 

del carbonizado. 

14. Activación química 

La activación química incluye la reacción química de un precursor carbonoso 

(principalmente material lignocelulósico), con un reactivo químico y un tratamiento 

térmico a medias - altas temperaturas en atmósfera inerte. La porosidad se desarrolla 

debido a las transformaciones que ocurren durante el tratamiento térmico. La economía 

del proceso depende en gran parte de la eficiencia en la recuperación del reactivo 

químico, lo que necesita una etapa de exhaustivo lavado. 

Básicamente el precursor finamente dividido se mezcla con una disolución 

concentrada de un reactivo químico deshidratante como ácido fosfórico, cloruro de 

zinc, ácido sulfúrico, etc. La mezcla se seca y se piroliza en un horno, entre 400 y 

600°C. Después, el producto se lava para extraer el exceso de agente activador y el 

carbón activado se seca y se clasifica. Las aguas de lavado que contienen el reactivo 

químico se tratan, bien para reutilizarlas de nuevo, o bien para el reciclaje de los 

residuos. La figura 1.6 muestra un esquema general de la preparación de carbón 

activado mediante activación química. 
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Tamizado 
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Tratamiento térmico 

i ' 

Lavado 

1 • 
Recuperación del agente químico 

i r 
Secado 

' ' 

Tamizado 

i ' 

Acondicionado 

Figura 1,6 

Esquema general de la preparación de carbón activado mediante activación química. 
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El reactivo deshidratante más comúnmente utilizado en la industria es el ácido 

fosfórico, ya que el uso de cloruro de zinc, el principal reactivo utilizado desde los 

años 70, está en declive debido a problemas de baja eficiencia en la recuperación, 

problemas de corrosión, presencia de zinc residual en el carbón, y especialmente, 

problemas medioambientales asociados con los compuestos de zinc. No obstante, 

todavía se mantiene su uso en China para la preparación de carbón activado en polvo. 

En Occidente se siguen utilizando procesos de activación química de pequeñas 

cantidades de telas de carbón activado en los que se usa cloruro de zinc u otros ácidos 

de Lewis. El uso del hidróxido potásico con precursores como coque de petróleo, 

carbones minerales de bajo rango y algunos precursores iignocelulósicos es más 

reciente. Sin embargo su aplicación comercial se limita a peqiieñas cantidades para 

aplicaciones específicas. 

14.1 Activación con ácido fosfórico 

La bibliografía sobre activación con ácido fosfórico es exLensa [17-28], Así, numerosos 

estudios [18,21-25] muestran que el grado de impregnación (la relación en peso del 

agente químico y el precursor) y la temperatura de carbonización gobiernan la 

estructura porosa del carbón activado resallante. Se ha descrito que un aumento en la 

extensión de la impregnación produce un aumento en el área superficial del carbón 

activado final manteniendo un relativamente elevado rendimiento [17]. También se ha 

demostrado que temperaturas alrededor de 450°C producen el máximo desarrollo de la 

porosidad, incluso aunque la carbonización del material pueda quedar incompleta. 

Este comportamiento es completamente diferente del que se produce en un 

tratamiento térmico del mismo precursor en ausencia de reactivo, durante el cual la 

porosidad del carbonizado no se desarrolla y el rendimiento es mucho más bajo. Las 
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diferencias se atribuyen al comportamiento del ácido fosfórico, que reduce 

considerablemente 1a temperatura a la que ocurren las reacciones descritas en el 

proceso de carbonización. El ácido fosfórico hidroliza enlaces glicosídicos en la 

hemicelulosa y la celulosa y produce una ruptura de enlaces éter en la lignina, dando 

lugar estas reacciones a un fraccionamiento / reducción de los biopolímeros, un 

debilitamiento estructural y una redistribución del material precursor. Adicionalmente, 

estas reacciones están acompañadas por otros procesos químicos como deshidratación, 

degradación y condensación de los biopolímeros fraccionados. Los productos de todas 

estas reacciones no escapan como materia volátil a bajas temperaturas sino que se 

retienen y se incorporan a la estructura sólida final mediante reacciones de 

entrecruzamiento, lo que explica el elevado rendimiento del proceso. El ácido fosfórico 

también se combina con especies orgánicas para formar uniones fosfato o polifosfato 

que conectan y entrecruzan fragmentos de biopolímeros. La adición o inserción de 

grupos fosfatos produce una dilatación que, después de la eliminación del reactivo, 

deja la matriz en un estado expandido con una estructura porosa accesible. 

El volumen de micioporos aumenta con la relación de impregnación, definida como 

la cantidad de fósforo retenida por el precursor (g/g). Valores bajos de la relación de 

impregnación desarrollan casi exclusivamente microporosidad mientras que la 

mesoporosidad se desarrolla para valores más elevados de concentración de ácido 

fosfórico. Los resultados muestran que el desarrollo de la microporosidad y la 

distribución del tamaño de los poros en el carbón activado puede ser una consecuencia 

del reactivo químico incorporado en el interior de la partícula, independientemente de 

la interacción con la lignocelulosa. El agente químico que inhibe la contracción del 

material durante la carbonización es eliminado después por extracción. De hecho, se ha 
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demostrado que el volumen de microporos y el volumen ocupado por el P2O5.XH2O en 

el interior de las partículas son casi idénticos [28], 

14.2 Activación con cloruro de zinc 

El reactivo clásico que se ha utilizado a gran escala en la activación química ha sido el 

cloruro de zinc a aunque, por las razones que se han indicado anteriormente, ahora está 

en declive, a pesar de la eficiencia y simplicidad del proceso. Este proceso conduce a 

carbones activados con elevada porosidad y5 aunque la distribución del tamaño de los 

poros está determinada en gran medida por el precursor, la cantidad de cloruro de zinc 

que se utilice también tiene gran influencia en la porosidad del producto final. Así, 

cuanto mayor sea la cantidad de cloruro de zinc utilizada en la impregnación, mayor 

será el tamaño de los poros del carbón activado resultante. En el caso de materiales 

lignocelulósicos la activación con cloruro de zinc produce materiales con un elevado 

rendimiento y una porosidad bien desarrollada en una sola etapa. Las variables que 

tienen mayor incidencia en el desarrollo de la porosidad son la cantidad de cloruro de 

zinc y la temperatura del tratamiento térmico. 

El mecanismo sugerido para la activación mediante cloruro de zinc se puede 

resumir de la manera siguiente [29]. Durante la impregnación, el reactivo químico se 

introduce en el interior de las partículas del precursor y produce algunas reacciones de 

hidrólisis que se aprecian en una pérdida de peso, en la salida de material volátil, en el 

debilitamiento de la estructura y en el aumento de la elasticidad, y además el agente 

químico produce el hinchamiento de las partículas. Ambos fenómenos se hacen más 

marcados al aumentar la concentración de cloruro de zinc en la disolución. Durante el 

tratamiento térmico, el cloruro de zinc previene la formación de materia volátil 

aumentando así el rendimiento del proceso. La mínima perdida de peso producida 
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durante la impregnación y la carbonización ocurre a relaciones de impregnación bajas 

ya que la pequeña cantidad de cloruro de zinc se puede distribuir de modo uniforme en 

el precursor con una gran dispersión en el interior de las partículas dando lugar a 

carbones activados, después de un exhaustivo lavado, con una microporosidad 

uniforme y poca macroporosidad. A relaciones de impregnación más elevadas, la 

hidrólisis y el hinchamiento se acentúan, el cloruro de zinc no se puede distribuir 

uniformemente en el interior de las partículas y, aunque el volumen de poros total 

aumenta, la distribución de tamaños de poros es más heterogénea, cobrando más 

importancia la meso- y macroporosidad [14,29]. 

14.3 Activación con oíros agentes químicos 

La activación química con KOH, y en algunos casos NaOH, para la producción de 

carbón activado es más reciente, En los años setenta investigadores de AMOCO, en los 

Estados Unidos de América, desarrollaron un proceso para producir carbones activados 

con una extremadamente elevada área superficial de más de 3000 m2/g por activación 

con KOH [30,31], El proceso es muy caro y solo se producen cantidades limitadas de 

carbón activado para aplicaciones muy específicas. 

Esta activación química se aplica a precursores tales como coque de petróleo, 

carbón mineral o algunos materiales lignoceluíósicos mediante pulverización del 

precursor y mezcla de KOH pulverizado en una relación en peso típica de 4 partes de 

KOH por cada parte de precursor. El tratamiento térmico se lleva a cabo en atmósfera 

inerte, a temperaturas entre 700 y 900°C, más elevadas que en la activación con ácido 

fosfórico o cloruro de zinc, y el producto se lava con agua para eliminar las sales 

solubles y después se seca y se clasifica. El carbón activado que se obtiene es 

esencialmente microporoso con un elevado volumen de poros por encima de 2,0 cm /g 
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y un área superficial específica superior a 3000 m2/g. El área superficial es función de 

la relación KOH / precursor disminuyendo cuando esta relación está por encima de 8 

ya que entonces predomina el ensanchamiento de la porosidad. 

Aunque hay controversia a cerca de que reacciones están implicadas en la 

activación con KOH se admite que las principales reacciones incluyen la 

descomposición del KOH para dar K20 que se reduce con el carbón. Los átomos de K 

metálico pueden intercalarse entre las láminas de los microcristales grafiticos 

aumentando su espaciado y después de la eliminación del potasio y sus sales mediante 

lavado, el espacio entre las láminas produce la microporosidad interna. De hecho, el 

área superficial del carbón activado antes del lavado es muy baj a y la estructura porosa 

se hace accesible después de la eliminación del potasio y sus sales. A pesar de sus 

extraordinarias propiedades, el elevado coste, la baja densidad aparente y las 

dificultades en su manejo son los principales obstáculos para su comercialización, 

15. Aplicaciones de los carbones activados 

La producción mundial reconocida de carbón activado (excluyendo China y otros 

países orientales cuyos datos no se conocen con claridad) se estima en unas 400.000 

toneladas al año. El mayor productor son los Estados Unidos de América con más del 

40% de la producción total seguido de Europa, Japón y otros países del área del 

Pacífico. La producción en España no se inició hasta 1998 con una sola fábrica 

ICASA, utilizando un proceso a partir de hueso de aceituna desarrollado por el grupo 

de Rodríguez Reinoso. El precio de los productos más habituales puede oscilar entre 1 

y 3 euros por kilo, aunque hay carbones especiales de precio bastante más alto. 
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Las aplicaciones del carbón activado pueden dividirse en dos grandes grupos, según 

se realice la adsorción en fase gas o líquida. Aunque sólo el 20% de la producción está 

destinado a la adsorción en fase gas, su venta supone alrededor del 40% del total ya 

que el precio de los productos es bastante más elevado. Las principales aplicaciones en 

fase gas son la recuperación de vapores de gasolina de los automóviles (para evitar su 

emisión a la atmósfera), la retención de gases contaminantes industriales, tóxicos o 

causantes de malos olores, sistemas de aire acondicionado, máscaras de gas, soporte de 

catalizadores, etc. 

Las aplicaciones del carbón activado en procesos de adsorción en fase líquida son 

más numerosas, consumiendo alrededor del 80% de la producción. Dado que la 

adsorción tiene lugar en fase líquida, ésta transcurre más lentamente que en fase gas. 

Por eso, es común el empleo de carbón activado en polvo, o, si es granular, debe tener 

una estructura porosa con una proporción mayor de meso- y macroporos, para permitir 

la difusión rápida de los líquidos hacia los poros más pequeños, donde tiene lugar la 

mayor parte de la adsorción. La principal aplicación es el tratamiento de aguas potables 

y residuales (45%), seguida de la decoloración de azúcar y bebidas edulcoradas (20%), 

purificación de alimentos, especialmente bebidas, limpieza en seco, etc. 

16. Evaluación de la porosidad mediante adsorción física de 

gases 

La adsorción física de gases es uno de las técnicas más utilizadas para caracterizar la 

porosidad de los carbones, principalmente, el área superficial y el volumen y 

distribución de tamaños de los poros, aunque como todas las técnicas tiene sus 
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limitaciones. La complejidad tanto de la estructura porosa como del mecanismo de 

adsorción hace necesario abordar con precaución la interpretación de los datos 

experimentales. A pesar de ello, las medidas de adsorción proporcionan una visión 

muy útil de la microestructura y, por supuesto, son esenciales porque el carbón se 

utiliza como adsorbente. 

El proceso de adsorción física, en el cual operan las fuerzas de interacción de van 

der Waals, es un proceso dinámico. El adsórbalo penetra en la red de porosidad para 

colocarse en una posición de mínima energía y permanece allí unos 10"10 segundos, 

después de los cuales se mueve a otro sitio de adsorción, y hay unos 1020 sitios de 

adsorción en un gramo de carbón. Ks decir, la distribución del adsorbato en la 

superficie del sólido cambia continuamente. 

La superficie de un adsorbente tiene una naturaleza heterogénea. Existen sitios con 

bajo potencial de adsorción que, por tanto, acomodan pocas moléculas de adsorbato, 

mientras que hay sitios con un elevado potencial de adsorción donde las moléculas 

cubren completamente la superficie formando incluso multicapas unas encima de otras. 

La porosidad en los carbones activados exhibe un amplio intervalo de formas y 

tamaños, así las definiciones dadas anteriormente acerca de la clasificación de las 

poros según su tamaño (micro-, meso- y macroporos) está basada en el 

comportamiento del sólido en la adsorción y no se pueden considerar como absolutas. 

Los dos métodos utilizados para medir la adsorción de gases en sólidos son el 

volumétrico y el gravimétrico, y ambos se llevan a cabo de forma isotérmica. El 

método volumétrico registra variaciones de presión en la fase gas que transforma en 

variaciones de volumen adsorbido. Permite medir la adsorción en sólidos con un área 
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superficial por debajo incluso de 1 m2/g. Por otro lado, el método gravimétrico registra 

variaciones de peso del adsorbente y suele usarse para medir la adsorción en sólidos a 

partir de 50 m2/g. Las medidas de la cantidad adsorbida se obtienen a pequeños 

intervalos de presión relativa para definir la curva de adsorción. Generalmente, el 

proceso de adsorción se lleva a cabo hasta que se alcanza la presión relativa unidad. A 

menudo, esto está seguido de un proceso de desorción en el que se va disminuyendo la 

presión. 

La variación de la cantidad adsorbida, n, expresada generalmente como mmol/g o 

cm3/g, con la presión relativa del adsórbate a temperatura constante constituye la 

isoterma de adsorción. Los datos de esta representación dan información acerca de la 

porosidad de los sólidos ya que las variaciones en la forma de las curvas tienen un 

significado. El primer paso en la interpretación de la isoterma de adsorción es la 

inspección visual de su forma para así identificar el principal mecanismo de adsorción. 

La mayoría de las isotermas de adsorción pertenecen a uno de los seis grupos en los 

que se clasifican según la IUPAC [5] y que están representados en la figura 1.7. 

La isoterma tipo I es característica de procesos en los que se produce el llenado de 

los microporos. Es el caso típico de la mayoría de carbones activados. Su 

interpretación se contempla fundamentalmente desde el punto de vista de la teoría 

potencial de Polanyi-Dubinin. La parte inicial, casi vertical, de la isoterma corresponde 

al llenado de los poros más estrechos y la isoterma alcanza un máximo sin inflexiones. 

La isoterma tipo II es característica de procesos de adsorción en sólidos no porosos 

o macroporosos. Representa el caso de adsorción en mono-multicapa, cuyo estudio 

queda perfectamente definido mediante el modelo de BET. El punto B indica el final 
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de la adsorción en monocapa. Un ejemplo típico de este grupo lo constituyen los 

grafitos no porosos y los negros de carbón. 

p/po 

,111 

p/po 

p/po 

Figura 1.7 

Tipos de isotermas de adsorción según clasificación de la 1UPAC. 

La isoterma tipo 111 es característica de procesos de adsorción en sólidos en los que 

la interacción adsorbente-adsorbato es débil por lo que no se forma el codo de las 

isotermas tipo II ni se puede definir el punto B. El estudio de estos procesos es bastante 

difícil debido a que no existe prácticamente una interacción superficial sólido-gas. Un 

ejemplo típico es la adsorción de compuestos polares en carbón activado. 
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La isoterma tipo IV se caracteriza por la presencia de ciclos de histéresis. Su parte 

inicial es semejante a la de la isoterma tipo II, pero a presiones medias comienza la 

condensación capilar en mesoporos. A partir de la rama de desorción de estas 

isotermas se puede determinar la distribución de tamaños de los poros. Las sílices y 

alúminas son ejemplos representativos. 

Las isotermas tipo V son poco comunes y las de más difícil interpretación. La 

afinidad del adsorbente por el adsorbato es baja y la histéresis enlaza con el llenado de 

los poros; además, no es fácil deducir superficies específicas, ni distribuciones de 

tamaños de poros. Es típica de la adsorción de vapor de agua por carbones a 

temperaturas cercanas a la ambiente. 

La isoterma tipo VI es característica de la adsorción en multicapa de gases nobles 

sobre superficies altamente uniformes. Cada una de las primeras capas se adsorbe 

dentro de un cierto intervalo de presiones correspondiendo cada escalón al llenado de 

una capa, hasta un total de 2 ó 3 capas. Se trata de procesos de adsorción cooperativos 

mediante interacciones laterales de las propias moléculas. Son poco comunes, entre 

otras razones, porque la gran mayoría de los adsorbentes utilizados suelen ser 

heterogéneos; la adsorción de krípton sobre grafito exfoliado constituye un ejemplo 

típico. 

De las distintas ecuaciones existentes para interpretar las isotermas de adsorción 

que se obtienen con los carbones activados las más importantes son las de Langmuir, 

BET y D-R o D-A. 

46 

Preparación de discos de carbón activado químicamente para almacenamiento de metano. Mª Cristina Almansa Carrascosa

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Introducción 

16.1 Ecuación de Langmuir 

Langmuir idealiza la superficie de un sólido al considerarlo como una serie de centros 

activos dispuestos bidimensionalmente, cada uno de los cuales capaz de adsorber una 

sola molécula. Cualquiera de estos sitios activos tiene igual probabilidad de adsorber la 

molécula que llega a la superficie. Cuando esto ocurre, choca con uno de estos sitios 

pudiendo condensar allí y permanecer en él durante un tiempo hasta que se evapora. 

Langmuir centró sti atención, principalmente, en aquellos casos en los que la adsorción 

se limita a la primera capa. 

La ecuación de Langmuir se basa en las siguientes suposiciones: (i) sólo ocurre la 

adsorción en monocapa; (ii) la adsorción es localizada, sin interacciones adsorbato-

adsorbato; y (iii) el calor de adsorción es independiente del recubrimiento de la 

superficie, es decir, el adsorbente tiene una superficie homogénea. Aunque las 

suposiciones inherentes al método de Langmuir no son válidas para el carbón activado 

la ecuación es aplicable a las isotermas tipo T y resulta útil en algunos casos. 

La deducción matemática de la ecuación conduce a una expresión que describe las 

isotermas tipo I (figura 1.7) dada por: 

V b-P 

donde 

V— cantidad de gas adsorbida en el equilibrio por unidad de masa de adsorbente 

a la presión P 

P = presión de equilibrio 
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Vm = la cantidad de gas requerida para el recubrimiento de la superficie del 

adsorbente por una monocapa 

b = constante, dependiente de la temperatura pero independiente del 

recubrimiento de la superficie y describe de alguna manera la energía de la 

superficie. 

El área superficial se obtiene de la relación 

S=VmLa 

donde 

S = área superficial (m2/g) 

L = número de Avogadro (moléculas /mol) 

cr~ el área proyectada de la molécula de adsórbate (m /molécula) 

16.2 Ecuación de BET 

La ecuación de Brunauer, Emmet y Teller (BET) fue desarrollada para mejorar el 

modelo de Langmuir teniendo en cuenta la adsorción en multicapa. Admiten, al igual 

que Langmuir, una superficie energéticamente uniforme, en la que todos los centros 

activos son equivalentes, al mismo tiempo que suponen que el calor de adsorción en 

todas las capas, por encima de la primera, es el misino y coincidenLe con el calor 

latente de condensación. Así, la primera capa adsorbida se comportará como una serie 

de centros activos sobre los que se puede formar la segunda capa, y sobre ésta la 

tercera, etc. Admiten también que, a presiones cercanas a la saturación, el vapor 

condensa como si fuera un líquido en el que el número de capas adsorbidas es infinito. 
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La ecuación en forma práctica para su aplicación gráfica es la siguiente: 

P 1 c~\ P_ 

V.{P0-P)~Vm-c + Vmc'P0 

donde: 

P0 = presión de saturación 

c = exp [(AHA - AHL)/RT] 

AHA = calor de adsorción 

AHF, = calor de licuefacción 

La ecuación de BET se utiliza ampliamente para interpretar las isotermas de 

adsorción de N2 a -196°C tanto de sólidos no porosos como microporosos. De hecho, 

hay tendencia a utilizarla de modo indiscriminado, y se han descrito carbones con áreas 

superficiales por encima de 5000 m2/g. Estos valores son engañosos ya que el área 

superficial calculada para una capa de grafito extendida, teniendo en cuenta ambas 

caras es de unos 2600 m2/g. Sin embargo, al estar este término tan extendido, 

especialmente entre los consumidores de carbón activado, se suele matizar utilizando 

el término área superficial aparente. 

16.3 Ecuación de Dubinin-Radushkevich 

Toda la teoría de Dubinin se basa en la de Polanyi, que considera que existen 

superficies equipotenciales que delimitan diversos espacios (o volúmenes) de 

adsorción. El potencial de adsorción A, parámetro característico del campo de fuerzas 

de atracción del adsorbente, se define como el trabajo necesario para transferir una 

molécula de adsórbate desde la superficie hasta una distancia dada de ella. Este 
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potencial de adsorción corresponderá, por tanto, a un aumento de la energía Jíbre 

experimentado por el adsorbato (tomando como estado patrón ei valor de la energía 

libre del adsorbato en estado líquido) a la temperatura T de adsorción, en equilibrio con 

su vapor saturado a una presión P0. En realidad, A es el trabajo molar diferencial de 

adsorción, y vendrá dado por la expresión 

A =RTlnPt/P 

Para cada valor A existirá un cierto volumen de adsorbato W tanto más glande 

cuanto más alejado esté de la superficie. Podrá considerarse entonces una relación 

entre el potencial de adsorción A y la cantidad adsorbida W, que se denomina curva 

característica. Polanyi señala como postulado fundamental de la teoría de potencial, la 

independencia de la curva característica con la temperatura. 

Dubinin y col. [32] se dieron cuenta de que las curvas características de diferentes 

vapores sobre un mismo adsorbente eran afines, lo que les llevó a pensar que si 

multiplicaban el potencial de adsorción correspondiente a un volumen W dado, por una 

constante p, se podría obtener el potencial de adsorción A de cualquier otra curva 

característica para cualquier otro adsorbato. Así, para dos vapores diferentes que se 

adsorban sobre el mismo sólido, ocupando el mismo espacio de adsorción W, el 

potencial de adsorción será constante y se cumplirá que jü = A / Ai, donde J3 es una 

constante que Dubinin denomina coeficiente de afinidad. Si se toma un adsorbato 

como patrón, entonces p = A / Ao donde ahora el subíndice 0 indica el potencial de 

adsorción para el adsorbato tomado como patrón, el benceno. 

50 

Preparación de discos de carbón activado químicamente para almacenamiento de metano. Mª Cristina Almansa Carrascosa

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Introducción 

Dubinin y colaboradores encontraron que los carbones activados presentan una 

curva muy similar a la rama positiva de una distribución gaussiana, lo que implicaba 

que los espacios de adsorción podrían expresarse como una fracción gaussiana de los 

potenciales de adsorción correspondientes, resultando, después de algunas operaciones, 

la ecuación conocida como ecuación de DR: 

W = W0-exp[-Éi-
rV p 1 iog2(^)] 

donde: 

W = volumen de adsórbate llenando los microporos (cm'Vg) a la presión relativa 

P/P0 y a temperatura T (K) 

W() = volumen total de los microporos (cm3/g) 

¡3 = coeficiente de afinidad del adsorbato (C6H6 se emplea como referencia y su p 

es 1) 

B = constante relacionada con el potencial de adsorción de los microporos 

La representación de W frente a log2(po/p) debe ser rectilínea y dicha recta 

suministra información acerca del volumen total de microporos. 

17. Objetivos del presente trabajo 

Dado que el gas natural es un combustible limpio, abundante y barato, y que existe la 

posibilidad de almacenarlo adsorbido en carbón activado al objeto de utilizarlo como 

combustible en vehículos, el objetivo general de esta memoria es la preparación de un 
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carbón activado con elevada microporosidad y elevada densidad, sin utilizar ligante, y 

evaluar su capacidad de almacenar metano. Además, se pretende aprovechar un 

subproducto de la industria como es el hueso de aceituna. 

Diversos autores han abordado la preparación de carbones activados par almacenar 

metano desde distintas perspectivas. Una de ellas es aumentar la densidad simplemente 

molturando un carbón activado comercial hasta un polvo fino que se prensa [33], 

Lógicamente, sí la forma física del carbón es más regular y el volumen de meso- y 

macroporos es escaso, como ocurre con las fibras de carbón, es esperable que se 

obtengan mejores resultados [34], En otros casos, se ha prensado una mezcla de un 

carbón activado con grafito expandido [35] o se ha preparado un monolito partiendo de 

un carbón superactivado y un ligante [36-38]. Una alternativa interesante de 

preparación de monolitos sin ligante consiste en prensar microcristales de celulosa que 

se activan con CO2 [39]. Por último, cabe mencionar una aproximación diferente para 

almacenar metano basada en la utilización de un carbón activado con una 

microporosidad muy ancha, cercana a 2 nm [40]. Previamente a la adsorción de CH4 

este carbón se humedece con una cantidad determinada de agua de forma que la 

adsorción sobre la superficie de los microporos del carbón activado facilita la 

formación de un clatrato, el cual constituye la forma real de almacenar el metano. 

En el presente trabajo se van a preparar discos de carbón activado con elevada 

densidad y microporosidad de una manera simple, por activación química de hueso de 

aceituna. Aprovechando las propiedades ligantes de los alquitranes que destilan 

durante la impregnación del precursor, éste se va a prensar para formar el disco. 

Posteriormente, durante el tratamiento térmico, el disco densifica por sí solo. El 

objetivo es describir la influencia de las variables de preparación en la porosidad y, en 
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general, en las propiedades de los productos resultantes. Asimismo se valoran las 

posibilidades de dichos discos en el almacenamiento de metano. En el capítulo 3 se 

describe la utilización de ácido fosfórico como agente activador y en el capítulo 4 se 

describe la utilización de cloruro de zinc. 

Un objetivo adicional del trabajo que se presenta es contribuir a la determinación 

experimental de la densidad del CH4 adsorbido a temperatura ambiente en los 

microporos del carbón activado, correlacionando los datos de la adsorción de N2, CO2 

y CH4 de 35 carbones activados de diferente naturaleza y porosidad. El desarrollo de 

esta parte del trabajo se recoge en el capítulo 5. 
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Preparación de discos de carbón activado químicamente para almacenamiento de metano 
Tesis doctoral de Ma Cristina Almansa Carrascosa 
Universidad de Alicante, 2004 

CAPÍTULO 2 

Experimental 

1. Introducción 
Uno de los objetivos de este trabajo es la preparación de carbones activados con forma 

de disco por un método diferente al más habitual, activar un carbonizado en polvo que 

se mezcla con un ligante y se conforma [1-4]. El método que se ha utilizado es una 

variante del método convencional de activación química, el cual se ha adaptado para 

obtener discos con diámetro próximo a 2 cm y altura de 1 cm. Aunque dichos discos 

tienen excelentes propiedades adsorbentes, algunos se han activado posteriormente con 

CQ2 para desarrollar aún más la porosidad [5-9]. 

Todos los discos se caracterizaron mediante medidas de densidad con helio y 

densidad aparente, adsorción física de gases (N2, C0 2 y CH4) y microscopía electrónica 

de barrido. A continuación se hace una descripción detallada tanto de la preparación de 

los carbones activados como de las técnicas de caracterización. 
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2. Preparación de los carbones activados químicamente con 

ácido fosfórico 

El procedimiento seguido para la preparación de los carbones activados es una 

adaptación del utilizado por Molina Sabio y col. [8,9] en el que se ha intercalado una 

etapa de prensado entre la impregnación y el tratamiento térmico. Básicamente, el 

precursor molturado se impregna con una disolución de ácido fosfórico, se prensa en 

caliente, se carboniza, se lava para extraer el agente químico y se seca. 

Se han preparado tres series diferentes de carbones activados químicamente: la 

primera consta de cuatro carbones activados granulares donde se ha variado la relación 

de impregnación y se ha omitido, obviamente, la etapa de conformado; la segunda 

comprende cuatro discos de carbón, activados a la misma relación de impregnación 

que la serie anterior; y la tercera serie la forman cuatro discos en los que se ha 

mantenido constante la relación de impregnación y se ha variado la temperatura de 

conformado. En el esquema de la figura 2.1 se muestran todas las etapas de la 

preparación de los carbones activados químicamente y las series que se obtienen. 

El precursor utilizado fue hueso de aceituna sin lavar con un tamaño de partícula 

entre 0,1 y 0,5 mm. El ácido fosfórico es de grado industrial, lo suministró la empresa 

FMC Foret, su densidad es 1,7 g/cm3 y contiene un 85,14% de H3PO+. 
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Hueso de aceituna 
30 - 35 g 

Ácido fosfórico 
2 ml/g hueso 

> [ XP = 0,21, 0,28, 0,35 y 0,42) 

Impregnación 
85°C, 2 h 

Evaporación 
t T, hasta sequedad 

~V~ 
Secado 

110°C, toda la noche 

V 
Conformado 

P = 130 MPa, T = l00°C (XF = 0,21, 0,28, 0,35 y 0,42) 
T=100, 150, 200 y 300°C (XP = 0,35) 

| [ carbón granular] 

JE 
Carbonización 
80 ml/min N2, 

l°C/min hasta 450°C, 2 h 
~W 

Lavado 
H20 
~W 

Secado 
110°C, toda la noche 

Discos (Tconformado 100'C) 
XP = 0,21, 0,28, 0,35 y 0,42 

Discos (T conformado 100, 150, 200y300°C) 
XP=0,35 

Figura 2.1 

Esquema de la preparación del carbón activado químicamente con ácido fosfórico. 
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Se prepararon cuatro disoluciones de ácido fosfórico de concentración 29, 36, 44 y 

52% en peso, a las que se añadió una cantidad de entre 30 y 35 g de precursor en una 

relación de 2 mi de disolución por gramo de hueso. La proporción de estas mezclas, 

expresada como relación de impregnación, corresponde a XP = 0,21, 0,28, 0,35 y 0,42 

gramos de P por gramo de precursor, respectivamente, que es la concentración que se 

tomará como referencia a lo largo de esta memoria. 

El precursor mezclado con la disolución de ácido se mantuvo, minimizando la 

evaporación, a 85°C durante 2 horas para asegurar el acceso del ácido fosfórico al 

interior del hueso [8]. Pasado ese tiempo la mezcla adquirió un color pardo y el hueso 

de aceituna quedó muy debilitado. Se incrementó entonces la temperatura de la 

disolución de modo que ésta se volvió cada vez más concentrada hasta llegar a la 

sequedad y así todo el ácido fosfórico fue absorbido por el hueso [8]. Durante esta 

etapa la mezcla alcanzó un color negro y con apariencia de alquitrán. Esta etapa duró 

aproximadamente 1 hora, después de la cual se dejó el precursor impregnado en la 

estufa a 110CC durante toda la noche. 

De la mezcla seca se separó una porción de unos 10 gramos que dará lugar al 

carbón activado granular (figura 2.1). Con el resto se procedió al conformado. Para ello 

se utilizó un molde cilindrico de 2 cm de diámetro donde se introdujeron unos 4 

gramos de la mezcla seca. Se aplicó una presión de 130 MPa y se calentó a I5°C/min 

hasta 1003C (150, 200 y 300°C en la tercera serie). Se mantuvo durante media hora a 

esta presión y temperatura. Pasado ese tiempo se liberó la presión y se dejó enfriar. Se 

obtuvieron así discos de 2 cm de diámetro y aproximadamente 1 cm de altura. El 

proceso de conformado se repitió hasta terminar con la mezcla seca, obteniéndose unos 

8 discos con las mismas características. 
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A continuación se llevó a cabo el tratamiento térmico en un horno horizontal. Se 

utilizó N2 como atmósfera inerte con un flujo de 80 ml/min. La velocidad de 

calentamiento fue de l°C/min hasta alcanzar loa 450°C, temperatura que se mantuvo 

durante 2 horas. Pasado este tiempo se dejó enfriar hasta temperatura ambiente, 

siempre con atmósfera de N2. 

Los discos carbonizados se lavaron repetidas veces con agua destilada a 

temperatura de ebullición para extraer el agente químico. El lavado se consideró 

finalizado cuando el agua de lavado alcanzó un pH no ácido. Entonces los discos se 

secaron en la estufa a 110°C. Se midió el contenido en cenizas de los discos según 

norma ASTM [10] y se obtuvo un valor del 3%. Al terminar cada una de las etapas 

detalladas anteriormente los discos se pesaron y se midieron sus dimensiones para 

calcular la densidad. 

3. Activación física de los discos de carbón activado 

químicamente con ácido fosfórico 

Para desarrollar aún más la porosidad resultante de la activación química se han 

seleccionado los discos conformados a 100°C para una activación física con C02 . 

Teniendo en cuenta que la temperatura máxima que han alcanzado los discos es 450CC 

es necesario completar la carbonización a una temperatura superior a la seleccionada 

para la activación con C0 2 y poder distinguir, de este modo, las pérdidas de peso 

correspondientes a la activación de las correspondientes a la carbonización secundaria. 
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Los discos se carbonizaron en un horno cilindrico horizontal a una velocidad de 

calentamiento de l°C/min hasta 800°C, en atmósfera inerte de N2 con un flujo de 80 

ml/min. Se mantuvieron a 800°C durante 2 horas y pasado ese tiempo se dejaron 

enfriar hasta temperatura ambiente manteniendo la atmósfera inerte. Estos discos que 

todavía no han reaccionado con COz se denominan 0% de activación para distinguirlos 

de los activados sólo químicamente y de los activados además físicamente. 

Los discos carbonizados se sometieron a la reacción con CO2 en un horno cilindrico 

horizontal a 750°C. De nuevo la velocidad de calentamiento fue de l°C/min y el flujo 

de C0 2 fue de 80 ml/min. El tiempo que se mantuvieron los discos a 750°C fue 

variable, lo que dio lugar a diferentes pérdidas de peso (porcentajes de activación). 

Para permitir que el gas circulase por toda la superficie del disco se utilizó una malla 

metálica sobre la que se soportaron los discos. 

Pasado el tiempo de reacción con COj los discos se dejaron enfriar en la misma 

atmósfera de CO2. A continuación se introdujeron en una estufa de vacío a 110°C 

durante toda la noche para eliminar el C02 que pudiese quedar adsorbido, ya que éste 

podría dar lugar a medidas erróneas de pérdida de peso. 

Del mismo modo que se hizo en la activación química los discos se pesaron y se 

midieron sus dimensiones al finalizar cada tratamiento térmico para calcular su 

densidad. 
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4. Preparación de los carbones activados químicamente con 

cloruro de zinc 

Para preparar los carbones activados con cloruro de zinc se ha seguido el método 

utilizado por Molina Sabio y col. [6,7] en el que de nuevo se ha intercalado una etapa 

de prensado entre la impregnación y el tratamiento térmico. El método es similar al 

descrito en el apartado 2 de activación con ácido fosfórico, de modo que se detallarán 

únicamente las partes del proceso que sean diferentes. 

Se han preparado tres series de carbones activados químicamente en las que se ha 

variado del mismo modo la concentración de cloruro de zinc: la primera está formada 

por cuatro carbones activados granulares; la segunda incluye cinco discos de carbón 

activado químicamente conformados a 150°C; y la tercera la forman cuatro discos 

conformados a 300°C. En el esquema de la figura 2.2 se muestran todas las etapas de la 

preparación de los carbones activados químicamente con cloruro de zinc y las series 

que se obtienen. 

El precursor ha sido el mismo que el utilizado para la activación con ácido fosfórico 

descrita en el apartado 2. El cloruro de zinc utilizado es de la marca Panreac y tiene 

una pureza del 97%. 

Se prepararon cinco disoluciones de cloruro de zinc de concentración 19, 24, 32, 38 

y 48% en peso a las que se añadió a una cantidad de entre 20 y 25 g de precursor, de 

nuevo en una relación de 2 mi de disolución por gramo de hueso, lo que corresponde a 

las relaciones de impregnación (g Zn / g precursor) XZn = 0,15, 0,20, 0,30, 0,40 y 0,60, 

respectivamente. 

67 

Preparación de discos de carbón activado químicamente para almacenamiento de metano. Mª Cristina Almansa Carrascosa

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Capítulo 2 

Hueso de aceituna 
20 - 25 g 

Cloruro de zinc 
2 tnl/g hueso 

X¿n = 0,15; 0,20, 0,30, 0,40 y 0,60 

Impregnación 
850C, 7 h 

~w 
Evaporación 

| T, hasta sequedad 
V 

Secado 
110°C, toda la noche 

V 
Conformado ^ 

P=130MPa, T=1S0"C 
T^300"C 

"3L 
Carbonización 
80 ml/min N2, 

l°C/min hasta 500°C, 2 h 

• ^ A 

<-

Lavado 
HC1, H20 

V 
Secado 

110°C, toda la noche 

carbón granular 

Figura 2.2 

Esquema de la preparación del carbón activado químicamente con cloruro de zinc. 
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En esta ocasión la impregnación se llevó a cabo también a 85°C pero durante 7 

horas, pasadas las cuales la mezcla presentaba un color marrón oscuro. Se evaporó 

entonces la disolución, tal y como se hizo en la preparación de los carbones activados 

con ácido fosfórico, y la mezcla aparecía de nuevo de color negro, con apariencia de 

alquitrán y las partículas presentaban cierta elasticidad. El precursor impregnado se 

secó y se procedió a su conformado del mismo que se ha descrito en el apartado 2, 

siendo la temperatura utilizada durante el prensado de 150 y 300°C. El tratamiento 

térmico se llevó a cabo a 500°C, en las mismas condiciones descritas anteriormente 

(apartado 2 de este capítulo). 

Los discos carbonizados se lavaron repetidas veces, primero con una disolución de 

ácido clorhídrico a temperatura de ebullición hasta que en las aguas de lavado no 

precipitó ZnS al añadir (NH4)2S en medio básico, y después con agua destilada a 

temperatura de ebullición hasta que el agua de lavado alcanzó un pH no ácido. 

Finalizado el lavado se secaron en la estufa. 

5. Activación física de los discos de carbón activado 

químicamente con cloruro de zinc 

Del mismo modo que se hizo con los discos activados químicamente con ácido 

fosfórico, algunos de los discos preparados con cloruro de zinc también se activaron 

con C02 . Se seleccionaron los discos de relación de impregnación Xz„ = 0,20 

conformados tanto a 150 como a 300aC. Todo el proceso es similar al descrito en el 

apartado 3 de este capítulo de modo que no se detallará de nuevo, sino que únicamente 
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cabe señalar que la activación con C0 2 se llevó a cabo a 725°C alcanzándose en 

algunos casos el 60% de activación, 

6. Rendimiento y porcentaje de activación 

Tanto el rendimiento de los tratamientos térmicos (a 450, 500 u 800°C), como el 

porcentaje de activación con CO2, se determinaron a partir de las correspondientes 

medidas de masa, utilizando una balanza de 0,1 mg de precisión y siempre con el 

carbón seco y a temperatura ambiente. El rendimiento se ha determinado según la 

siguiente expresión: 

minicial 

donde R es el rendimiento expresado como porcentaje, mfinai es la masa del carbón 

después de someterlo al tratamiento térmico y m;,,^^ es la masa del carbón antes de 

someterlo al tratamiento térmico. 

La obtención de los rendimientos de la activación química entraña gran dificultad, 

debido a la necesidad de preparar una partida de precursor impregnado en cantidad 

suficiente para preparar 8 ó 10 discos, que se utilizarán posteriormente para su 

caracterización o su activación con C0 2 . Dado que el precursor impregnado es muy 

higroscópico, se introduce un error en la pesada de la porción de precursor impregnado 

que se utiliza para llenar el molde (operación que hay que efectuar con rapidez), y 

dicha masa no puede determinarse después del prensado (cuando el material se 
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manipula con más facilidad) ya que se pierde peso durante esta etapa, incluso a 100°C. 

por todo ello, el rendimiento exacto de los discos no se ha incluido en la memoria, si 

bien se sabe que es alrededor del 35% en la activación con ácido fosfórico y del 40% 

con el cloruro de zinc. 

El porcentaje de activación con C0 2 se calculó del modo siguiente: 

Á ,. . r mir,icial ~~ mfinal , n r í 

Activación = — x 100 
tn 

inicial 

donde en este caso nw ] a i y mfimí se refieren a la masa antes y después de reaccionar 

con el C02 , respectivamente. 

7. Medidas de densidad 

Se han medido dos tipos de densidad del carbón activado, densidad aparente y 

densidad con helio. La densidad aparente de un carbón activado es el cociente entre su 

masa y el volumen que ocupa. En el caso de los discos basta con pesarlos y medir sus 

dimensiones externas para calcular su volumen, y en los carbones granulares el 

volumen es el de un recipiente normalizado. La densidad del carbón medida con helio 

corresponde a la densidad del esqueleto de carbono, ya que este gas penetra en el 

interior de los poros. 
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7.1 Densidad aparente de los carbones activados granulares 

La densidad aparente de los carbones activados granulares se ha medido siguiendo una 

adaptación del método ASTM D 2854-1989 [11]. En una probeta de 100 mi ± 1 mi se 

introdujo la cantidad de carbón seco suficiente para llenarla hasta la última graduación. 

A continuación se golpeó repetidas veces la probeta de forma que el volumen ocupado 

por el carbón fue disminuyendo hasta mantenerse constante. Se midió éste y se pesó el 

carbón. Este procedimiento se repitió tres veces tomando el valor medio de las tres. 

Para medir el peso tanto de la probeta vacía como de ésta conteniendo el carbón se 

utilizó una balanza de 0,1 mg de precisión. La densidad aparente del carbón activado 

granular se calcula como sigue: 

7 probe'.a con carbón probeta vacia 

y 
ocupado por el carbón en la probeta 

7.2 Densidad aparente de los discos de carbón activado 

La densidad aparente de los discos de carbón activado se ha calculado considerando 

que el disco tiene forma cilindrica. El diámetro de los discos (D) y su altura (h) se 

midieron usando el calibre o micrómetro con una precisión de ± 0,05 mm en tres 

posiciones diferentes y tomando como medida la media de las tres mediciones. Los 

discos se pesaron secos en una balanza de 0,1 mg de precisión. La densidad aparente 

de los discos se calculó como sigue: 

j __ m disco 
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7.3 Densidad con helio 

Para medir la densidad con helio de los carbones activados, tanto granulares como en 

disco se ha utilizado un equipo Accupyc 1330, de Micromeritics. Este equipo posee 

una cubeta de 1 cm3 donde se introduce la muestra por lo que ha sido necesario romper 

el disco. La figura 2.3 muestra un esquema de un picnómetro de He. 

cubeta de 
expansión 

£-o o» válvula de 
llenado 

Esquerra 

válvula ele válvula de 
expansión ventilación 

Figura 2.3 

i de un picnómetro de He. 

El picnómetro se calibra con el objetivo de obtener el volumen de la cubeta de la 

muestra, Vegeta, y de la cubeta de expansión, VeKpaiJ5ión. Para ello se llena la cubeta de la 

muestra con una esfera de acero de volumen conocido y se sigue un procedimiento 

similar al que se describe a continuación para la muestra. En primer lugar se pesa una 

cantidad de muestra seca en una balanza de precisión de 0,1 mg y se introduce en la 

cubeta de la muestra. Después se purga el sistema haciendo pasar He para desalojar el 

aire del interior del mismo. A continuación se introduce He por la válvula de llenado 

hasta una presión Pi permaneciendo cerrada la válvula de expansión. Cuando se 

alcanza Pi la válvula de llenado se cierra. Conociendo la temperatura T y aplicando la 

ecuación de los gases ideales se obtiene: 
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Pr(Vcub^-V^=n,-R-T 

donde Vc es el volumen ocupado por la muestra, rii es el número de moles de He 

introducidos en la cubeta de la muestra, y R la constante de los gases ideales. 

Una vez alcanzado el equilibrio y después de medir con exactitud Pi, se abre la 

válvula de expansión manteniendo cerradas tanto la válvula de llenado como la de 

ventilación. La presión disminuye entonces hasta P2 y se obtiene: 

Pz ' (Vcubeta ~K+ Vexpunsión) = U¡ ' R • T 

Así se puede despejar Vc como: 

V — V V " ^ 
" c * cubeta ~ ' t 

' expansión 

Este procedimiento se repite automáticamente varias veces y al final se obtiene un 

valor medio del volumen del esqueleto carbonoso, Vc. Como la cantidad de muestra se 

ha pesado previamente se calcula la densidad. 

8. Adsorción física de gases 

Como se ha explicado en el capítulo 1 de esta memoria, la adsorción física de gases es 

un método muy extendido para evaluar la porosidad de los adsorbentes. Para 

caracterizar los carbones activados preparados en este trabajo se han realizado 
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isotermas de adsorción-desorción de N2 a -196°C, de adsorción de CO2 a 0°C y de 

adsorción-desorción de CH4 a 25°C. A las dos primeras se les ha aplicado la ecuación 

de Dubinin-Radushkevich y a la última se le ha aplicado la ecuación de Langmuir. 

Estas ecuaciones se han presentado ya en el capítulo 1 de la presente memoria, por lo 

que aquí se tratará su aplicación. 

Las isotermas de adsorción-desorción de N2 a -196°C y de adsorción de C0 2 a 0°C 

se han realizado en un equipo volumétrico automático de nombre comercial Autosorb 

6. de Quantachrome. Las isotermas de adsorción-desorción de CH4 a 25°C se han 

medido en un equipo volumétrico automático de alta presión de nombre comercial 

HPA 100, de VTT. El método de medida en todos los casos se basa en el cálculo de la 

cantidad de gas adsorbida por el carbón activado mediante medidas de diferencias de 

presión en un volumen constante, calibrado y a una temperatura conocida. Por tanto, la 

expresión "equipo volumétrico" no es del todo correcta ya que debería llamarse 

"equipo manométrico". Esta confusión tiene su origen en los inicios de la técnica 

cuando se usaba una bureta de mercurio y un manómetro [12]. 

8.1 Metodología de la adsorción 

En la figura 2.4 se ha dibujado el esquema de un equipo volumétrico que servirá para 

explicar la metodología de la adsorción. En él se muestra el bulbo con la muestra y el 

bulbo de referencia, ambos sumergidos en un baño a temperatura constante. En el 

esquema también aparecen las conducciones por las que entran el He y el gas a 

adsorber, y la conducción por la que se hace vacío en el sistema. El volumen central 

contenido entre las válvulas de cierre, V, es un volumen conocido exactamente ya que 

es un parámetro del equipo que se cal ibra periódicamente. 
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vacío <J-

He gas(Ni,C02,CH.,) 

\ / V 

K2> XL 

<2HfrH2> 

referencia & Q 
boao 

muestra 

Figura 2.4 

Esquema de un equipo volumétrico de adsorción. 

Antes de llevar a cabo la adsorción es necesario desgasificar la muestra para 

eliminar la humedad y/o las especies adsorbidas que pudiese contener. El disco, 

troceado para poderlo introducir en el bulbo en el que producirá la adsorción, se 

somete a vacío y se calienta. Para ello se sustituye el baño de la figura 2.4 por un 

horno. Se mantiene a 10"8 Pa y 250°C durante 4 h. Pasado ese tiempo se deja enfriar 

manteniéndose en vacío hasta que se realiza la adsorción. 
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Otra medida que se requiere hacer previamente es el calibrado del volumen muerto 

que se hace con He. Para ello se introduce He en el volumen V hasta una cierta presión 

y con todas las válvulas cerradas se espera hasta que se alcanza el equilibrio. Una vez 

alcanzado se registra la presión Pj y se abre la válvula de la muestra. Se espera de 

nuevo a que se alcance el equilibrio y se registra la nueva presión P2. Aplicando la 

ecuación de los gases ideales se puede conocer el volumen muerto del sistema: 

Pi-V=n¡-R'T 

P2-(V+Vmvert0)=nrR-T 

Una vez conocido el volumen muerto se puede proceder a la adsorción. Cuando se 

hace la adsorción de N2 a -196°C el bulbo de referencia está lleno de nitrógeno líquido 

de modo que se pueda medir a cada instante la presión de saturación del mismo. En el 

caso de la adsorción de C0 2 a 0°C el bulbo se deja abierto a la atmósfera y esa es la 

presión que se toma como referencia. En la adsorción de CH4 a 25°C no se utiliza 

bulbo de referencia. Esto se debe a que generalmente las isotermas se representan 

como cantidad adsorbida frente a presión relativa, excepto en el caso del CH4 que no es 

posible por adsorberse a una temperatura por encima de su temperatura crítica. Como 

el equipo utilizado para la adsorción de C0 2 sólo mide presiones subatmosféricas, la 

isoterma se lleva a cabo utilizando como referencia la presión atmosférica hasta 

presión relativa 1; entonces es necesario convertir los valores de presión relativa 

utilizando la presión de saturación del C02 a 0"C que es 3,48 MPa. Así se han obtenido 

las isotermas hasta la presión relativa 1 en el caso del N2 a -196°C, en el caso del C02 a 

0°C hasta presión relativa 0,03 y en el caso del CH4 a IS^C hasta la presión de 3,4 

MPa. 
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Figura 2.5 

Ejemplos de isotermas de adsorción de N2 a -196aC, C0 3 a 0°C y CH^ a 25°C del disco 

de carbón activado químicamente con X? = 0,35 y conformado a 100°C. 

A continuación se explica el modo en el que se realizan las medidas de la cantidad 

adsorbida. En primer lugar se introduce una cantidad de adsórbate en el volumen V 

hasta una cierta presión y con todas las válvulas cerradas se espera hasta que se alcanza 

el equilibrio. Una vez alcanzado se registra la presión P¡ y se abre la válvula de la 

muestra. Se espera de nuevo a que se alcance el equilibrio y se registra la nueva 

presión P2. Se mide además la presión de saturación en ese momento. Del mismo modo 

que antes, utilizando la ecuación de los gases ideales y teniendo en cuenta el volumen 

muerto del sistema se calcula la cantidad adsorbida a esa presión que será: 

P2- (lr+ Vimter,J = (n, - nadsorbícla) • R- T 
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El proceso se repite hasta que se alcanza la presión final deseada. Este es un modelo 

muy simplificado porque se considera que el volumen V y la muestra se encuentran a 

la misma temperatura. En la figura 2.5 se muestra un ejemplo de las isotermas 

obtenidas. 

8.2 Aplicación de la ecuación de Dubinin-Radushkevich a las isotermas de 

adsorción 

A las isotermas de adsorción de N2 a -19ó°C y de C0 2 a 0°C se les ha aplicado la 

ecuación de Dubinin-Radushkevich (presentada en la página 51 de esta memoria) para 

obtener el volumen de microporos. Esta ecuación hace una estimación del volumen de 

microporos utilizando las partes de baja y media presión de la isoterma. Para 

representar la ecuación es útil escribirla del siguiente modo: 

' 7 - Y P 
1 . i. , J n YogW = \o%Wü-B - - l o g 3 ^ ) 

VJ 

W es simplemente la cantidad adsorbida expresada como volumen de líquido, por 

tanto, hace falta conocer la densidad del adsorbato en los microporos. A temperaturas 

muy por debajo de la temperatura crítica, por ejemplo, cerca del punto de ebullición, la 

densidad se puede tomar como la densidad del adsorbato en fase líquida [13-15], Así, 

se ha considerado en el caso del K2 a -196°C que la densidad de la fase adsorbida es 

0,808 g/cm3, y en el caso del C0 2 a 0°C, la densidad es 1,023 g/cm3. De la 

representación de tog W frente a log2 (P0/P) se obtiene una línea recta cuya ordenada 

en el origen es log W0, es decir, log del volumen de microporos, En la figura 2.6 se 

muestra un ejemplo de la representación DR obtenida de dos isotermas de N2 a -196°C. 
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N2-196°C Ec. DR 

log'(P0/P) 

Figura 2.6 

Representación de las isotermas de adsorción de N2 a -196°C de dos discos de carbón 

activado químicamente con XP - 0,21, círculo y XP = 0,42, rombo. 

De las isotermas de adsorción de N2 a -196°C se deduce que el carbón representado 

por rombos tiene una distribución de tamaños ds microporos muy heterogénea ya que 

el codo de la isoterma está abierto y la meseta comienza a presiones relativas próximas 

a 0,4, a diferencia del representado por los círculos que corresponde a un carbón con 

una microporosidad más homogénea (el codo es más cerrado) y con menor volumen de 

microporos que el anterior, ya que la cantidad adsorbida a la presión relativa de 0,1 ó 

0,2 es más baja. 
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Cuando dichas isotermas se representan en coordenadas DR, figura 2.6, se 

lineal izan, obteniéndose el volumen de microporos de la extrapolación de la recta al eje 

de ordenadas. Generalmente, en los carbones activados con microporosidad 

homogénea todos los puntos experimentales se aproximan a una recta. En cambio, 

cuando el carbón activado tiene una distribución de tamaños de poros heterogénea, con 

microporos anchos, aparecen desviaciones positivas y, en consecuencia, 

mcertidumbres en el trazado de la línea recta [13]. El criterio que se ha seguido a lo 

largo de este trabajo cuando se ha aplicado esta ecuación a las isotermas de adsorción 

de N2 a -196°C, ha sido seleccionar el tramo de presiones relativas más bajo que se 

ajuste a una recta. 

Estas desviaciones no se presentan con tanta frecuencia al aplicar el método DR a 

las isotermas de C0 2 a 0°C ya que la presión relativa alcanzada, 0,03 es muy baja y en 

todo el intervalo de presiones relativas sólo se produce llenado de microporos. Por 

tanto, todos los puntos registrados se ajustan a una línea recta corno se observa en la 

figura 2.7, donde se han representado las isotermas de adsorción de C0 2 a 0°C de los 

carbones representados en la figura 2.6. 

Los valores de volumen de microporos que se obtienen al aplicar la ecuación de DR 

a las isotermas de adsorción de M2 a -196°C corresponden al volumen total de 

microporos, mientras que si esta ecuación se aplica a las isotermas de CO^ a 0°C, dada 

la baja presión relativa que se alcanza en estas isotermas (0,03), se obtiene el volumen 

de los microporos mas estrechos [3]. 
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log2(P0/P) 0 0,01 0,02 0,03 

P/Po 

Figura 2.7 

Representación de las isotermas de adsorción de C02 a 0°C de dos discos de carbón 

activado químicamente con XP = 0,21, círculo y XP = 0,42, rombo. 

8.3 Aplicación de la ecuación de Langmuir a las isotermas de adsorción 

Se ha aplicado la ecuación de Langmuir (presentada en la página 47 de la presente 

memoria) a las isotermas de adsorción de CH4 a 25°C [16-181, que escrita de forma 

práctica para su aplicación gráfica, es la siguiente: 

V~V*b-V„ 
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Si se representa P/V frente a P se obtiene una línea recta de pendiente l/Vm donde 

Vn, entonces sería la capacidad de la monocapa; sin embargo, en el caso de la 

adsorción de CH4 no tiene ese significado sino que daría una estimación de la cantidad 

máxima que se puede adsorber en el carbón activado [16]. 

En la figura 2.8 se han representado las isotermas de adsorción de CH4 a 25°C de 

los carbones representados en las figuras 2.6 y 2.7 así como la correspondiente 

aplicación de la ecuación de Langmuir, apreciándose que el ajuste de los datos 

experimentales a la recta es muy bueno en ambos carbones, aun cuando la distribución 

de tamaños de los microporos es muy diferente. 
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Figura 2.8 

Representación de las isotermas de adsorción de CH4 a 25°C de dos discos de carbón 

activado químicamente con XP = 0,21, círculo y XP = 0,42, rombo. 
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9. Microscopía electrónica de barrido 
La microscopía electrónica de barrido es otra técnica que se ha utilizado para 

caracterizar los carbones activados. El fundamento de la técnica radica en que cuando 

se hace incidir un haz de electrones acelerados sobre la superficie de un sólido se 

producen varios fenómenos entre los que se encuentra la emisión de electrones 

secundarios. Estos electrones provienen de una delgada capa superficial de unos 5 6 10 

nm y por eso dan información acerca de la topografía de la muestra [19]. 

La técnica consiste en generar un haz de electrones, acelerarlos mediante una 

diferencia de potencial de entre 5 y 30 kV y hacerlos incidir sobre la muestra. 

Mediante un detector adecuado (centelleador-fotomultiplicador) se recoge el resultado 

de esa interacción. El haz se desplaza sobre la muestra realizando un barrido en X e Y 

sincronizado con el barrido en una pantalla, de tal modo que la posición en la que se 

encuentra el haz de electrones en cada momento coincide con la aparición de brillo, 

proporcionalmente a la señal emitida, en un determinado punto de la pantalla. Los 

electrones secundarios son electrones de baja energía, menos de 50 eV por lo que se 

pueden desviar fácilmente de su trayectoria inicial y dirigir hacia el detector electrones 

provenientes de zonas que inicialmente no estaban a la vista de éste. Esto es 

fundamental para que la señal obtenida aporte información eñ relieve. Las muestras 

que no son conductoras deben recubrirse con una delgada capa de Au, y, aunque los 

carbones activados preparados son conductores se recubrieron de Au para obtener un 

mayor brillo en las imágenes. 

El microscopio que se ha utilizado es de la marca JEOL, modelo JSM-840 y se 

encuentra en el Secretariado de instrumentación Científica y Apoyo a la Investigación 

(SICAT) de la Universidad de Alicante. 
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Preparación de discos de carbón activado químicamente para almacenamiento de metano 
Tesis doctoral de M" Cristina Almansa Carrascosa 
Universidad de Alicante, 2004 

CAPÍTULO 3 

Preparación de discos de carbón activado con ácido 

fosfórico 

1. Introducción 

La activación con ácido fosfórico de materiales celulósicos y lignocclulósicos es un 

método convencional de preparación de carbones activados [1-25]. Básicamente el 

precursor se impregna con una disolución de ácido fosfórico, se trata térmicamente 

hasta unos 600°C, y se lava con agua para extraer el exceso de ácido. Cuando se utiliza 

hueso de melocotón granular (con tamaño de partícula alrededor de 3 mm), se ha 

comprobado que el ácido fosfórico accede al interior de las partículas, reacciona con el 

precursor y modifica su descomposición térmica, de forma que se inhibe la salida de 

materia volátil, la contracción de la partícula es menor que en la carbonización de una 

partícula sin impregnar y se adelanta la temperatura de carbonización. Como 

consecuencia de esto, a temperaturas de carbonización relativamente bajas se produce 

una elevada conversión a carbono y el producto final tiene una porosidad bien 

desarrollada, compatible con una elevada densidad aparente [11-13]. 
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El papel del ácido fosfórico en el proceso de activación está bien descrito en la 

bibliografía [10,12,14-16,21,22,25]. El ácido hidroliza enlaces glicosídicos en la 

hemicelulosa y la celulosa y produce una ruptura de enlaces éter en la lignina, dando 

lugar estas reacciones a un fraccionamiento / reducción de los biopol ímeros, un 

debilitamiento estructural y una redistribución del material precursor. Adiclonalmente, 

estas reacciones están acompañadas por otros procesos químicos como deshidratación, 

degradación y condensación de los biopolímeros fraccionados. 

SÍ la impregnación se lleva a cabo introduciendo el precursor granular en la 

disolución de ácido fosfórico con exceso de líquido, es esperable que parte de ios 

productos orgánicos resultantes de las transformaciones anteriormente descritas pasen 

a la disolución, por ser solubles en agua. Si a continuación se evapora parcialmente la 

disolución (lo que requiere un aumento progresivo de la temperatura al ir 

incrementándose la concentración de ácido fosfórico) los productos orgánicos, cada 

vez más transformados, van adquiriendo apariencia y propiedades de alquitrán y por 

tanto, pueden actuar como ligantes de las partículas. De esta manera el material 

impregnado se convierte en extrudible y entonces se puede preparar discos, monolitos, 

etc., prensándolo sin requerir ligante. Este conformado se mantiene a lo largo del 

posterior tratamiento térmico y del proceso de lavado. Ya que, por otra parte, las 

partículas impregnadas tienen propiedades plásticas como consecuencia del 

debilitamiento estructural producido durante la impregnación, la presión aplicada 

durante el conformado del material reduce el espacio interpartícula lo que permite 

obtener piezas compactas y densas, que podrían ser de gran interés para aplicaciones 

tales como el almacenamiento de metano [26-28]. Es bien sabido que la preparación de 

conformados de carbón activado se lleva a cabo habitualmente por carbonización de 

una mezcla de carbón activado en polvo con un ligante [1-6]. No obstante, un trabajo 
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reciente de Inomata y col. [29] ha descrito la preparación de piezas de carbón activado 

sin ligante utilizando activación física de microcristales de celulosa prensados, 

obteniendo un buen almacenamiento de metano. 

En el presente capítulo se describe la preparación y caracterización de discos de 

carbón activado utilizando ácido fosfórico como agente activador sin la necesidad de 

utilizar un ligante. Para la preparación de los discos se aprovechan las propiedades 

ligantes de los alquitranes destilados durante la impregnación los cuales quedan en la 

superficie externa de la partícula. Asimismo se van a explorar las posibilidades de 

estos discos para almacenar metano. 

2. Preparación y caracterización de los carbones activados 

La preparación de los carbones activados se ha descrito de forma detallada en el 

capítulo 2 de la presente memoria. Por lo tanto se van a resumir las etapas principales. 

Todos los carbones activados se prepararon a partir de hueso de aceituna molturado 

hasta un tamaño de partícula comprendido entre 0,1 y 0,5 mm. Este precursor se 

impregnó con disoluciones de ácido fosfórico en diferentes concentraciones. A 

continuación se prensó a distintas temperaturas para obtener discos que se trataron 

térmicamente a 450°C. Finalmente, estos discos se lavaron exhaustivamente para 

extraer el agente activador y se secaron en estufa. 

En una primera serie de discos se fijó la temperatura de conformado en 100°C y se 

varió la relación de impregnación, XP = g P / g precursor. Se obtuvieron así cuatro 

discos correspondientes a XP = 0,21, 0,28, 0,3S y 0,42. 
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A continuación se preparó otra serie en la que se mantuvo constante la relación de 

impregnación en XP = 0,35 y se varió la temperatura de conformado desde 100 a 

300°C. 

Con fines comparativos, se preparó una tercera serie de carbones activados en 

forma granular siguiendo el mismo procedimiento que en la primera serie, 

exceptuando, claro está, la etapa de conformado. 

Finalmente, los discos de la primera serie se trataron térmicamente a 800°C para 

completar la carbonización, y se activaron posteriormente con C 0 2 a 750°C durante 

diferentes periodos de tiempo lo que dio lugar a cuatro series de carbones con diferente 

porcentaje de activación que en algunos casos alcanzó el 45%. 

Todos los discos se caracterizaron mediante medidas de densidad con helio y 

densidad aparente, adsorción física de gases (N2, C0 2 y CH4) y microscopía electrónica 

de barrido, tal y como se ha descrito en el capítulo 2 de la presente memoria. 

3. Densidad de los carbones activados químicamente 

En la tabla 3.1 se recogen los valores de densidad con helio y densidad aparente de las 

tres series de carbones activados químicamente. En ella se muestra que los valores de 

densidad con helio tanto de los carbones activados granulares como de los 

conformados en disco son muy inferiores a la densidad del grafito, 2.26 g/cm3. Esto 

indica que la temperatura utilizada durante el tratamiento térmico, 450°C, si bien es la 

temperatura óptima para el desarrollo de la porosidad [7,14,16,20,24], no es suficiente 

para completar la carbonización [8,30,31]. 
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Tabla 3.1 

Densidad con helio (g/cm") y densidad aparente (g/cm3) de los carbones activados 

químicamente. 

Condiciones 

xP 

0,21 

0,28 

0,35 

0,42 

0,35 

de preparación 

Temperatura de 

conformado (°C) 

too 

150 

200 

300 

Disco 

Densidad 

con He 

1,55 

1,62 

1,76 

1,82 

1,76 

1,69 

1,66 

Densidad 

aparente 

0,93 

0,98 

0,71 

0,57 

0,75 

0,87 

0,85 

Granular 

Densidad 

con He 

1,52 

1,64 

1,67 

1,69 

Densidad 

aparente 

0,67 

0,59 

0,44 

0,40 

Por otra parte, la densidad con helio aumenta con la relación de impregnación, XP, 

indicativo de que el ácido fosfórico acelera la conversión del material lignocelulósico a 

carbono [10,12,14-16,21,22,25]. Dicho aumento es más marcado en los carbones 

activados en disco que en los granulares. Esto se debe, muy probablemente, a la mayor 

complejidad del recorrido de la materia volátil desde el interior de los discos hacia la 

lase gas, lo que dificulta su salida y facilita una mayor reacción y conversión a 
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carbono. La temperatura de conformado no tiene mucho efecto en la densidad con 

helio ya que dicha temperatura es menor que la utilizada posteriormente en el 

tratamiento térmico. Como es esperable, los mayores cambios en la densidad ocurren 

entre 150 y 200°C, cuando mayor es la salida de volátiles del precursor [16]. 

La tabla 3.1 muestra que la densidad aparente de los carbones activados disminuye 

al aumentar la relación de impregnación, ya que éste es el factor que más influye en el 

desarrollo de la porosidad [8,9,12,13,17,20,21,23,24]. Cabe destacar que la densidad 

aparente de los discos es mayor que la de los carbones granulares debido a la reducción 

del espacio interpartícula que se produce durante el conformado. Por otra parte, se 

observa un aumento de la densidad aparente al aumentar la temperatura de prensado, 

especialmente en el intervalo de temperaturas de 150-200 °C. 

4. Porosidad de los carbones activados químicamente 

En la ñgura 3.1 se muestra la evolución del volumen de microporos, Vmi, mesoporos, 

Vine, y espacio interpartícula, Vin, frente a la relación de impregnación de los discos de 

carbón activado. (El volumen de mesoporos se ha obtenido por diferencia entre el 

volumen de N2 adsorbido a la presión relativa 0,95 y el volumen de microporos Vm¡, el 

volumen interpartícula se ha obtenido restando al volumen ocupado por 1 g de carbón 

activado (1/d), el volumen de esqueleto carbonoso (Vc), y el volumen de N2 adsorbido 

a la presión relativa 0,95). La variación de la porosidad con la relación de 

impregnación se puede resumir de la forma siguiente: Hay un considerable aumento 

inicial del volumen de microporos acoplado con un aumento más paulatino del 

volumen de mesoporos; ía disminución en Vm¡ a XP = 0,42 va acompañada por un gran 

aumento en el volumen de los poros más grandes [11-13,20,21,23-25]. 
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Figura 3.1 

Evolución de la microporosidad, de la mesoporosidad y del espacio interpartícula con 

la relación ds impregnación de los discos de carbón activado químicamente 

conformados a 100°C. 

Es importante señalar que el volumen interpartícula de los discos es bajo y 

disminuye con la relación de impregnación hasta prácticamente cero para XP = 0,35 y 

aumenta después. Dicha evolución refleja los cambios en la plasticidad del precursor 

Ugnocelulósico. Como ya se ha indicado anteriormente, el precursor impregnado posee 

cierta plasticidad que aumenta con la relación de impregnación, por el debilitamiento 
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de la red continua de lignina al reaccionar con el ácido fosfórico, facilitando así el 

conformado por presión, y la reducción del espacio interpartícula. El aumento del 

volumen interpartícula registrado a XP = 0,42 puede ser debido a la pérdida de 

capacidad ligante de los alquitranes como consecuencia del fuerte ataque ácido; de 

hecho, estos discos no son mecánicamente tan resistentes como los de concentraciones 

de ácido más bajas. 

Figura 3.2 

Imágenes de microscopía electrónica de barrido del interior de los discos de carbón 

activado químicamente conformados a 100°C. 
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En la figura 3.2 se muestran imágenes del interior los discos. En ellas se aprecian 

algunas grietas producidas por la contracción del disco durante el tratamiento térmico 

hasta 450°C [16]. Aunque lo más interesante es constatar la evolución del espacio 

interpartícula con la relación de impregnación anteriormente comentada y, en 

particular, remarcar que en el disco correspondiente a XP = 0,35, que presentaba un 

valor mínimo de Vin en la figura 3.1, no se distinguen los granos del precursor, cuyo 

tamaño medio es 200 u.m. Por lo tanto, la cantidad de alquitranes liberada ha sido 

suficiente para rellenar los espacios interpartícula y luego convertirse a carbono. 

En la figura 3.3 se presentan las isotermas de adsorción-desorción de N2 a -196°C. 

Todas ellas son del tipo I, características de sólidos microporosos según clasificación 

de la IUPAC [32] y no presentan ciclo de histéresis. Se aprecia un aumento de la 

cantidad adsorbida al aumentar la relación de impregnación, paralelamente a un 

ensanchamiento de la microporosidad que se detecta, por un lado, en que el codo de la 

isoterma se va abriendo, y por otro, en un desplazamiento del comienzo de la meseta 

de la isoterma a presiones relativas cada vez más elevadas. Esta meseta es siempre 

prácticamente paralela al eje de abscisas y comienza a presiones relativas superiores a 

0,4 para las relaciones de impregnación más elevadas, lo que concuerda con la 

evolución del volumen de micro- y mesoporos mostrado en la figura 3.1. 
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P/Po 

Figura 3.3 

Isotermas de adsorción - desorción de N2 a -196°C de los discos de carbón activado 

químicamente conformados a 100°C. 

La evolución de la porosidad en los carbones activados granulares que se presenta 

en la figura 3.4 es coincidente con la que se ha descrito anteriormente para otros 

precursores [11-13,20,21,23-25]. La evolución del volumen de microporos y 

mesoporos es similar a la descrita en la figura 3.1 aunque la microporosidad está 

menos desarrollada y la mesoporosidad es mayor que en el caso de los discos. Destaca 

en la figura 3.4 el elevado espacio interpartícula que presenta el carbón activado 

98 

Preparación de discos de carbón activado químicamente para almacenamiento de metano. Mª Cristina Almansa Carrascosa

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Preparación de discos de carbón activado con ácido fosfórico 

granular con respecto a los discos, lo que prueba que el prensado a 100°C del precursor 

impregnado reduce, e incluso casi elimina, este espacio. 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

XP (g P / g precursor) 

Figura 3.4 

Evolución de la microporosidad, de la mesoporosidad y del espacio interpartícula con 

la relación de impregnación de los carbones activados químicamente granulares. 

Los discos preparados a XP = 0,35 combinan el mayor volumen de microporas y el 

menor espacio interpartícula (figura 3.1). De ahí que esta relación de impregnación se 

haya seleccionado para estudiar el efecto de la temperatura de conformado en la 
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porosidad de los discos. El intervalo de temperatura estudiado es de 100 a 300°C, el 

cual se corresponde con la mayor evolución de materia volátil procedente del precursor 

[16,30]. En la figura 3.5 se muestra la evolución del volumen de microporos, 

mesoporos y espacio interpartícula frente a la temperatura de conformado de los discos 

de carbón activado químicamente a XP = 0,35. 
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Figura 3.5 

Evolución de la mícroporosidad, de la mesoporosidad y del espacio interpartícula con 

la temperatura de conformado de los discos de carbón activado químicamente. 
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La tendencia encontrada muestra una disminución del volumen de microporos con 

el aumento de la temperatura de conformado, observándose los cambios más 

importantes en el intervalo de 100 a 200°C, cuando se produce la más intensa 

degradación térmica del material [16,30]. Así, durante el prensado a 200°C se produce 

una salida más intensa de los productos de degradación del precursor, por lo que se 

hace más compacto. Adicionalmente, como estos productos son líquidos, cuando salen 

del molde de la prensa arrastran parte del agente activador (ácido fosfórico), lo que 

significa que la cantidad real presente durante el tratamiento térmico hasta 450°C 

puede ser más baja que la inicialmente estimada. El resultado es que la elevación de la 

temperatura durante el prensado reduce el tamaño de los poros. Esta reducción en el 

tamaño de poros conduce a un aumento de la densidad, como se muestra en los datos 

de la tabla 3.1. 

Desde el punto de vista del almacenamiento de metano, conviene distinguir tres 

tipos de volumen dentro de un lecho de carbón dado: (i) el volumen correspondiente al 

esqueleto carbonoso, Vc, que disminuye el volumen efectivo del recipiente; (ii) el 

volumen de meso- y macroporos junto con el volumen correspondiente al espacio 

interp articula, que puede considerarse como volumen no microporoso, Y111U. La 

densidad de empaquetamiento de las moléculas de CH4 en este volumen no sería tan 

alto como en el interior de los microporos, y probablemente sea similar a la del gas 

comprimido en el recipiente sin carbón; (iii) el volumen de microporos, Vmi, donde el 

potencial de adsorción es tan alto que el CH+ alcanzaría una densidad mucho más 

elevada que la que tendría comprimido a la misma presión. Por tanto, el único volumen 

que resulta interesante para el almacenamiento de metano es el de los microporos. 

Consecuentemente, los adsorbentes más apropiados para esta aplicación deberían 
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exhibir un elevado volumen de microporos y un bajo volumen del resto de poros y 

espacios no útiles [26-28,33]. 

disco disco 
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Figura 3.6 

Distribución del volumen correspondiente al esqueleto carbonoso Vc, microporos V„ 

y no microporos i dad V ^ de los carbones activados químicamente. 

La figura 3.6 muestra ios valores de los tres diferentes tipos de volumen para todos 

los carbones activados descritos hasta ahora. Las diferencias entre los valores del 

esqueleto carbonoso son muy pequeñas porque este volumen está condicionado 

principalmente por la temperatura de carbonización, que es la misma para todos los 
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casos, 450°C. Sí que hay grandes diferencias entre los valores del volumen no 

microporoso de los carbones activados granulares y en disco, independientemente del 

grado de activación, siendo mayores los valores para los primeros, como se ha 

comentado anteriormente. Los valores más altos de Vmj se obtienen en los discos 

conformados a 100°C cuando la relación de impregnación es 0,35 y 0,42. Por tanto, se 

concluye que el conformado bajo presión favorece la obtención de discos de carbón 

activado con los valores más altos de Vmj junto con los valores más bajos de VIim. Ya 

que la eficiencia del adsorbente será función del volumen de microporos, es previsible 

que el conformado a 100°C dé lugar a discos más apropiados para el almacenamiento 

de metano. 

5. Adsorción de CH4 en los discos de carbón activado 

químicamente 

Para el estudio de la adsorción de CH4 en los discos de carbón activado químicamente 

se han determinado las isotermas de adsorción a 25°C hasta 3,4 MPa que se muestran 

en la figura 3.7. La forma de las isotermas coincide con la descrita en La bibliografía 

para otros tipos de carbones activados [33-43] y es similar en todos los discos de la 

serie. En todas las curvas se aprecia un rápido aumento de la cantidad adsorbida al 

comienzo del proceso siendo prácticamente iguales hasta 0,5 MPa y a partir de ahí las 

diferencias se hacen mayores: en los discos menos activados (Xp = 0,21 y 0,28) el 

incremento de la cantidad adsorbida con la presión se hace más lento que en los discos 

más activados (XP = 0,35 y 0,42). En ningún caso se llega a alcanzar una meseta ya que 

la presión máxima alcanzada ha sido de tan sólo 3,4 MPa. 
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0 2 

P (MPa) 

XP=0,28 

Figura 3.7 

Isotermas de adsorción de CH+ a 25°C de los discos de carbón activado químicamente 

conformados a 100°C. 

En la figura 3.8 se ha representado la cantidad de CH4 adsorbida a la presión de 3,4 

MPa frente a la relación de impregnación, figura 3.8a, y a la temperatura de prensado, 

figura 3.8b. Las curvas son bastante similares a las del volumen de microporos, figuras 

3.1 y 3.5, lo que indica la existencia de una relación entre la cantidad de CH4 adsorbida 

y el volumen de microporos [26-28,35,38,40,43-45]. Por otra parte, la máxima 

cantidad adsorbida de CH4 se obtiene para los discos conformados a 100°C, 
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disminuyendo para temperaturas más altas, como se esperaba según 1os datos de 

porosidad. 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

XP(g P / g precursor) 

0 100 200 300 400 

T conformado (°C) 

Figura 3.8 

Evolución de la cantidad de CH4 adsorbida a 3,4 MPa y 25°C por los discos de carbón 

activado químicamente en función de (a) la relación de impregnación; y (b) la 

temperatura de conformado. 

El valor de CH4 liberado se ha estimado de las isotermas de adsorción-desorción 

por diferencia entre la cantidad adsorbida a 3,4 MPa y la registrada de la desorción a 

presión atmosférica. La cantidad liberada es próxima al 75% de la adsorbida en los 
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carbones de menor relación de impregnación (XP = 0,25 y 0,28) y próxima al 90% en 

los de mayor relación de impregnación (Xp = 0,35 y 0,42). Estos porcentajes se pueden 

justificar según el tamaño medio de los microporos, que son más pequeños en los 

discos obtenidos con bajas relaciones de impregnación (XP = 0,25 y 0,28) que en los 

obtenidos con mayores relaciones de impregnación, tal como se deduce de la curvatura 

de las isotermas de adsorción de N2 a -196°C (figura 3.3). Por tanto, parece 

conveniente que la microporosidad del carbón activado no sea muy estrecha, porque 

así se facilita la desorción / suministro del metano almacenado. 

Como se ha expuesto en el capítulo 1 de la presente memoria, para valorar la 

aplicación de estos adsorbentes en el almacenamiento de metano es importante 

conocer, no tanto la cantidad de metano adsorbido o liberado por unidad de masa, sino 

por unidad de volumen de lecho que contiene el adsorbente [26-28]. Para ello hay que 

tener en cuenta la densidad aparente de los discos. En la tabla 3.2 se recogen los 

valores de cantidad de metano adsorbido y liberado de los discos conformados a 

100°C, deducidos del producto volumen de CH4 adsorbido por densidad aparente. 

De ellos, el mejor disco de carbón activado químicamente es el preparado a XP = 

0,35, ya que para los otros tres se obtienen valores más bajos y similares entre sí. La 

cantidad suministrada por unidad de volumen de los discos conformados a las otras 

temperaturas también se muestra en la tabla 3.2. De nuevo, 100°C parece ser la mejor 

temperatura de las aplicadas durante el conformado de los discos. 
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Tabla 3.2 

Capacidad de almacenamiento de metano a 3,4 MPa y suministro a presión atmosférica 

por unidad de volumen (v/v) a 25°C de los discos de carbón activado químicamente. 

XP Temperatura de Capacidad de Suministro 

conformado (°C) almacenamiento 

0,21 105 19 

0,28 101 76 

0,35 1 0 ° 131 117 

0,42 88 78 

150 88 77 

0,35 200 78 68 

300 98 82 

6. Activación física de los discos de carbón activado 

químicamente 

En un intento de aumentar la cantidad de CH4 adsorbido por los discos se ha 

desarrollando más su microporosidad mediante activación con C0 2 [1-6,13,17,21,30. 

46-49]. Se seleccionaron aquéllos conformados a 100°C ya que, como se ha visto 

anteriormente, son los que presentan el mejor comportamiento en la adsorción de CH4. 

Dado que la temperatura máxima alcanzada durante la activación química ha sido de 
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450CC y la temperatura a la que se lleva a cabo la activación física es de 750°C, un 

disco que se active con COa va a experimentar un descenso de peso porque completa 

su carbonización, además del causado por la propia reacción con C02 . Para poder 

diferenciar las pérdidas de peso producidas por el tratamiento térmico de aquéllas 

debidas a la reacción con C0 2 y poder así cuantificar la extensión de la activación, los 

discos se carbonizaron en atmósfera de N2 a 800°C antes de someterlos a activación 

bajo flujo deCO2a750°C [1-6,13,17,21,30,46-49]. 

En la tabla 3.3 se muestra el rendimiento de esta parte del proceso de carbonización, 

que es más elevado que el descrito para una carbonización convencional de hueso de 

aceituna, próximo al 24% [47,49], porque los discos ya habían sido sometidos a un 

tratamiento térmico a 450°C. La pérdida de peso experimentada durante el tratamiento 

térmico a 800°C está acompañada por un aumento en los valores de densidad con helio, 

que llegan a ser próximos a 2 g/cm3, y por una contracción de los discos debida a la 

carbonización secundaria [1-6,13,16], que da como resultado un aumento de la 

densidad aparente y una pérdida de microporosidad. Los valores de pérdidas de peso 

debidas al proceso de activación con C0 2 se han representado frente al tiempo de 

activación, obteniéndose rectas que pasan por el origen, análogas a las obtenidas de la 

activación de carbonizados de hueso de aceituna en trabajos anteriores [49]. De las 

pendientes de dichas rectas se han estimado los valores de reactividad que se recogen 

en la tabla 3.3. Cabe señalar que las diferencias entre los distintos carbones no son muy 

elevadas, hecho que no es muy sorprendente, ya que uno de los factores que más 

interviene en la reactividad es la temperatura, que es la misma en todos los casos, 

750°C. Dado que la tendencia encontrada coincide con la del volumen de microporos 

[46], parece que el acceso al interior del sólido es un factor diferenciador de la 

velocidad de reacción. 
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Tabla 3.3 

Rendimiento de la carbonización a 800CC (%) de los discos de carbón activado 

químicamente conformados a 100°C y reactividad de la activación con C0 2 de los 

mismos a 750°C (expresada como el porcentaje de pérdida de peso por hora). 

XP Rendimiento Reactividad 

0,21 88 1,0 

0,28 89 1,1 

0,35 91 1,5 

0,42 95 1,25 

La figura 3.9 muestra la evolución del volumen de microporos con el porcentaje de 

activación para las cuatro series de carbones activados con C02 . Los discos 

representados como 0% de activación corresponden a los tratados térmicamente a 

800°C pero sin reacción con CO2. Estos discos presentan valores inferiores a los 

activado químicamente a 450°C, figura 3.1. Parece que la contracción experimentada 

durante la carbonización secundaria [1-6,13,16] no sólo afecta a las dimensiones 

externas del disco, sino también a las dimensiones de los microporos. Por otra parte, en 

la figura 3.9 se aprecia que al progresar la activación aumenta linealmente el volumen 

de microporos, de forma análoga a como se ha descrito en trabajos anteriores para 

carbonizados sin tratar químicamente [46-49]. Cabe destacar que la evolución de las 

series designadas con XP = 0,21 y 0,28 es análoga, y la velocidad a la que se desarrolla 

la microporosidad no difiere mucho de la serie designada como XP = 0,35, excepto que 
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el volumen de microporos es más elevado, porque ya lo es en el carbonizado de 

partida. En cambio, la serie que presenta mayor desarrollo de la microporosidad es la 

serie Xp = 0,42, aún cuando el volumen de microporos del carbonizado es inferior al de 

la serie XP = 0,35. El motivo de este comportamiento es que el volumen no 

microporoso es mayor en esta concentración, lo que facilita el acceso del gas activador 

al interior del disco. 
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Figura 3.9 

Evolución del volumen de microporos en función del porcentaje de activación con COi 

de las series activadas físicamente. 
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Figura 3.10 

Distribución del volumen correspondiente al esqueleto carbonoso Vc, microporos Vn 

y no microporosidad Vnm de las series activadas físicamente. 

La figura 3.10 muestra la distribución de los diferentes tipos de volumen (Vc, Vmi, 

Vnm) para las cuatro series de carbones activados físicamente. Se aprecia en la figura 

que el volumen del esqueleto carbonoso es similar en todos los discos porque es 

función de la temperatura alcanzada, 800°C en todos los casos. Dicho volumen es, 

además, algo inferior al registrado en la figura 3.6, en concordancia con el aumento de 

la densidad con helio que produce el tratamiento térmico desde 450 a 800°C. Por otra 

parte, se produce un desarrollo de Vmi con la activación, más acusado en XP = 0,42 

porque el volumen no microporoso de partida es elevado, como se acaba de discutir 
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(figura 3.9). Y, finalmente, V„m también aumenta con la activación, manteniendo unos 

valores relativamente bajos hasta el 20 ó 30% de activación. Tan sólo en la serie XP = 

0,42, se manifiestan elevados valores de V^ tanto en el carbonizado como en los 

activados con C02 . 

En la figura 3.11 se muestran, a modo de ejemplo, dos imágenes de microscopía 

electrónica de barrido del exterior de dos discos correspondientes a XP = 0,21 

(izquierda) y XP = 0,42 (derecha), activados ambos con C0 2 hasta el 31%. La 

diferencia en el desarrollo del volumen no microporoso anteriormente comentada se 

aprecia en ambas imágenes ya que el disco XP = 0,21 presenta un menor espaciado 

entre las partículas que forman el disco comparado con el disco XP = 0,42 donde este 

espaciado es mayor. 

XP = 0,21 XP = 0,42 

Figura 3.11 

Imágenes de microscopía electrónica de barrido de los discos correspondientes a XP = 

0,21 y 0,42 activados ambos con C0 2 hasta el 31%. 
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7. Adsorción de CH4 en las series activadas físicamente 
En la figura 3.12 se incluye el volumen de CH4 adsorbido a 3,4 MPa frente al 

porcentaje de activación con C02 de las cuatro series activadas físicamente. Asimismo 

se incluye la evolución de la densidad aparente de los discos de carbón activado. 
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Figura 3.12 

evolución del volumen de CH4 adsorbido a 3,4 MPa y 25°C y de la densidad aparente 

en función del porcentaje de activación con C02 de las series activadas físicamente. 
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De nuevo, los discos con el 0% de activación adsorben menos CH 4 que los 

activados químicamente a 450°C, figura 3.8a, puesto que se produce una contracción 

del disco durante la carbonización a 800°C, con la consiguiente reducción de la 

porosidad. El atimento en el volumen de microporos tras la activación que se muestra 

en la figura 3.9 se corresponde con el aumento de la cantidad de CH4 adsorbido y es 

paralelo a una disminución de la densidad, como es esperable del aumento de Vmi y 

Vme, figura 3.10 [1-6,13,46-49]. Ambas tendencias, volumen de CH 4 adsorbido y 

densidad aparente, son similares para las dos series designadas como X P = 0,21 y 0,28, 

diferenciándose de aquéllas que proceden de discos preparados con relación de 

impregnación más elevada (XP = 0,35 y 0,42), tal y como ocurría con los valores en las 

figuras 3.1, 3.8a y 3.9. 

Multiplicando los valores de cantidad de CI14 adsorbido por la densidad aparente de 

los discos, tal y como se ha hecho anteriormente (tabla 3.3), se han obtenido los 

gráficos de la figura 3.13 para la capacidad de almacenamiento de metano. Los valores 

(v/v) de los discos iniciales, 0% de activación, son más bajos que los de los discos 

activados químicamente, como se ha explicado anteriormente. Por otra parte, la 

capacidad de almacenamiento aumenta durante la activación con C 0 2 en las primeras 

fases, descendiendo a partir del 20%. Esto significa que hasta el 2 0 % de activación se 

desarrolla más rápidamente el volumen de microporos que el descenso de densidad que 

experimenta el disco por el propio desarrollo de la porosidad. Sin embargo, lo más 

interesante es que las curvas correspondientes a X P = 0,21 y 0,28 quedan por encima de 

las otras a pesar de ser los discos que menor adsorción de CH4 presentan cuando se 

expresa el volumen adsorbido por gramo de adsorbente. Esto se debe a que son los 

discos con la densidad más elevada y en los que se produce un menor descenso de la 

misma durante la activación con C 0 2 , lo cual hace que presenten la mayor capacidad 
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de almacenamiento de metano por volumen de adsorbente (v/v). De estos discos, los 

que se encuentran en el intervalo de 10 a 30% de activación muestran valores cercanos 

a 150 v/v, por encima del valor máximo 131 v/v obtenido de la activación química a 

Xp = 0,35. 
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Figura 3.13 

Evolución de la capacidad de almacenamiento de metano (v/v) a 3,4 MPa y 25°C en 

función del porcentaje de activación con CQ2 de las series activadas físicamente. 
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La cantidad de metano suministrada por estos discos es desde un 7 a un 3 1 % menor 

que la cantidad almacenada encontrándose valores que van desde 67 a 118 v/v, figura 

3.14. Cabe destacar de esta figura, en comparación con la anterior, la proximidad de 

valores de las series designadas como XP = 0,21 y 0,28 respecto a la serie XP = 0,35. 

Esto se debe a que el tamaño de los microporos de la última es algo mayor que el de las 

otras dos, de forma que las diferencias entre la capacidad de almacenamiento y el 

suministro son muy pequeñas. 
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Figura 3.14 

Evolución del suministro de metano (v/v) a presión atmosférica y 25°C en función del 

porcentaje de activación con C 0 2 de las series activadas físicamente. 
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8. Conclusiones 
Se han preparado discos de carbón activado químicamente sin utilizar ligante con 

mayor densidad aparente y mayor volumen de microporos que los correspondientes 

carbones activados granulares. De todas las concentraciones de ácido fosfórico 

ensayadas en los discos, la relación de impregnación XP = 0,35 es la que combina el 

mayor volumen de microporos y el menor espacio interpartícula, obteniéndose con este 

disco la mejor capacidad de almacenamiento de metano, 131 v/v, cuando la 

temperatura de conformado es 100°C. Las demás temperaturas ensayadas conducen a 

discos con menor volumen de microporos y, por tanto, menor capacidad de 

almacenamiento de metano. 

Cuando los discos conformados a 100°C se activan con C 0 2 a 750°C, se produce un 

aumento del volumen de microporos y una disminución de la densidad aparente. El 

resultado es que los discos inicialmente activados con menor concentración de ácido 

fosfórico (XP = 0,21 y 0,28) experimentan mayor incremento en la capacidad de 

almacenamiento de metano, dando valores del orden de 130 a 150 v/v en los discos con 

activación entre el 10 y el 30%. 

La capacidad de almacenamiento descrita en este capítulo es comparable con los 

datos encontrados en la bibliografía para carbones activados de diferente naturaleza 

[26-28,29,37, 40, 42,50]. Las posibles ventajas de los discos aquí descritos son: (i) el 

uso de un precursor lignocelulósico abundante y barato; (ii) el uso de una ligera 

modificación sobre un método de activación bien establecido, utilizado por los 

fabricantes de carbón activado desde hace décadas; y, (iii) los carbones activados 

preparados se encuentran en forma de discos, lo que facilita su manejo. 
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CAPÍTULO 4 

Preparación de discos de carbón activado con cloruro 

de zinc 

1. Introducción 
La activación química de precursores celulósicos o lignocelulósicos con cloruro de 

zinc es un método clásico de preparación de carbones activados [1-26] En dicho 

método, el precursor impregnado con una disolución de cloruro de zinc, se trata 

térmicamente hasta temperaturas comprendidas entre 450 y 600°C. Aunque en la etapa 

de impregnación el cloruro de zinc reacciona con el precursor y modifica parcialmente 

su estructura botánica, el principal efecto lo produce a lo largo del tratamiento térmico, 

porque provoca cambios en el proceso de pirólisis con respecto al del precursor sin 

impregnar. 

Algunos autores [7-10,13,19,20,27,28] han descrito que, durante la impregnación, 

el cloruro de zinc penetra en el interior de las partículas produciendo una hidrólisis 

acida de la celulosa y otros bíopolímeros de la estructura vegetal como hemicelulosa y 

lignina. Debido a que estos últimos son los principales componentes de la matriz, la 

resistencia mecánica del precursor disminuye y las partículas se hacen elásticas. No 
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obstante, la acidez Brónsted del cloruro de zinc es algo menor que la del ácido 

fosfórico, así que las transformaciones que se producen durante la impregnación son 

menos marcadas. Es justamente a las temperaturas a las que se produce la mayor 

degradación térmica del precursor cuando el cloruro de zinc actúa como un 

deshidratante muy energético, favoreciendo la eliminación de hidrógeno y oxígeno 

como agua en lugar de hidrocarburos o COx. Al inhibir la pérdida de materia volátil 

deja mayor cantidad de carbono fijado, lo que se traduce en un mayor rendimiento de 

producto sólido que el obtenido en una carbonización convencional. 

Es una práctica común que el tratamiento térmico finalice alrededor de 500 ó 

600°C, [7-10,13,16,17,24,27,29] de modo que en el interior de las partículas del 

precursor, ahora carbonizado, se encuentra casi todo el agente químico. Su eliminación 

mediante un intenso lavado crea la microporosidad [8]. Esto significa que la cantidad y 

la distribución del agente químico influye fuertemente en la distribución de la 

porosidad del carbón activado final [1-7,10,14-16,19,22,23,25,27]. 

Tal y como se ha mostrado en el capítulo 3 de la presente memoria, la activación 

química de hueso de aceituna con ácido fosfórico ha demostrado ser útil en la 

preparación de carbones activados con forma de disco simplemente aplicando presión a 

las partículas impregnadas que llenan un molde, ya que durante el tratamiento térmico 

se libera la cantidad de alquitranes suficiente para unir las partículas, y que al elevar la 

temperatura se transforman en carbono [30], Aunque el mecanismo de la activación 

con cloruro de zinc es algo diferente del mecanismo con ácido fosfórico, es probable 

que el precursor impregnado también pueda ser compactado mediante prensado a una 

temperatura intermedia (150-300°C). Además, el alto rendimiento de carbono obtenido 

con la activación con cloruro de zinc permite que se pueda continuar desarrollando la 
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porosidad mediante una posterior activación física convencional. Esto supone algunas 

ventajas respecto a la preparación de monolitos de carbón activado por activación 

física del precursor finamente dividido y conformado a presión [31]. 

En este capítulo se describe la preparación y caracterización de los discos obtenidos 

por activación de hueso de aceituna con cloruro de zinc, sin utilizar ligante, mediante 

conformado del precursor impregnado antes del proceso de carbonización. Algunos de 

los discos obtenidos se han activado adicionalmente mediante reacción con C0 2 . 

Asimismo, se valoran las posibilidades de estos materiales para almacenar metano. 

2. Preparación y caracterización de los carbones activados 
La preparación de los carbones activados se ha descrito de forma detallada en el 

capítulo 2 de la presente memoria por lo que a continuación se hace un resumen de las 

etapas principales. 

Todos los carbones activados se prepararon a partir de hueso de aceituna molturado 

hasta un tamaño de partícula comprendido entre 0,1 y 0,5 mm. Este precursor se 

impregnó con disoluciones de cloruro de zinc en diferentes concentraciones. A 

continuación se prensó a distintas temperaturas para obtener conformados en forma de 

discos que se trataron térmicamente a 500°C. Finalmente, estos discos se lavaron 

exhaustivamente para extraer el agente activador y se secaron en la estufa a 110°C. 

En la primera serie de discos se fijó la temperatura de conformado en 150°C y se 

varió la relación de impregnación, XZn = g Zn / g precursor. Se obtuvieron así cinco 

discos correspondientes a XP = 0,15, 0,20, 0,30, 0,40 y 0,60. 

127 

Preparación de discos de carbón activado químicamente para almacenamiento de metano. Mª Cristina Almansa Carrascosa

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Capítulo 4 

En la segunda serie se fijó la temperatura de conformado en 300°C y se varió la 

relación de impregnación, XZn = g Zn / g precursor. Se obtuvieron así cuatro discos 

correspondientes a XP = 0,20, 0,30, 0,40 y 0,60. 

Con fines comparativos, se preparó una tercera serie de carbones activados en 

forma granular siguiendo el mismo procedimiento que en la serie anterior, 

exceptuando, claro está, la etapa de conformado. 

Finalmente, los discos de relación de impregnación XZn = 0,20 (conformados a 150 

y 300°C) se trataron térmicamente a 800°C para completar la carbonización, y se 

activaron posteriormente con C 0 2 a 725°C durante diferentes periodos de tiempo, lo 

que dio lugar a dos series de carbones que cubren un amplio porcentaje de activación. 

Todos los discos se caracterizaron mediante medidas de densidad con helio y 

densidad aparente, adsorción física de gases (N2, CO2 y CH4) y microscopía electrónica 

de barrido, tal y como se ha descrito en el capítulo 2 de la presente memoria. 

3. Densidad de los carbones activados químicamente 
En la tabla 4.1 se recogen los valores de densidad con helio y densidad aparente de los 

carbones activados químicamente. Los valores de densidad con helio son menores que 

los descritos para la mayoría de los carbones activados y quedan en un intervalo 

estrecho (1,59 — 1,74 g/cm3), indicando que la temperatura alcanzada durante la 

carbonización, 500°C, es demasiado baja para completar la conversión de los 

biopolímeros en carbono, y que la relación de impregnación sólo tiene una ligera 

influencia en la densidad. Por otra parte, los valores obtenidos en los carbones 
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granulares son menores que en los discos, y la influencia de la temperatura de 

conformado es escasa ya que es inferior a la temperatura utilizada en el proceso de 

carbonización (500°C). 

Tabla 4.1 

Densidad con helio (g/cm3) y densidad aparente (g/cm3) de los carbones activados 

químicamente. 

Xzn 

0,15 

0,20 

0,30 

0,40 

0,60 

Temperatura de 

150 

Densidad 

con He 

1,63 

1,65 

1,67 

1,69 

1,74 

Densidad 

aparente 

0,81 

0,82 

0,74 

0,64 

0,48 

conformado (°C) 

300 

Densidad 

con He 

1,61 

1,66 

1,67 

* 

Densidad 

aparente 

0,94 

0,82 

0,75 

* 

Grar 

Densidad 

con He 

1,59 

1,60 

1,62 

1,67 

miar 

Densidad 

aparente 

0,61 

0,53 

0,51 

0,45 

* Se desmoronó durante el lavado 

No obstante, la temperatura de conformado repercute en la resistencia mecánica de 

los discos porque influye en la cantidad de material que destila el precursor 

impregnado mientras se prensa. Experimentalmente se comprueba que la pérdida de 

volátiles a 150°C es escasa. Por consiguiente, durante el tratamiento térmico en el 
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horno, se liberan alquitranes desde el interior de las partículas, los cuales rellenan los 

espacios interpartícula y luego se transforman en carbono. El resultado es que todos los 

discos tienen la consistencia mecánica suficiente para mantener su forma durante las 

demás etapas del proceso de preparación. En cambio, durante el conformado a 300°C 

la pérdida de volátiles que se escapa del molde es considerable y, aunque se obtienen 

discos en todos los casos sin ninguna dificultad, cuando se utilizan concentraciones de 

cloruro de zinc elevadas, como es el caso de X7n = 0,60, los discos se desmoronan a lo 

largo de la etapa de lavado. En este caso, la cantidad de alquitranes que quedan 

después del prensado y que se liberan cuando se eleva la temperatura hasta 500CC es 

insuficiente para mantener unidas las partículas. 

En la tabla 4.1 se aprecia también que la densidad aparente de los carbones 

activados químicamente desciende al aumentar el contenido en zinc, debido al 

desarrollo de la porosidad que produce la activación; también se pone de manifiesto la 

compactación del material con el conformado, encontrándose el siguiente orden en 

densidad: carbones granulares < disco conformado a 150°C < disco conformado a 

300°C. 

El comportamiento de la densidad con helio y la densidad-aparente anteriormente 

descrito es similar al observado en los discos activados con ácido fosfórico (capítulo 

3). Del mismo modo, al comparar los valores obtenidos de ambas densidades con uno 

u otro agente químico, no se aprecian grandes diferencias, a pesar de que la 

temperatura utilizada durante el tratamiento térmico ha sido diferente (450°C con ácido 

fosfórico y 500°C con cloruro de zinc) 

130 

Preparación de discos de carbón activado químicamente para almacenamiento de metano. Mª Cristina Almansa Carrascosa

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Preparación de discos de carbón activado con cloruro de zinc 

4. Porosidad de los carbones activados químicamente 
El volumen de microporos, mesoporos y espacio interpartícula, que incluye huecos y 

macroporos, se ha calculado, para cada adsorbente, a partir de los valores de La tabla 

4.1 y de las isotermas de adsorción de N2 a -196QC. Estos valores se han representado 

frente a la relación de impregnación en la figura 4.1. 

disco 150°C disco 300°C granular 

1,0 r 

0,8 -

E 
o 
> 0,4 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 

XZn (g Zn/g precursor) 

1.0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 W 

0,0 
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 

XZn (g Zn/g precursor) 

• Vmi t V i n e « V i n 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 

XZn (g Zn/g precursor) 

Figura 4.1 

Evolución de la microporosidad, de la mesoporosidad y del espacio interpartícula con 

la relación de impregnación de los carbones activados químicamente. 
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En los discos conformados a 150°C, el volumen de microporos aumenta 

continuamente con la relación de impregnación, algo más rápido al principio. En 

cambio, el volumen de mesoporos, inicialmente despreciable, aumenta a partir de XZn 

= 0,40. Por tanto, el máximo desarrollo de la microporosidad compatible con un escaso 

volumen de mesoporos se alcanza para valores de relación de impregnación próximos 

a 0,30. El espacio interpartícula de los discos conformados a 150°C inicialmente 

disminuye con la relación de impregnación porque aumenta la elasticidad del precursor 

impregnado, lo que permite un mayor contacto entre las partículas, dejando un mínimo 

a XZn = 0,30, a partir del cual comienza el desarrollo de la macroporosidad (incluida en 

el espacio interpartícula). Es destacable que el espacio interpartícula de los discos 

conformados a 300°C es muy bajo, ya que la salida de materia volátil durante la etapa 

de prensado favorece la compactación, registrándose unos valores de densidad aparente 

bastante elevados (tabla 4.1). 

Si se compara esta figura con la figura 3.1 de los discos activados con ácido 

fosfórico, se aprecia que la porosidad, en general, se comporta de forma similar con 

ambos activadores. Cabe señalar que el descenso en la microporosidad que se aprecia a 

la relación de impregnación más elevada con el ácido fosfórico, no se observa aquí. 

El volumen de microporos de los carbones activados granulares muestra una 

tendencia distinta a la de los discos, porque los alquitranes pueden salir al exterior más 

fácilmente desde las partículas sueltas que desde el interior de los discos durante el 

tratamiento térmico, restringiéndose las probabilidades de que reaccionen entre sí para 

poder incorporarse a la estructura del carbón. Como era de esperar, el espacio 

interpartícula de los carbones granulares es muy elevado, siendo éste el principal 
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responsable de los bajos valores de densidad aparente registrados en la tabla 4.1 para 

los carbones granulares. 

En la figura 4.2 se muestran las isotermas de adsorción de N2 a -196°C de los discos 

de carbón activado químicamente conformados a 150°C. La forma de las isotermas y 

su evolución con el contenido en zinc es análoga a la presentada en trabajos anteriores 

para carbones granulares procedentes de un precursor similar, pero con mayor tamaño 

de partícula, 2,5 mm [6,7]. 

X Z n = 0 , Ó O 

X Z n = 0,40 

7^-A 
X Z l l = 0 , 3 0 
X z „ = 0,20 

0,15 

0,2 0,4 0,6 

P/Prj 

0,8 

Figura 4.2 

Isotermas de adsorción — desorción de N2 a -196°C de los discos de carbón activado 

químicamente conformados a 150°C. 
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Se aprecia que los carbones activados con bajas relaciones de impregnación 

muestran isotermas de adsorción donde el codo es muy cerrado y la meseta comienza a 

presiones relativas bajas. Al aumentar el contenido en zinc aumenta también la 

cantidad adsorbida y se produce una progresiva apertura del codo, manteniéndose la 

meseta muy marcada, si bien ésta comienza a presiones relativas cada vez más 

elevadas. Esto significa que la distribución de tamaño de los microporos se hace cada 

vez más amplia, extendiéndose hasta los mesoporos de tamaño más pequeño. El 

comportamiento de las isotermas de adsorción de N2 a -196°C de los discos de carbón 

activado químicamente conformados a 300°C es similar a la descrita para los discos 

conformados a 150°C. De nuevo, esta figura recuerda a la figura 3.3, ya que las 

isotermas de los discos activados con ácido fosfórico se comportan del mismo modo. 

La figura 4.3 incluye imágenes del interior y del exterior de dos discos. Aunque se 

aprecian algunas grietas producidas por la contracción del disco durante el tratamiento 

térmico hasta 500°C, es importante constatar que no se distinguen las partículas 

individuales del precursor, cuyo tamaño medio es 200 um. Por tanto, la cantidad de 

alquitranes liberada ha sido suficiente para rellenar los espacios interpartícula. De igual 

manera, es destacable la disminución de huecos y macroporos visibles cuando el disco 

se conforma a 300°C, tanto en el interior como en la superficie, a diferencia de lo 

observado para el disco conformado a 150DC cuyas irregularidades superficiales 

posiblemente se deban a que los alquitranes que llenan los espacios entre partículas 

contengan un material volátil que escapa durante el tratamiento térmico. Este 

comportamiento corrobora la densificación del disco antes comentada porque hay una 

eliminación casi completa del espacio interpartícula. Posiblemente la presión aplicada 

a 300°C, mientras está pirolizando intensamente el precursor traiga consigo también el 
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ligero descenso en el volumen de micro- y mesoporos respecto a la serie de 150°C 

(figura 4.1). 

a b 

' ' '. ' \ ' 

. ' tMáíÉ Í i * ritíítái 

ii 

C 

Figura 4,3 

Imágenes de microscopía electrónica de barrido mostrando la superficie externa (a) y 

(b), y la interna (c) y (d) de dos discos impregnados con Xz„ = 0,30 y conformados a 

150°C (a) y (c), y a 300°C (b) y (d). 
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Si el carbón activado se va a utilizar en el almacenamiento de metano resulta 

práctico dividir el volumen de un lecho de carbón activado en tres: (i) volumen del 

esqueleto de carbón, Vc, que reduce el volumen del recipiente; (ii) volumen de 

microporos, Vm¡, donde el CH4 se retendría con una densidad más alta que la del gas 

comprimido a la misma presión; y, (iii) volumen no microporoso, Vnm, que incluye 

meso- y macroporos y espacio interpartícula o huecos, de escasa utilidad porque la 

densidad de empaquetamiento de las moléculas de CH4 es baja. Obviamente, los 

adsorbentes más adecuados son los que maximizan el volumen de microporos y 

minimizan los volúmenes restantes [32-34]. 

En la figura 4.4 se han representado estos volúmenes en forma de histograma para 

las tres series de carbones activados. Por la similitud de valores de densidad con helio 

antes comentada (tabla 4.1), las condiciones de preparación influyen poco en el 

volumen de esqueleto carbonoso, que ocupa alrededor de 0,6 cm3/g. Este volumen es, 

para los discos menos activados, próximo al 50% del volumen total, porque el espacio 

interpartícula registrado es muy pequeño. De todos los discos preparados, los que 

presentan mayor proporción Vmi/Vc, manteniendo V¡n bajo, son los discos más 

prometedores para el almacenamiento de metano (los preparados a XZn entre 0,30 y 

0,40). También se aprecia que los carbones activados granulares, por su elevado 

volumen no microporoso, no son tan apropiados para el almacenamiento de metano 

como los discos. 

Estas diferencias entre los discos y los carbones granulares también se observan en 

la figura 3.6 en los carbones activados con ácido fosfórico. Del mismo modo, el disco 

más prometedor de estos últimos, era el preparado a relaciones de impregnación 

intermedias (XP = 0,35) 
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disco 150° C disco 300°C granular 

0,0 ' — • — • — • " i ' — '0,0 
0,15 0,20 0,30 0,40 0,60 0,20 0,30 0,40 0,60 

XZn (g Zn / g precursor) XZn (g Zn / g precursor) 

• Ve iVmi Q Vnm 

0,20 0,30 0,40 0,60 

XZn (g Zn / g precursor) 

Figura 4.4 

Distribución del volumen correspondiente al esqueleto carbonoso V c , microporos Vm¡ 

y no microporosidad Vnm de los carbones activados químicamente. 

5. Adsorción de CH 4 en los discos de carbón activado 

químicamente 

En la figura 4.5 se muestran las isotermas de adsorción de CH4 a 25°C hasta 3,4 MPa 

de los discos conformados a 150°C. La forma de las isotermas coincide con la descrita 

en la bibliografía para otros carbones activados [30-44] y es similar en todos los discos 

de la serie. Hasta presiones de 0,5 MPa la cantidad de CH4 adsorbida aumenta 
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rápidamente y a presiones mayores lo hace más lentamente y comienzan a 

diferenciarse los distintos discos. En general, se aprecia que el incremento en la 

cantidad adsorbida es proporcionalmente más pequeño cuanto menor es el grado de 

activación o, más precisamente, cuanto menor es el desarrollo de la microporosidad, 

sin que en ningún caso se llegue a alcanzar la meseta de la isoterma ya que la presión 

máxima que se ha aplicado ha sido 3,4 MPa. El comportamiento de los discos 

conformados a 300°C es similar al descrito para los discos conformados a 150°C 

aunque la cantidad adsorbida es menor. 

O) 
o 
B o 

Figura 4.5 

Isotermas de adsorción de CH4 a 25°C de los discos de carbón activado químicamente 

conformados a 150°C. 
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0,0 0,5 1,0 

Xzn (g Zn / g precursor) 

• disco 150°C • disco 300°C 

Figura 4.6 

Evolución de la cantidad de CH4 adsorbida a 3,4 MPa por los discos de carbón 

activado químicamente en función de la relación de impregnación. 

La cantidad de CH4 adsorbida a 3,4 MPa se ha representado en la figura 4.6 frente a 

la relación de impregnación para los discos de carbón activado químicamente, 

observándose tendencias análogas a las del volumen de microporos (figura 4.1), hecho 

que ha sido descrito en numerosos trabajos [32-34,36,39,41,44-46]. No obstante, no 

hay un factor de proporcionalidad entre ambos valores. Por ejemplo, el descenso que se 

produce en el volumen de CH4 adsorbido cuando se aumenta la temperatura de 

139 

Preparación de discos de carbón activado químicamente para almacenamiento de metano. Mª Cristina Almansa Carrascosa

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Capítulo 4 

conformado de 150 a 300°C es más acusado que el descenso observado en el volumen 

de microporos. Esto significa que la relación VCH4/Vmi es más baja en esta serie que en 

la anterior, tabla 4.2. Asimismo, VCH4/Vm¡ disminuye con la relación de impregnación 

en ambas series. En definitiva, aunque hay relación entre VCH4 y Vmi, el volumen de 

microporos por sí solo es insuficiente para predecir el almacenamiento de metano en 

un carbón activado dado. El estudio de la forma de adsorción del CH4 en los 

microporos del carbón activado constituye el objetivo más importante del capítulo 5 de 

esta memoria. 

Tabla 4.2 

Cociente del volumen de CH4 adsorbido y el volumen de microporos. 

X-Zn V C H4/V m i 

disco conformado a 150°C disco conformado a 300°C 

0,15 0,19 

0,20 0,21 0,16 

0,30 0,16 . 0,14 

0,40 0,18 • 0,13 

0,60 0,13 

La figura 4.6 muestra también que el disco que adsorbe la mayor cantidad de CH4 

(150 cm3/g) se ha preparado con XZn = 0,40, descendiendo ligeramente cuando la 

relación de impregnación es 0,60 (146 cm3/g). Cuando estos valores se expresan en 
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unidades de volumen de carbón, utilizando para ello los valores de densidad aparente 

de la tabla 4.1, la serie conformada a 150°C presenta mayor capacidad de 

almacenamiento que la de 300°C, aún cuando los valores de densidad de la última eran 

más altos. Por otra parte, en el intervalo de XZn de 0,20 a 0,40 el incremento en la 

cantidad adsorbida de CH4 va acompañado de un descenso en la densidad, de forma 

que el producto de ambos, la capacidad de almacenamiento, se mantiene 

aproximadamente constante como se muestra en la figura 4.7. 

c a) 
ü 

E 
re 

0,0 0,5 1,0 

Xzn (9 Z n ! 9 P r e c u r s o r ) 

• disco 150°C • disco 300°C 

Figura 4.7 

Evolución de la capacidad de almacenamiento de metano a 3,4 MPa de los discos de 

carbón activado químicamente en función de la relación de impregnación. 
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Como se ha explicado en el capítulo 1 de la presente memoria, se puede estimar la 

cantidad de metano que es capaz de suministrar un volumen de adsorbente lleno de 

metano a 3,4 MPa a partir de la isoterma de adsorción de CH4 a 25°C restando las 

cantidades adsorbidas a 3,4 MPa y 0,1 MPa. Los valores obtenidos para los discos de 

carbón activado químicamente se muestran en la tabla 4.3 mostrándose de nuevo que la 

temperatura de conformado más favorable es 150°C. 

Tabla 4.3 

Suministro a presión atmosférica por unidad de volumen (v/v) a 25°C de los discos de 

carbón activado químicamente. 

X7„ Suministro de metano (v/v) 

disco conformado a 150°C disco conformado a 300°C 

63 

74 61 

81 68 

84 ' 67 

63 
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6. Activación física de los discos de carbón activado 

químicamente 

Ya que el rendimiento obtenido mediante la activación química ha sido alto, próximo 

al 40%, cabe la posibilidad de desarrollar aún mas la microporosidad de los discos 

mediante activación física [1-6,8,27] tal y como se hizo con los discos d carbón 

activado con ácido fosfórico (capítulo 3). Para ello se han seleccionado dos discos 

activados con la misma relación de impregnación, XZtt = 0,20, y conformados a 

diferente temperatura, 150 y 300°C ya que son los que exhiben los valores más altos de 

densidad aparente de cada serie (tabla 4,1). El volumen de microporos de ambos discos 

es similar, a diferencia del volumen no microporoso (ver figura 4.4). 

El tratamiento térmico con cloruro de zinc se ha llevado a cabo a 500°C, pero la 

activación con C 0 2 se realiza a 725°C. Consecuentemente, es necesario completar la 

carbonización hasta 800°C para poder diferenciar las pérdidas de peso debidas a la 

reacción con C 0 2 de las debidas a la carbonización secundaria. Los discos 

carbonizados a 800°C pero que no han reaccionado con CO^, se han denominado 0% 

de activación. La pérdida de peso registrada tras la carbonización a 800°C ha sido en 

ambos casos del 10%, de forma que el rendimiento global, antes de la activación con 

CO2, es próximo al 36%, bastante mayor que el obtenido de una carbonización 

convencional de estos materiales que suele ser del 24% [6]. En los discos activados con 

ácido fosfórico el rendimiento encontrado en la mayoría de los discos fue también 

alrededor del 90% (tabla 3.3). 

La reactividad durante la activación con C02 a 725°C, se ha calculado de las 

pendientes de las rectas obtenidas al representar el porcentaje de activación frente al 
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tiempo, y se ha expresado como porcentaje de pérdida de peso por hora. La reactividad 

del disco conformado a 150°C (1,5%/h) es algo inferior a la del disco conformado a 

300°C (2,0%/h) a pesar de que la temperatura de activación es la misma, y está 

relacionada con la porosidad, porque influye en la difusión de los gases hasta el interior 

del disco. El disco conformado a 300°C presentaba un volumen no microporoso muy 

bajo (figura 4.4), lo que dificulta el acceso del C 0 2 ai interior de las partículas. 

La reactividad de los discos de carbón activado con cloruro de zinc es ligeramente 

mayor que la de los discos activados con ácido fosfórico (entre 1,0 y 1,5%/h, tabla 

3.3), a pesar de que en éstos la temperatura de reacción fue algo más elevada, 750°C. 

De nuevo, parece que la velocidad de reacción se relaciona con la porosidad ya que los 

discos que reaccionan con más rapidez con el C 0 2 son los que presentan más dificultad 

para que el gas acceda al interior de las partículas y desarrollan más el volumen 

interpartícula. 

La figura 4.8 muestra la evolución del volumen de microporos con el porcentaje de 

activación con C 0 2 de ambas series. A pesar de que los carbonizados de partida (0% 

de activación) presentan valores similares, la activación física desarrolla más la 

microporosidad de los discos conformados a 150°C, de forma que al 50% de activación 

la diferencia entre ellos es notable. Las. isotermas de adsorción de N2 a -196°C 

muestran que en los discos conformados a 300°C se produce un desplazamiento de la 

microporosidad hacia mesoporos, de modo que predomina el ensanchamiento sobre la 

creación de microporosidad. 
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Figura 4.8 

Evolución del volumen de microporos en función del porcentaje de activación con C 0 2 

de las series activadas físicamente. 

La activación con C 0 2 conlleva un descenso de la densidad aparente en ambas 

series, como era esperable. Este descenso es mayor en la serie de discos conformados a 

300°C, como se aprecia en la figura 4.9, ya que la densidad del carbonizado (0% de 

activación) conformado a 300°C es mayor que la del conformado a 150°C y ambos 

valores se igualan al 50% de activación. Por tanto, este disco (300°C) desarrolla más 

lentamente la microporosidad con la activación (figura 4.8) y pierde muy rápidamente 
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densidad (figura 4.9) lo que concuerda el aumento del espacio interpartícula 

comentado anteriormente. 

0 50 

% Activación 

100 

• disco 150°C • disco 300°C 

Figura 4.9 

Evolución de la densidad aparente en función del porcentaje de activación con CO2 de 

las series activadas físicamente. 

Los histogramas de la figura 4.10 muestran la distribución de volúmenes de 

esqueleto carbonoso, VC3 volumen de microporos, Vmi y volumen no microporoso, VmT1 

de las series activadas con C 0 2 . También se incluyen los discos carbonizados a 800°C 
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pero que no han reaccionado con C0 2 , etiquetados como 0% de activación. De la 

comparación de los histogramas de estos carbonizados con los de sus precursores, XZn 

= 0,20, de La figura 4.4 se deduce que la carbonización a 800°C de los discos activados 

químicamente: (i) disminuye el volumen del esqueleto carbonoso puesto que los 

valores de densidad con helio son ahora próximos a 2 g/cm3; (ii) disminuye el volumen 

de microporos y el volumen no microporoso ya que la densidad aparente aumenta un 

15% aproximadamente; y, (iií) se reducen las dimensiones de los discos. 

Los datos de la figura 4.10 indican que el volumen del esqueleto carbonoso 

permanece prácticamente constante a lo largo de la activación con C 0 2 pero el 

volumen de microporos y el volumen no microporoso aumentan con el porcentaje de 

activación. 

La principal diferencia entre las dos series se manifiesta en que los discos 

conformados a 300°C desarrollan menos la microporosidad y más el volumen no 

microporoso que los conformados a 150°C. Por tanto, se corrobora que el disco 

inicialmente más denso (XZtl = 0,20 conformado a 300°C, tabla 4.1) no se activa con 

facilidad posiblemente porque el CO2 no accede fácilmente al interior. De este modo, 

el gas va produciendo un ensanchamiento de la porosidad existente contribuyendo al 

aumento del volumen no microporoso hasta que esta fracción de volumen se convierte 

en la mayoritaria a altos porcentajes de activación. 

En los discos de carbón activado con ácido fosfórico y posteriormente activados 

con C 0 2 se produce un comportamiento similar (figura 3.10), a porcentajes de 

activación elevados el volumen no microporoso se desarrolla considerablemente. 
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Figura 4.10 

Distribución del volumen correspondiente al esqueleto carbonoso V c , microporos Vmi 

y no microporosidad VJna de las series activadas físicamente. 

7. Adsorción de CH 4 en las series activadas físicamente 

El desarrollo del volumen de microporos con la activación con C 0 2 influye en la 

cantidad adsorbida de CH4 a 3,4 MPa. En la figura 4.11 se aprecia que ésta aumenta 

rápidamente al activar el disco conformado a 150°C, de forma que al 40% de 

activación adsorbe casi el doble que al inicio del proceso. Dicho aumento es más 

acusado que el exhibido por el disco conformado a 300°C. 
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Figura 4.11 

Evolución del volumen de CH4 adsorbido a 3,4 MPa y 25°C en función del porcentaje 

de activación con C 0 2 de las seríes activadas físicamente. 

Como se ha visto anteriormente, durante la activación física disminuye la densidad 

aparente de los discos. Esto se refleja en que la capacidad de almacenamiento de 

metano (expresada por unidad de volumen de adsorbente) inicialmente aumenta pero a 

porcentajes de activación del 30 ó 40% disminuye, como se muestra en la figura 4.12. 

Por otra parte, la serie procedente del disco conformado a 300°C exhibe menor 

capacidad de almacenamiento que la de 150°C, ya que la cantidad de CH4 adsorbida 
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aumenta más lentamente (figura 4.11) y la densidad aparente disminuye más 

rápidamente (figura 4.9). 

? 
O 
es 
£ 

0 50 

% Activación 

1 0 0 

• disco 150°C • disco 300°C 

Figura 4.12 

Evolución de la capacidad de almacenamiento de metano (v/v) a 3,4 MPa y 25°C en 

función del porcentaje de activación con C 0 2 de las series activadas físicamente. 

Es destacable que el disco conformado a 150°C y activado en el intervalo de del 20 

al 40% tiene una capacidad de almacenamiento de 110 v/v. Por tanto, la activación con 

C 0 2 permite mejorar la capacidad de almacenamiento de los discos activados 

únicamente con cloruro de zinc para los que el valor más favorable encontrado fue de 
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96 v/v. Esta capacidad es, en cualquier caso, algo inferior a la conseguida mediante el 

proceso de activación con ácido fosfórico descrito en el capítulo anterior, como 

consecuencia del menor desarrollo de la microporosidad 

La mejora conseguida en al almacenamiento de metano al activar con C0 2 , también 

se manifiesta en el suministro, tal y como se muestra en la figura 4.13 donde se aprecia 

el aumento de suministro de los discos conformados a 150°C en contraste con la 

disminución que se produce en los conformados a 300°C. 

160 

i 
en 

0 50 

% Activación 

100 

• disco 150°C • disco 300°C 

Figura 4.13 

Evolución del suministro de metano (v/v) a presión atmosférica y 25°C en función del 

porcentaje de activación con C 0 2 de las series activadas físicamente. 
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8. Conclusiones 
La activación de hueso de aceituna con cloruro de zinc es un buen método para 

preparar carbones activados adecuados para el almacenamiento de metano porque se 

obtienen, a relaciones de impregnación intermedias, carbones activados con alto 

volumen de microporos, alrededor de 0,6 cm3/g, sin que se desarrollen los mesoporos 

significativamente. Además, si las partículas se prensan cuando son elásticas, se 

pueden obtener discos con muy bajo espacio interpartícula. 

Sin embargo, la temperatura máxima alcanzada durante la activación química fue 

500°C y, al no completarse la carbonización, el volumen que ocupa el esqueleto del 

adsorbente es elevado, 0,6 cm3/g, alrededor de la mitad del volumen ocupado por la 

mayoría de los discos. El volumen del esqueleto de carbono se ha reducido hasta 0,5 

cm/Vg cuando el tratamiento térmico se eleva hasta 800°C y se activa con C0 2 . Sin 

embargo, se produce una compactación del material de forma que se restringe el 

acceso del agente activador al interior del disco, y no parece fácil superar un volumen 

de microporos de 0,6 cm3/g sin que ello conlleve un importante aumento del volumen 

no microporoso. 

En cualquier caso, se obtienen capacidades de almacenamiento de metano a 3,4 

MPa y 25°C de 96 v/v para los discos preparados únicamente por activación química y 

de 110 v/v si se prosigue la activación con C0 2 . Ello supone un suministro de 84 v/v y 

91 v/v, respectivamente. 
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CAPÍTULO 5 

Evaluación de la densidad del CH4 adsorbido en carbón 

activado 

1. Introducción 
Como se ha explicado en el capítulo 1 de esta memoria, el CH4 a temperatura ambiente 

es un gas que se puede comprimir ilimitadamente sin que llegue a condensar, ya que su 

temperatura crítica es -82,5°C. Habitualmente se almacena envasado en cilindros 

metálicos a presiones alrededor de 20 ó 25 MPa [1-5]. 

En los últimos años ha crecido el interés en el uso del metano como combustible 

para vehículos, siempre y cuando la distancia recorrida sin repostar sea similar a la de 

la gasolina o el diesel, y el gas se almacene a una presión mucho más baja que los 20 

MPa que se usan para el gas comprimido. De entre los métodos con posibilidades de 

reducir la presión de almacenamiento, el gas natural adsorbido (GNA) en carbón 

activado se reconoce como el más prometedor. Este método se fundamenta en que las 

moléculas de CH4 son atraídas por fuerzas de van der Waals y se empaquetan en la 

superficie del adsorbente de forma más compacta que en la fase gas. El aumento de la 

densidad del CH4 producido por el adsorbente permitiría almacenar, a presión mucho 
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más baja, la misma cantidad que la existente a 20 MPa. Una revisión de la bibliografía 

de los últimos años [2-16] pone de manifiesto los esfuerzos que se han hecho para 

desarrollar un lecho de carbón activado que almacene, a 3,4 MPa, la misma cantidad de 

metano que la existente en un depósito del mismo volumen comprimido a 20 MPa, sin 

éxito hasta el momento. 

Si se tiene en cuenta que las fuerzas de adsorción son débiles en la superficie de los 

meso- y macroporos del carbón activado, en comparación con las que existen en los 

microporos, parece obvio que este último intervalo de porosidad va a jugar el papel 

principal en la adsorción de CH4 a temperatura ambiente. De hecho, el volumen de los 

poros de mayor tamaño, donde se produce la condensación capilar en procesos de 

adsorción de gases y vapores a baja temperatura, se puede ignorar aquí puesto que no 

aumenta la densidad del CH4 con respecto a la que tiene en la fase gas [2-5]. 

El interés de las investigaciones acerca de la adsorción de CH4 en los microporos 

del carbón activado se ha centrado principalmente en relacionar la cantidad adsorbida 

de CH4 y el volumen de microporos, de modo que se pueda estimar la capacidad 

máxima de adsorción de un carbón activado ideal y así evaluar las posibilidades y las 

limitaciones que tienen estos adsorbentes para almacenar gas natural [2-5]. Tales 

estudios tienen el interés adicional de contribuir al conocimiento del proceso de 

adsorción a temperaturas por encima de la crítica y a la determinación de la densidad 

de la fase adsorbida. Así, diversos autores han concebido, mediante simulaciones 

moleculares de la adsorción de CH4 en un modelo de poros dado, los efectos de la 

estructura, geometría, tamaño de los poros e incluso de la naturaleza química de la 

superficie del carbón sobre la densidad del CH4 adsorbido [17-21]. Otros autores han 
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propuesto métodos para determinar la densidad del CH4 directamente de las isotermas 

de adsorción, ajustando los datos experimentales a diferentes ecuaciones [22-26]. 

El objetivo de este capítulo es contribuir a la determinación de la densidad del CH4 

adsorbido a temperatura ambiente en los microporos del carbón activado desde una 

perspectiva experimental. Para alcanzar este objetivo se van a correlacionar los datos 

de la adsorción de N 2 y C 0 2 con los de CH4 teniendo en cuenta tanto el volumen como 

la distribución de tamaños de los microporos. Por otra parte, para obtener resultados 

que tengan amplia validez de aplicación se han seleccionado 35 carbones activados de 

diferente naturaleza y porosidad. 

2. Preparación y caracterización de los carbones activados 

Los carbones activados utilizados son algunos de los estudiados en los capítulos 3 y 4 

cuya preparación se ha descrito en el capítulo 2 de esta memoria. Por ello, a 

continuación se hace una descripción somera de su preparación. 

Se han seleccionado cuatro series de discos de carbón activado preparados a partir 

de hueso de aceituna, dos de ellas por activación química y las otras dos por activación 

física de algunos discos procedentes de la activación química. 

El precursor molturado hasta un tamaño de partícula comprendido entre 0,1 y 0,5 

mm se impregnó con disoluciones de diferente concentración de ácido fosfórico (serie 

1) o cloruro de zinc (serie 2). La mezcla impregnada se conformó en discos que 

después se carbonizaron en atmósfera inerte a 450°C (serie 1) o a 500°C (serie 2) y 

finalmente se lavaron y secaron. 
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Algunos carbones activados de las series 1 y 2 se trataron a 800°C en atmósfera 

inerte para completar la carbonización y a continuación se hicieron reaccionar con C 0 2 

hasta diferentes porcentajes de activación. De este modo se obtuvieron la serie 3 

(procedente de un carbón activado con ácido fosfórico) y la serie 4 (procedente de un 

carbón activado con cloruro de zinc). 

Por aplicación de la ecuación de Dubmin-Radushkevich (DR) [27] a las isotermas 

de adsorción de N 2 a -196°C y C 0 2 a 0°C se ha calculado el volumen de microporos 

totales, Vmi, y el volumen de microporos estrechos, Vcoa, respectivamente. La 

distribución de tamaños de los microporos se ha obtenido aplicando el método de la 

teoría del funcional de la densidad, "Density Functional Theory (DFT)" a las isotermas 

de adsorción de N2 a -196°C [28]. El volumen de mesoporos, Vrae, se ha determinado 

restando el volumen de microporos, Vm¿5 de la cantidad de N2 a -196°C adsorbida a la 

presión relativa de 0,95. 

A las isotermas de adsorción de CH4 a 25°C se les ha aplicado el método de 

Langmuir para obtener el parámetro VL. Adicionalmente se han comparado los valores 

de densidad con helio de las series. 

3. Mícroporosidad de los carbones activados 
Las cuatro series de carbones activados se han seleccionado para cubrir un amplio 

intervalo de composición y de mícroporosidad. Así, los carbones de las series 1 y 2 

fueron carbonizados a 450 y 500°C, respectivamente, temperatura insuficiente para 

transformar completamente el precursor lignocelulósico en carbono, como se ha 

discutido en los capítulos 3 y 4 de esta memoria. Por el contrario, los carbones de las 
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series 3 y 4, están constituidos predominantemente por carbono ya que fueron tratados 

térmicamente hasta 800°C [29]. Dentro de cada serie se ha variado el grado de 

activación, lo que permite cubrir un intervalo amplio de volumen y tamaño de los 

microporos. En la tabla 5.1 se recogen los resultados de cuatro carbones activados, uno 

de cada serie. 

Tabla 5.1 

Características de algunos carbones activados. 

Carbón 

1 
2 
3 
4 

• m i 

(cm3/g) 

0,31 
0,40 
0,69 
0,66 

v r a e 

(cm3/g) 

0,01 
0,02 
0,31 
0,16 

¿He 

(g/cm3) 

1,62 
1,64 
2,18 
1,96 

Tamaño de poro 
medio 
(nm) 

1,15 
1,13 
1,47 
1,34 

Vc.02 

(cm3/g) 

0,30 
0,34 
0,35 
0,43 

VCH* a 
3 M P a 
(cm3/g) 

78 
109 
163 
133 

O.CH4 

(g/cm3) 

0,18 
0,19 
0,17 
0,14 

El grado de activación de los carbones 1 y 2 fue bajo y, consecuentemente, el 

volumen de poros no es elevado y corresponde principalmente a microporos, ya que el 

volumen de mesoporos es despreciable, Por otra parte, la densidad medida con helio 

queda por debajo de las típicas del carbón activado, es similar en ambos casos y 

evidencia la transformación incompleta del material lignocelulósico a carbono antes 

comentada [29]. 
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Los carbones 3 y 4 tienen un elevado grado de activación y el volumen de 

micro poros es elevado aunque la activación ha producido el ensanchamiento de 

algunos de ellos a mesoporos. Estos carbones exhiben una distribución de tamaños de 

los microporos ancha que se extiende hasta el intervalo de los mesoporos, cuyo 

volumen es considerable. Por otra parte, los valores de densidad con helio indican que 

el proceso de carbonización se ha completado casi totalmente [29]. 

La figura 5.1 incluye, para estos cuatro carbones, las curvas de distribución de 

tamaños de los microporos deducidas al aplicar el método DFT a las isotermas de 

adsorción de N 2 a -196°C. Todas las distribuciones exhiben un máximo a un tamaño de 

poros próximo a 1,1 nm cuyo valor de volumen sigue el orden de Vmi presentado en la 

tabla 5.1. Incluso la forma de las cuatro curvas por debajo de este tamaño es casi 

idéntica. Las diferencias más notables se producen en tamaños de poros mayores de 1,1 

nm, es decir, en los microporos más anchos. La contribución de estos microporos 

grandes es escasa en los carbones 1 y 2, a diferencia de los carbones 3 y 4 donde se 

pone de manifiesto el grado de heterogeneidad del tamaño de los microporos y su 

extensión hacia los mesoporos, especialmente en el carbón 3, en concordancia con el 

elevado volumen de mesoporos que tiene (ver tabla 5.1). 

Una forma de cuantificar las diferencias entre las curvas es determinar un tamaño 

de poro medio. Este valor se ha calculado a partir de las curvas de la figura 5.1 

calculando el área bajo cada una de las curvas y trazando una línea vertical que la 

fraccione en dos mitades. Como se aprecia en la tabla 5.1, los valores obtenidos son 

próximos al máximo de la curva para los carbones 1 y 2, mientras que en los otros dos 

carbones el valor deducido es mayor. 
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0,0 2,0 

diámetro (nm) 

4,0 

Figura 5.1 

Distribución de tamaños de los microporos de algunos carbones activados calculado 

aplicando el método DFT a las isotermas de adsorción de "N2 a -196°C. 

Círculo blanco, serie 1; triángulo negro, serie 2; 

cuadrado blanco, serie 3; rombo blanco, serie 4. 

Un buen análisis alternativo de la distribución de tamaños de los microporos se 

puede llevar a cabo comparando el volumen de microporos deducido de la adsorción 

de N 2 a -196°C, Vmi, con el deducido de la adsorción de C 0 2 a 0°C, VC02- Como se ha 

constatado en trabajos anteriores [30], Vmi se corresponde con la microporosidad total 

165 

Preparación de discos de carbón activado químicamente para almacenamiento de metano. Mª Cristina Almansa Carrascosa

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Capítulo 5 

del carbón activado mientras que VC 0 2 registra la microporosidad estrecha, hasta 2 

tamaños moleculares de adsórbate. Consecuentemente, la similitud de los valores Vmi y 

Vco2 del carbón 1 indica que la microporosidad es estrecha, de hasta unos 0,7 nm, y 

homogénea. Vmi es apreciablemente mayor que VCo2 en los carbones 3 y 4, de forma 

que la microporosidad es más ancha y heterogénea, especialmente en el carbón 3 

donde las diferencias entre Vm¡ y VCo2 son más acusadas. El carbón 2 presenta una 

situación intermedia donde no hay demasiada diferencia entre ambos valores. 

Las distribuciones de tamaños de los poros de los carbones seleccionados en la 

tabla 5.1 reflejan grados extremos de homogeneidad y heterogeneidad encontrándose 

en el resto de carbones de las series situaciones intermedias entre estos cuatro. En la 

figura 5.2 se ha representado VCQ2 frente a Vm¡ para todos los carbones activados 

estudiados, y se ha trazado una recta de pendiente unidad como referencia para obtener 

tendencias de la distribución de tamaños de los microporos en las series. Así, la 

información obtenida de esta figura se puede resumir en lo siguiente: 

a) Cuando el volumen de microporos es inferior a 0,32 cm3/g, ambos, Vmi y VCo2, 

son similares, indicando que la microporosidad es estrecha. Esta característica 

es común cuando los carbones están poco activados, independientemente del 

método de activación utilizado [29], 

b) Cuando el volumen de microporos es elevado Vm¡ es siempre mayor que Vco2-

Así, Vmi alcanza valores mayores de 0,7 cm3/g mientras que los de VCo2 son 

más bajos y varían dentro de un intervalo entre 0,33 y 0,44 cm3/g. Incluso más, 

las diferencias entre los valores de VCo2 dentro de una serie son muy pequeñas, 

y las series 1 y 2 muestran valores de VCo2 inferiores a los de las series 3 y 4. 
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0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

Vmi (cm3/g) 

Figura 5.2 

Comparación del volumen de microporos deducido de las isotermas de adsorción de N 2 

a -196°C con el deducido de las isotermas de adsorción de C 0 2 a 0°C. 

Círculo blanco, serie 1; triángulo negro, serie 2; 

cuadrado blanco, serie 3; rombo blanco, serie 4. 

4. Relación entre volumen de microporos y volumen de CH4 

adsorbido en los carbones activados 
Como se ha explicado anteriormente, la microporosidad del carbón activado juega 

un papel predominante en la adsorción de CH4 a temperatura ambiente, Al objeto de 
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establecer correlaciones entre ambos parámetros, en las figuras 5.3 y 5.4 se ha 

representado la cantidad de CH4 adsorbida a 3 MPa frente al volumen de microporos 

estrechos, Vco23 y frente al volumen de microporos totales, Vm¡, respectivamente. 

250 

200 

^ 1 5 0 
£ o 

S 100 
> 

50 -

0 
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

VCo2 (cm3/g) 

Figura S.3 

Correlación entre el volumen de CH4 adsorbido a 3 MPa, VCH4, y el volumen de 

microporos deducido de la adsorción de C 0 2 a 0°C, VCo2- Círculo blanco, serie 1; 

triángulo negro, serie 2; cuadrado blanco, serie 3; rombo blanco, serie 4. 
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250 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

V^ (cm3/g) 

Figura 5.4 

Correlación entre el volumen de CH4 adsorbido a 3 MPa, VCH4, y el volumen de 

microporos deducido de la adsorción deN 2 a -196°C, V ^ . Círculo blanco, serie 1; 

triángulo negro, serie 2; cuadrado blanco, serie 3; rombo blanco, serie 4. 

Se ha trazado una línea de tendencia recta aplicando el método de mínimos 

cuadrados. La recta que mejor se ajusta a los datos experimentales en la figura 5.3 tiene 

un coeficiente de regresión bajo, R2 = 0,55, lo que significa que carbones con el mismo 

valor de VC02 (por ejemplo alrededor de 0,3 cm3/g) adsorben cantidades de CH4 a 3 

MPa bien diferentes, desde 70 a 150 cm3/g. Además, la pendiente de la recta es 
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elevada, de modo que un gran aumento de VCH4 sólo significa una pequeña variación 

de VC02. Por tanto, parece que el volumen de microporos estrechos, VCo23 no 

constituye un buen indicador de la cantidad de CH4 que puede adsorber el carbón a 3 

MPa tanto por la dispersión de valores como por la escasa sensibilidad del VCo2 hacia 

las variaciones de Vcm-

El mejor ajuste de los datos experimentales a la recta de la figura 5.4 (coeficiente de 

regresión, R2 = 0,80) indica que la cantidad de CH4 adsorbida aumenta linealmente con 

el volumen de microporos totales, Vmi., como han sugerido otros autores 

[2,4,8,9,13,14]. No obstante, resulta llamativo que la recta intercepta al eje de 

ordenadas a un valor por encima de cero (a VCH4 = 37 cm3/g). Esto mismo sucede si se 

correlaciona VCH4 con la superficie del carbón activado. Por ejemplo, si se representa 

VCH4 frente a SBET, la recta obtenida corta al eje de ordenadas por encima de cero, a 

VCH4 = 65 cm3/g. Es común encontrar en bibliografía esta peculiaridad e incluso 

algunos autores proponen la ecuación de la recta Vcm = a • SJ3ET + b como método para 

estimar la capacidad de almacenamiento de metano de un carbón activado dado. No 

obstante, lo que se quiere remarcar aquí es que esta peculiaridad posiblemente se deba 

a que el empaquetamiento de la fase adsorbida, esto es, la densidad del adsórbate, varíe 

con la distribución de tamaños de los microporos del adsorbente, ya que sí depende 

solamente del volumen de microporos una representación como la de la figura 5.4 

conduciría a una recta que pasase por el origen [2-4,8,10,14]. 

Es habitual encontrar en la bibliografía una estimación de la densidad del CH4 

adsorbido calculada como el cociente entre la masa de CH4 adsorbido y el volumen de 

microporos cuantificado como Vm¡ [7,9,13,14]. La tendencia observada en la figura 5.4 

indica que el cociente VCH4/Vin¡, tiene valores altos cuando Vm¡ es bajo, y bajos cuando 
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Vmi es elevado. Por tanto, si se calcula de este modo la densidad del adsorbato a 3 MPa 

se obtienen valores diferentes para cada carbón según el grado de homogeneidad / 

heterogeneidad de su microporosidad. Como ejemplo, en la tabla 5.1 se muestran las 

densidades del CH4 (dCH<0 calculadas de esta manera para los cuatro carbones activados 

seleccionados como ejemplo, las cuales varían entre 0,14 y 0,19 g/cm3 dependiendo, en 

general, del tamaño de los microporos. Es más, una inspección más detallada de la 

figura 5.4 revela que por debajo de la recta trazada como referencia predominan 

adsorbentes de las series 1 y 2, mientras que los carbones de las series 3 y 4 quedan 

predominantemente por arriba. Como se ha mostrado en la figura 5.2, estas últimas 

series tienen más volumen de microporos estrechos que las series 1 y 2, lo que indica la 

dependencia del tamaño de los microporos en la cantidad adsorbida de CH4 a 3 MPa 

[2-4,17,19,21]. 

Aunque la figura 5.4 puede servir de guía para predecir la adsorción de CH4 a 3 

MPa de un carbón activado conociendo el volumen de microporos, el ajuste de la recta 

a los puntos experimentales no es del todo bueno. Esto se debe, en parte, a que las 

isotermas de adsorción de CH4 tienen diferente curvatura y a veces se cruzan, como se 

aprecia en la figura 2.8 de esta memoria, lo que significa que la proporción entre los 

valores de la cantidad de CH4 adsorbido por dos carbones activados dados dependerá 

de la presión seleccionada. Por tanto, es esperable que la correlación mejore si se 

representa el volumen de microporos frente a la cantidad máxima de CH4 que puede 

adsorber el carbón activado. Este valor máximo puede extrapolarse de la isoterma de 

adsorción de CH4 a 25°C aplicando los modelos convencionales de ajuste de las 

isotermas tipo I tales como el de Langrnuir o el de Dubinin-Radushkevich [31] 

comentados en los capítulos 1 y 2 de esta memoria. 
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5. Aplicación del modelo de Langmuir a las isotermas de 

adsorción de CH 4 a 25°C 

Las isotermas de adsorción de CH4 a 25°C son del tipo I según la clasificación de la 

IUPAC [32] como es esperable de la adsorción de un hidrocarburo sobre un carbón 

activado. lMo obstante, la apariencia de las curvas no es la habitualmente mostrada en la 

bibliografía y recogida en la figura 1.7 de esta memoria porque solamente se ha 

registrado una pequeña porción de la misma. De hecho, algunos autores [33] han 

determinado, usando equipos experimentales más sofisticados, las isotermas de 

adsorción de CH4 hasta 20 MPa, comprobando que, efectivamente, son del tipo I. 

Aunque no es común aplicar el modelo de Langmuir para obtener el volumen de 

microporos o la superficie de un carbón activado, trabajos anteriores [34] han mostrado 

que hay una proporción entre el área superficial obtenida de la aplicación de las 

ecuaciones de Langmuir, BET y Dubmin-Radushkevich a las isotermas de adsorción 

de N 2 a -196°C en carbones activados. Por otra parte, el modelo de Langmuir presenta 

la ventaja de que utiliza sólo la porción de la isoterma de bajas presiones, además de no 

requerir la presión de saturación del gas, lo que la hace idónea para aplicarla a la 

adsorción de CH4 a temperaturas por encima de la crítica. 

El modelo de Langmuir se ha aplicado a las isotermas de adsorción de CH4 a 25°C 

de los carbones activados estudiados y en todos los casos se ha obtenido una línea recta 

con alto coeficiente de regresión, por encima de 0,99. En la figura 2.8 de la presente 

memoria se muestran dos ejemplos. De la pendiente de dicha recta se obtiene un 

volumen de metano que, lógicamente, no tiene el significado clásico del volumen de la 

monocapa sino que se trata simplemente de un parámetro de ajuste que debería 
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coincidir con el de ia meseta y, por tanto, puede asociarse a la máxima capacidad de 

adsorción de CH4 por el carbón activado. Los valores de VL deducidos por este método 

se han representado en la figura 5.5 frente al volumen de microporos totales, Vm¡. 
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Vm (cm3/g) 

Figura 5.5 

Correlación entre el volumen de CH4 calculado aplicando el modelo de Langmuir, VL, 

y el volumen de microporos deducido de la adsorción de N 2 a -196°C, Vmi. 

Círculo blanco, serie 1; triángulo negro, serie 2; 

cuadrado blanco, serie 3; rombo blanco, serie 4. 
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De la comparación de las figuras 5.4 y 5.5 se deduce que los valores de VL son 

ligeramente mayores que el volumen de CH4 adsorbido a 3 MPa cuando Vmi es bajo, 

mientras que en carbones con altos valores de Vmi, es decir, con mayor y más 

heterogénea microporosidad, las diferencias se hacen importantes. Por este motivo, la 

pendiente de la recta de la figura 5.5 es mayor que la correspondiente de la figura 5.4, 

y la intercepción con el eje de ordenadas más baja (VL = 1 7 cm3/g). Esto indica que 

incluso cuando la presión es elevada la densidad del adsorbato es función del 

adsorbente pero las variaciones son menores que las registradas a 3 MPa. Así, la 

densidad del adsorbato calculada como el cociente entre la masa de CH4 (convirtiendo 

VL en masa) y el volumen de microporos totales, Vm¡, arroja valores comprendidos 

entre 0,20 y 0,23 cm3/g. 

6. Aplicación del modelo de Dubinin a las isotermas de 

adsorción de CH 4 a 25°C 

El modelo de Dubinin, a veces denominado teoría del llenado de los microporos, 

establece que en un sólido que contiene sólo microporos el adsorbato se encuentra 

atraído por la superficie de los mismos por un campo de potencial denominado 

potencial de adsorción (A = RT ln P0/P) tan intenso que dicho adsorbato se encuentra 

tan empaquetado como lo estaría en la fase líquida (lo que equivale a decir que la 

densidad del adsorbato es la correspondiente al estado líquido a la temperatura de 

adsorción). Según aumenta la presión, el adsorbato ocupará los microporos hasta que 

los llene. 
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Algunos autores [35,36] han aplicado esta teoría a la adsorción a alta presión de 

varios gases en carbón activado, en particular CH4. Las dificultades surgen 

inmediatamente si la adsorción se ha llevado a cabo a temperatura muy por encima de 

la temperatura crítica del CH4 (-82,5°C), porque no existe presión de saturación, P0. 

Para superar este inconveniente hay que establecer alguna aproximación. De hecho, el 

propio Dubinin sugiere el uso de una pseudo-presión de saturación y propone, para 

calcularla, la ecuación empírica Ps = (T/Tc)
2 • P c [27] donde Tc y P c son la temperatura 

y presión crítica del CH4, -82,5 °C y 4,67 MPa, respectivamente, y Ps es la pseudo 

presión de saturación. Además el potencial de adsorción hay que expresarlo en 

términos de fugacidad en lugar de presión. 

Con esta aproximación ya se puede aplicar la ecuación de Dubinin-Radushkevich, 

comentada en el capítulo 2 de la presente memoria, a las isotermas de adsorción de 

CH4 y obtener un valor que puede asociarse a la máxima capacidad de adsorción. Al 

igual que se hizo en el apartado anterior, este valor se puede correlacionar con el 

volumen de microporos y obtener una representación análoga a la de la figura 5.5. No 

obstante, se ha preferido aprovechar el concepto de curva característica propuesto por 

Dubinin para deducir la densidad del CH4 adsorbido ya que éste, al tener dimensiones 

moleculares similares a las del N2 y C 0 2 , debería ocupar el mismo espacio de 

adsorción. Además como la adsorción se realiza a 25°C no existen problemas 

difusionales. De acuerdo con Dubinin, las isotermas de adsorción de distintos gases por 

un mismo carbón activado deben superponerse si la cantidad adsorbida se expresa 

como volumen de adsorbato líquido y en el eje de abscisas se representa el potencial de 

adsorción. Las diferencias entre las propiedades físicas de los gases se ajustan 

mediante un coeficiente |3, que Dubinin denominó coeficiente de afinidad. Para estimar 

la densidad del CH4 en los microporos del carbón hay que definir primero la curva 
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característica de cada carbón activado. Para ello se parte de las isotermas de adsorción 

de N 2 a -196°C y C 0 2 a 0QC y, utilizando los valores de densidad para el N2 y C 0 2 

adsorbidos de 0,808 y 1,023 g/cm3, respectivamente, y el coeficiente de afinidad b de 

0,33 para el N 2 y 0,35 para el C 0 2 [27] se han construido las curvas que, a modo de 

ejemplo se muestran en la figura 5.6. 

d = 0,21 g/cm3 d = 0,23 g/cm3 d = 0,25 g/cm2 

0,45 

0,4 

0,35 

0,3 

0,25 

0,2 

0,15 

0,1 

0,05 

0 
20 40 

A/p 

60 0 20 

A/p 
• CH4 x C02 a N2 

Figura 5.6 

Ejemplo de curva característica de un carbón activado donde se han propuesto tres 

valores diferentes de densidad del CH4 adsorbido. 

El mejor ajuste es el del centro, d = 0,23 g/cm3. 

A continuación se transforman los datos de presión de la isoterma de adsorción de 

CH4 a 25°C en datos de potencial y siguiendo un procedimiento de tanteo de densidad 
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del CH4 se superpone la isoterma de adsorción de éste sobre la curva característica del 

modo que se muestra en la figura 5.6. En ella se ha representado la curva característica 

de un solo carbón activado donde se han seleccionado tres valores diferentes de 

densidad del CH4 adsorbido y se aprecia claramente cuál de ellos se ajusta a la curva. 

Este procedimiento se ha aplicado a todos los carbones activados estudiados en este 

capítulo. Las densidades del adsórbate obtenidas de esta forma dependen del carbón y, 

dentro de todo el grupo de carbones estudiado, varían entre 0,21 y 0,27 g/cm3. 

En la figura 5.7 se representa, en forma de histograma, la distribución de 

frecuencias de densidad obtenida según el procedimiento anterior. De los 35 carbones 

estudiados, en 24 se obtuvieron los mejores ajustes cuando el valor seleccionado de 

densidad para el CH4 adsorbido es de 0,23 a 0,25 g/cm3. Ahora bien, si se analizan los 

resultados por series, se aprecia que en los carbones de las series 1 y 2 la densidad más 

probable es 0,23 g/cm3 mientras que en los de las series 3 y 4 es 0,25 g/cm3 con una 

variación de ± 0,02 g/cm3 atribuible a las diferencias en la distribución de tamaños de 

los microporos. Estudios de simulación de la adsorción de CH4 sobre carbones 

microporosos [21] indican que la densidad del CH4 adsorbido en los microporos 

disminuye con la densidad de átomos de carbono de la superficie del adsorbente. Es 

probable, entonces, que las diferencias encontradas entre los carbones de las cuatro 

series se deban al hecho de que en las series 1 y 2 no se ha completado la 

carbonización, a diferencia de los carbones de las series 3 y 4 carbonizados a 800°C, y 

con un contenido más bajo de oxígeno e hidrógeno superficial. La densidad del CH4 

adsorbido de las series 3 y 4 alcanza un valor próximo al máximo propuesto por 

algunos autores [2], 0,28 g/cm3. 
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0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 

d CH4 adsorbido (g/cm3) 

Figura 5.7 

Distribución de frecuencias de densidad de CH4 obtenida a partir 

de la curva característica. 

7. Método gráfico de determinación de la densidad del CEU 

adsorbido 

Considerando la importancia del tamaño de los microporos en la densidad del CH4 

adsorbido se propone a continuación un método para determinar la densidad de éste 

basado en los datos experimentales obtenidos. La idea principal del método consiste en 
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fraccionar la microporosidad en dos partes, una correspondiente a los microporos 

estrechos (hasta 2a) , cuantificada como VCo2, y otra correspondiente a los microporos 

anchos (de 3 a 6a) , estimada como VmrVC02- La masa de CH4 adsorbida a una presión 

dada (m) se distribuye entonces entre los microporos de acuerdo a la ecuación: 

m = de- VC02 + da • (Vmi - Vco2) 

donde de y d,, son las densidades del CH4 adsorbido en los microporos estrechos y 

anchos, respectivamente. Dicha ecuación puede expresarse en la forma: 

m/Vcoi = de + da- (Vmi - VCÜ2)/Vco2 

y los valores de de y da se pueden obtener gráficamente. 

La aplicación del método se muestra en la figura 5.8 donde m es la masa del CH4 

adsorbida a la presión de 3 MPa, deducida de las isotermas de adsorción. La ordenada 

en el origen y la pendiente dan directamente el valor de la densidad del adsorbato en 

los microporos estrechos, 0,21 g/cm3, y anchos 0,09 g/cm3 a 3 MPa. Estos valores se 

han deducido del tratamiento de los datos de los 35 carbones activados y, por tanto, no 

son específicos de un carbón dado. Las desviaciones de cada carbón respecto a la recta 

trazada en la figura 5.8 probablemente vienen de la simplificación efectuada al 

considerar la distribución de tamaños de los microporos como un simple 

fraccionamiento de la microporosidad en dos partes. 
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Figura 5.8 

Método gráfico para determinar la densidad del CH4 adsorbido en los microporos. 

Aplicando el mismo procedimiento a la adsorción de CH4 a diferentes presiones se 

han construido gráficos similares al de la figura 5.8 de los que se han obtenido de y da a 

varias presiones. En la figura 5.9 se muestra la evolución de la densidad del adsorbato 

con la presión. También se incluye, como referencia, la densidad del CH4 comprimido. 

Aparte del aumento lógico de la densidad con la presión, se observa que de aumenta 

rápidamente hasta 1 MPa y más lentamente después, mientras que da aumenta 

continuamente por encima de 1 MPa. Estudios de simulación de la adsorción de CH4 

y = 0,09x + 0,21 
R2 = 0,72 
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en un modelo de carbones microporosos [2,21] muestran un comportamiento análogo 

al descrito: la densidad del adsórbate aumenta rápidamente con la presión y a 3 MPa la 

densidad del adsórbate en microporos con anchura suficiente para acomodar 2 capas de 

moléculas de CH4 es de 0,27 g/cm3, algo superior a la estimada aquí 0,21 g/cm3. Dicho 

valor desciende hasta 0,09 g/cm3 cuando el tamaño de poro es 6 veces el tamaño de la 

molécula de CH4. En cualquier caso, las densidades obtenidas quedan por debajo de la 

densidad del CH4 líquido, 0,42 g/cm3. Por tanto, el adsórbate no se encuentra en una 

fase líquida sino de gas comprimido, análogo al existente a 20 ó 30 MPa. 

0,25 

0,20 

o> 0,15 

E o 

-o 0,10 

0,05 

0,00 

0 2 4 
P (MPa) 

Figura 5.9 

Evolución de la densidad del CH4 adsorbido con la presión. Círculos negros, 

microporos estrechos; círculos blancos, microporos anchos; línea, gas comprimido. 
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Se ha aplicado este procedimiento a la máxima capacidad de adsorción de CH4 de 

los carbones, deducida de la ecuación de Langmuir, VL, para obtener un gráfico similar 

al de la figura 5.8. Los valores de densidad obtenidos, de y da, son similares, 0,23 y 

0,20 g/cm3, respectivamente. Por tanto, a presiones elevadas no parece diferenciarse la 

densidad del adsórbate en ambos tipos de microporos. Los estudios de simulación 

antes comentados [21] muestran que en los microporos con anchura de 2 y 6 tamaños 

moleculares del CH4 los valores de densidad del adsórbate a 10 MPa se igualan en 0,30 

g/cm3. Finalmente, cabe comentar que, utilizando la figura 5.9 se puede estimar la 

cantidad de metano que adsorbe un carbón activado a una presión dada a partir de las 

isotermas se adsorción de N2 a -196°C y C 0 2 a 0°C, las cuales se determinan con un 

equipo de adsorción convencional. Esto puede resultar útil en una primera fase de 

selección de carbones activados, ya que se evita determinar la isoterma de adsorción de 

CH4, que requiere el uso de un equipo de adsorción preparado para alta presión. 

8. Conclusiones 

La cantidad de CH4 adsorbida a 3 MPa se ha relacionado con el volumen de 

microporos deducido de la adsorción de N¿ a -196°C, Vm¡, y de la adsorción de CO2 a 

0°C, VCo2- Los resultados obtenidos indican que el CH4 se adsorbe en todos los 

microporos del carbón activado. Sin embargo, la correlación entre cantidad adsorbida 

de CH4 y Vmi o VCo2 no es del todo satisfactoria. Con el primero se registra una recta 

que corta al eje de ordenadas por encima del origen y esto refleja la variación de la 

densidad del CH4 adsorbido con la distribución de tamaños de los microporos siendo 

más alta en los microporos estrechos que en los anchos. 
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La densidad del CH4 adsorbido se ha calculado mediante un método gráfico 

utilizando los datos de 35 carbones activados seleccionados de forma que se cubre un 

amplio intervalo de volumen y distribución de tamaños de los microporos. La densidad 

del CH4 adsorbido en los microporos estrechos a 25°C y 3 MPa es 0,21 g/cm3, un valor 

cercano al calculado al aplicar la ecuación de Langmuir, 0,20 - 0,23 g/cm3, o la 

ecuación de Dubinin-Radushkevich, 0,23 - 0,25 g/cm3. La densidad en los microporos 

anchos es mucho más baja, 0,09 g/cm3 y su tendencia es aumentar continuamente con 

la presión. 
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CAPÍTULO 6 

Conclusiones generales 

A la vista de los resultados expuestos en la presente memoria, así como de la detallada 

discusión de los mismos, y de su comparación con otros relacionados en la 

bibliografía, se ha llegado, entre otras, a las siguientes conclusiones: 

Se han preparado discos de carbón activado químicamente sin utilizar ligante con 

mayor densidad aparente y mayor volumen de microporos que los correspondientes 

carbones activados granulares. De todas las concentraciones de ácido fosfórico 

ensayadas en los discos, la relación de impregnación XP = 0,35 es la que combina el 

mayor volumen de microporos y el menor espacio interpartícula, obteniéndose con este 

disco la mejor capacidad de almacenamiento de metano, 131 v/v, cuando la 

temperatura de conformado es 100°C. Las demás temperaturas ensayadas conducen a 

discos con menor volumen de microporos y, por tanto, menor capacidad de 

almacenamiento de metano. 

Cuando los discos conformados a 100°C se activan con C 0 2 a 750°C, se produce un 

aumento del volumen de microporos y una disminución de la densidad aparente. El 

resultado es que los discos inicialmente activados con menor concentración de ácido 
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fosfórico (XP = 0,21 y 0,28) experimentan mayor incremento en la capacidad de 

almacenamiento de metano, dando valores del orden de 130 a 150 v/v en los discos con 

activación entre el 10 y el 30%. 

La capacidad de almacenamiento descrita en el capítulo 2 de la presente memoria es 

comparable con datos encontrados en la bibliografía para algunos carbones activados 

de diferente naturaleza. Las posibles ventajas de los discos aquí descritos son: (i) el uso 

de un precursor lignocelulósico abundante y barato, frente a otros precursores mucho 

más caros; (ii) el uso de una ligera modificación sobre un método de activación bien 

establecido, utilizado por los fabricantes de carbón activado desde hace décadas; y, (iii) 

los carbones activados preparados se encuentran en forma de discos, lo que facilita su 

manejo. 

La activación de hueso de aceituna con cloruro de zinc es un buen método para 

preparar carbones activados adecuados para el almacenamiento de metano porque se 

obtienen, a relaciones de impregnación intermedias, carbones activados con alto 

volumen de microporos, alrededor de 0,6 cm3/g, sin que se desarrollen los mesoporos 

significativamente. Además, si las partículas se prensan cuando son elásticas, se 

pueden obtener discos con muy bajo espacio interpartícula. v 

Sin embargo, la temperatura máxima alcanzada durante la activación química fue 

500°C y, al no completarse la carbonización, el volumen que ocupa el esqueleto del 

adsorbente es elevado, 0,6 cm3/g, alrededor de la mitad del volumen ocupado por la 

mayoría de los discos. El volumen del esqueleto de carbono se ha reducido hasta 0,5 

cm3/g cuando el tratamiento térmico se eleva hasta 800°C y se activa con C0 2 . Sin 

embargo, se produce una compactación del materia,! de forma que se restringe el 
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acceso del agente activador al interior del disco, y no parece fácil superar un volumen 

de microporos de 0,6 crnVg sin que ello conlleve un importante aumento del volumen 

no micro poroso. 

En cualquier caso, se obtienen capacidades de almacenamiento de metano a 3,4 

MPa y 25°C de 96 v/v para los discos preparados únicamente por activación química y 

de 110 v/v si se prosigue la activación con C0 2 , algo menor que los valores alcanzados 

en la activación con ácido fosfórico. 

La cantidad de CH4 adsorbida a 3 MPa se ha relacionado con el volumen de 

microporos deducido de la adsorción de N 2 a -196°C, Vm¡, y de la adsorción de C 0 2 a 

0°C, VCÜ2- Los resultados obtenidos indican que el CH4 se adsorbe en todos los 

microporos del carbón activado. Sin embargo, la correlación entre cantidad adsorbida 

de CH4 y Vm; o Vco2 no es del todo satisfactoria. Con el primero se registra una recta 

que corta al eje de ordenadas por encima del origen y esto refleja la variación de la 

densidad del CH4 adsorbido con la distribución de tamaños de los microporos, siendo 

más alta en los microporos estrechos que en los anchos. 

La densidad del CH4 adsorbido se ha calculado mediante un método gráfico 

utilizando los datos de 35 carbones activados seleccionados, de forma que se cubre un 

amplio intervalo de volumen y distribución de tamaños de los microporos. La densidad 

del CH4 adsorbido en los microporos estrechos a 25°C y 3 MPa es 0,21 g/cm3, un valor 

cercano al calculado al aplicar la ecuación de Langmuir, 0,20 - 0,23 g/cm3, o la 

ecuación de Dubinin-Radushkevich, 0,23 - 0,25 g/cm3. La densidad en los microporos 

anchos es mucho más baja, 0,09 g/cm3 y su tendencia es aumentar continuamente con 

la presión. 
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APÉNDICE I. Terminología 

A continuación se explica la notación que se ha utilizado para algunos términos que, 

dada la frecuencia con la que aparecen a lo largo de esta memoria, se ha considerado 

conveniente incluir en este apéndice. 

d = densidad aparente de los carbones activados (g/cm3). 

Calculada como el cociente entre la masa de sólido y el volumen que ocupa 

incluyendo espacios interpartícula y porosidad. 

dHe
 = densidad con helio de los carbones activados (g/cm3). 

Calculada como el cociente entre la masa de sólido y el volumen de su 

esqueleto carbonoso medido por picnometría con He. 

dcH4 = densidad del CH4 adsorbido en el carbón activado (g/cm3). 

V t = Volumen del esqueleto carbonoso de 1 g de carbón activado (cm3/g). 

Medido por picnometría con He, es la inversa de la densidad con helio. 

Vmi = Volumen de microporos totales de 1 g de carbón activado (cm3/g). 

Obtenido aplicando la ecuación de Dubinin-Radushkevich a la isoterma de 

adsorción de N¿ a -196°C . 

Vco2 = Volumen de microporos estrechos de 1 g de carbón activado (cm3/g). 

Obtenido aplicando la ecuación de Dubinin-Radushkevich a la isoterma de 

adsorción de C 0 2 a 0°C. 

Vm c = Volumen de mesoporos de 1 g de carbón activado (cm3/g). 

Obtenido por diferencia entre el volumen de N2 adsorbido a la presión relativa 

0,95 y el volumen de microporos Vmi. 

V in = Volumen interpartícula de 1 g de carbón activado (cm3/g). 
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Calculado restando al volumen ocupado por 1 g de carbón activado (1/d), el 

volumen de esqueleto carbonoso (Vc), y el volumen de N2 adsorbido a la 

presión relativa 0,95. Incluye el volumen de macroporos y el espacio 

interpartícula. 

VIlin = Volumen no microporoso de 1 g de carbón activado (cm3/g). 

Calculado restando al volumen ocupado por 1 g de carbón activado (1/d), el 

volumen de esqueleto carbonoso (Vc) y el volumen de microporos (Vmi). 

Incluye meso- y macroporos y espacio interpartícula. 

V L = Parámetro de ajuste de la ecuación de Langmuir que se asocia con la máxima 

capacidad de adsorción de CH4 de un carbón activado (cm3/g). 

XP = gramos de P por cada gramo de hueso de aceituna seco incorporados al 

interior del precursor durante las etapas de impregnación y evaporación. 

Xz„ — gramos de Zn por cada gramo de hueso de aceituna seco incorporados al 

interior del precursor durante las etapas de impregnación y evaporación. 

Cantidad de metano adsorbido, VCH4: Es el volumen de CH4 adsorbido a 3,4 MPa 

y 25°C expresado por masa de adsorbente (cm /g). 

Capacidad de almacenamiento de metano: Es el volumen de CH4 adsorbido a 3,4 

MPa y 25°C expresado por volumen de adsorbente (v/v). 

Cantidad de metano liberado: Es la diferencia entre el volumen de CH4 adsorbido 

a 3,4 MPa y 25°C y el retenido por el adsorbente a presión atmosférica, 

expresado por masa de adsorbente (cm3/g). 

Suministro de metano: Es la diferencia entre el volumen de CH4 adsorbido a 3,4 

MPa y 25°C y el retenido por el adsorbente a presión atmosférica, expresado 

por volumen de adsorbente (v/v). 
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APÉNDICE II. Relación de tablas y figuras 

1. Relación de tablas 

Capítulo 1. Introducción 

Tabla 1.1 Composición típica del gas natural. 

Tabla 1.2 Densidad energética en MJ/1 de algunos combustibles. 

Tabla 1.3 Análisis químico expresado como porcentaje en peso del hueso de 

aceituna y su carbonizado a 850°C. 

Capítulo 3. Preparación de discos de carbón activado con ácido fosfórico 

Tabla 3.1 Densidad con helio (g/cm3) y densidad aparente (g/cm3) de los carbones 

activados químicamente. 

Tabla 3.2 Capacidad de almacenamiento de metano a 3,4 MPa y suministro a 

presión atmosférica por unidad de volumen (v/v) a 25°C de los discos de 

carbón activado químicamente. 

Tabla 3.3 Rendimiento de la carbonización a 800°C (%) de los discos de carbón 

activado químicamente conformados a 100°C y reactividad de la 

activación con C 0 2 de los mismos a 750°C (expresada como el 

porcentaje de pérdida de peso por hora). 

Capítulo 4. Preparación de discos de carbón activado con cloruro de zinc 

Tabla 4.1 Densidad con helio (g/cm3) y densidad aparente (g/cm3) de los carbones 

activados químicamente. 

Tabla 4.2 Cociente del volumen de CH4 adsorbido y el volumen de microporos. 
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Tabla 4.3 Suministro a presión atmosférica por unidad de volumen (v/v) a 25°C de 

los discos de carbón activado químicamente. 

Capítulo 5. Evaluación de la densidad del CH4 adsorbido en carbón activado 

Tabla 5.1 Características de algunos carbones activados. 

2. Relación de figuras 

Capítulo 1. introducción 

Figura 1.1 Cadena del gas natural desde la exploración hasta el usuario final. 

Figura 1.2 Emisiones de C 0 2 en la combustión. 

Figura 1.3 Representación de la densidad de empaquetamiento de moléculas 

esféricas en los poros (expresada como porcentaje) frente al cociente 

tamaño de poro / diámetro molecular para dos modelos de poros: en 

forma de rendija, línea continua, y en forma cilindrica, línea discontinua. 

Figura 1.4 Distribución relativa de volumen de un lecho lleno de carbón activado 

granular y un lecho lleno con el mismo carbón activado conformado en 

forma de disco. (Carbón XP = 0,35 a 100°C). 

Figura 1.5 Esquema general de la preparación de carbón activado mediante 

activación física. 

Figura 1.6 Esquema general de la preparación de carbón activado mediante 

activación química. 

Figura 1.7 Tipos de isotermas de adsorción según clasificación de la IUPAC. 
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Capítulo 2. Experimental 

Figura 2.1 Esquema de la preparación del carbón activado químicamente con ácido 

fosfórico. 

Figura 2.2 Esquema de la preparación del carbón activado químicamente con 

cloruro de zinc. 

Figura 2.3 Esquema de un picnómetro de He. 

Figura 2.4 Esquema de un equipo volumétrico de adsorción. 

Figura 2.5 Ejemplos de isotermas de adsorción de N 2 a -196°C, C 0 2 a 0°C y CH4 a 

25°C del disco de carbón activado químicamente con XP = 0,35 y 

conformado a 100°C. 

Figura 2.6 Representación de las isotermas de adsorción de N 2 a -196°C de dos 

discos de carbón activado químicamente con XP = 0,21, círculo y X P = 

0,42, rombo. 

Figura 2.7 Representación de las isotermas de adsorción de C 0 2 a 0°C de dos discos 

de carbón activado químicamente con XP = 0,21, círculo y Xp = 0,42, 

rombo. 

Figura 2.8 Representación de las isotermas de adsorción de CH4 a 25°C de dos 

discos de carbón activado químicamente con XP = 0,21, círculo y X p = 

0,42, rombo. 

Capítulo 3. Preparación de discos de carbón activado con ácido fosfórico 

Figura 3.1 Evolución de la microporosidad, de la mesoporosidad y del espacio 

interpartícula con la relación de impregnación de los discos de carbón 

activado químicamente conformados a 100°C. 

Figura 3.2 Imágenes de microscopía electrónica de barrido del interior de los discos 

de carbón activado químicamente conformados a 100°C. 
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Figura 3.3 Isotermas de adsorción — desorción de N 2 a -196°C de los discos de 

carbón activado químicamente conformados a 100°C. 

Figura 3.4 Evolución de la microporosidad, de la mesoporosidad y del espacio 

interpartícula con la relación de impregnación de los carbones activados 

químicamente granulares. 

Figura 3.5 Evolución de la microporosidad, de la mesoporosidad y del espacio 

interpartícula con la temperatura de conformado de los discos de carbón 

activado químicamente. 

Figura 3.6 Distribución del volumen correspondiente al esqueleto carbonoso V c , 

microporos Vrai y no microporosidad V„m de los carbones activados 

químicamente. 

Figura 3.7 Isotermas de adsorción de CH4 a 25°C de los discos de carbón activado 

químicamente conformados a 100°C. 

Figura 3.8 Evolución de la cantidad de CH4 adsorbida a 3,4 MPa y 25ÜC por los 

discos de carbón activado químicamente en función de (a) la relación de 

impregnación; y (b) la temperatura de conformado. 

Figura 3.9 Evolución del volumen de microporos en función del porcentaje de 

activación con C 0 2 de las series activadas físicamente. 

Figura 3.10 Distribución del volumen correspondiente al esqueleto carbonoso V c , 

microporos Vmi y no microporosidad Vnn, de Las series activadas 

físicamente. 

Figura 3.11 Imágenes de microscopía electrónica de barrido de los discos 

correspondientes a XP = 0,21 y 0,42 activados ambos con CO2 hasta el 

3 1 % . 
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Figura 3.12 Evolución del volumen de CH4 adsorbido a 3,4 MPa y 25°C y de la 

densidad aparente en función del porcentaje de activación con C 0 2 de 

las series activadas físicamente. 

Figura 3,13 Evolución de la capacidad de almacenamiento de metano (v/v) a 3,4 

MPa y 25°C en función del porcentaje de activación con CO2 de las 

series activadas físicamente. 

Figura 3.14 Evolución del suministro de metano (v/v) a presión atmosférica y 25°C 

en función del porcentaje de activación con C 0 2 de las series activadas 

físicamente. 

Capitulo 4. Preparación de discos de carbón activado con cloruro de zinc 

Figura 4.1 Evolución de la microporosidad, de la mesoporosidad y del espacio 

interpartícula con la relación de impregnación de los carbones activados 

químicamente. 

Figura 4.2 Isotermas de adsorción — desorción de N2 a -196°C de los discos de 

carbón activado químicamente conformados a 150°C. 

Figura 4.3 Imágenes de microscopía electrónica de barrido mostrando la superficie 

externa (a) y (b), y la interna (c) y (d) de dos discos impregnados con 

Xz„ = 0,3 y conformados a 150°C (a) y (c), y a 300°C (b) y (d). 

Figura 4.4 Distribución del volumen correspondiente al esqueleto carbonoso V c , 

microporos Vmi y no microporosidad Vmn de los carbones activados 

químicamente. 

Figura 4.5 Isotermas de adsorción de CEU a 25°C de los discos de carbón activado 

químicamente conformados a 150°C. 
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Figura 4.6 Evolución de la cantidad de CH4 adsorbida a 3,4 MPa por los discos de 

carbón activado químicamente en función de la relación de 

impregnación. 

Figura 4.7 Evolución de la capacidad de almacenamiento de metano a 3,4 MPa de 

los discos de carbón activado químicamente en función de la relación de 

impregnación. 

Figura 4.8 Evolución del volumen de microporos en función del porcentaje de 

activación con CO2 de las series activadas físicamente. 

Figura 4.9 Evolución de la densidad aparente en función del porcentaje de 

activación con C 0 2 de las series activadas físicamente. 

Figura 4.10 Distribución del volumen correspondiente al esqueleto carbonoso V c , 

microporos Vmi y no microporosidad VIim de las series activadas 

físicamente. 

Figura 4.11 Evolución del volumen de CH4 adsorbido a 3,4 MPa y 25°C en función 

del porcentaje de activación con C 0 2 de las series activadas físicamente. 

Figura 4.12 Evolución de la capacidad de almacenamiento de metano (v/v) a 3,4 

MPa y 25°C en función del porcentaje de activación con C 0 2 de las 

series activadas físicamente. 

Figura 4.13 Evolución del suministro de metano (v/v) a presión atmosférica y 25°C 

en función del porcentaje de activación con C 0 2 de'las series activadas 

físicamente. 

Capítulo 5. Evaluación de la densidad del CH4 adsorbido en carbón activado 

Figura 5.1 Distribución de tamaños de los microporos de algunos carbones 

activados calculado aplicando el método DFT a las isotermas de 
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adsorción de N 2 a -196°C. Círculo blanco, serie 1; triángulo negro, serie 

2; cuadrado blanco, serie 3j rombo blanco, serie 4. 

Figura 5.2 Comparación del volumen de microporos deducido de las isotermas de 

adsorción d e N 2 a -196°C con el deducido de las isotermas de adsorción 

de C 0 2 a 0°C. Círculo blanco, serie 1; triángulo negro, serie 2; cuadrado 

blanco, serie 3; rombo blanco, serie 4. 

Figura 5.3 Correlación entre el volumen de CH4 adsorbido a 3 MPa, VCu4, y el 

volumen de microporos deducido de la adsorción de C 0 2 a 0°C, VCo2-

Círculo blanco, serie 1; triángulo negro, serie 2; cuadrado blanco, serie 

3 ; rombo blanco, serie 4. 

Figura 5.4 Correlación entre el volumen de CH4 adsorbido a 3 MPa, VCH4, y el 

volumen de microporos deducido de la adsorción de N 2 a -196°C, Vmi. 

Círculo blanco, serie l; triángulo negro, serie 2; cuadrado blanco, serie 

3; rombo blanco, serie 4. 

Figura 5.5 Correlación entre el volumen de CH4 calculado aplicando el modelo de 

Langmuir, VL, y el volumen de microporos deducido de la adsorción de 

N 2 a -196°C, Vm¡. Círculo blanco, serie 1; triángulo negro, serie 2; 

cuadrado blanco, serie 3; rombo blanco, serie 4. 

Figura 5.6 Ejemplo de curva característica de un carbón activado donde se han 

propuesto tres valores diferentes de densidad del CH4 adsorbido. El 

mejor ajuste es el del centro, d = 0,23 g/cm3. 

Figura 5.7 Distribución de frecuencias de densidad de CH4 obtenida a partir de la 

curva característica. 

Figura 5.8 Método gráfico para determinar la densidad del CH4 adsorbido en los 

microporos. 
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Figura 5.9 Evolución de la densidad del CH4 adsorbido con la presión. Círculos 

negros, microporos estrechos; círculos blancos, microporos anchos; 

línea, gas comprimido. 
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