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CAPÍTULO VII. ALMACENAMIENTO DE METANO EN FIBRAS 

DE CARBÓN ACTIVADAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 El gas natural (GN), compuesto principalmente por metano, presenta 

considerables ventajas con respecto a los combustibles convencionales, 

tanto desde un punto de vista medioambiental como por su abundancia en la 

naturaleza. 

 

Desde un punto de vista medioambiental el gas natural tiene muy  

poco azufre en forma de compuestos orgánicos y éstos, resultan fáciles de 

separar. Su combustión no produce grandes emisiones de NOx, CO, 

hidrocarburos ni emisiones de partículas, lo que hace que el gas natural sea 

un combustible más limpio que los empleados actualmente [1,2]. 

 

Desde un punto de vista económico, la estimación de las reservas  

indica una duración del gas natural de unos 60 años, mucho mayor que la 

del petróleo cuya estimación es sólo de 30 años de duración al ritmo de 

consumo actual [1]. 

  

Aun así, la aceptación del gas natural como combustible para 

vehículos está siendo lenta, principalmente debido a dos desventajas claras  

con respecto a los combustibles convencionales: i) es caro de transportar 
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[3], y ii) tiene una densidad energética baja, es decir, un calor de 

combustión por unidad de volumen inferior [4]. 

 

 Ante esta situación se consideró la posibilidad de usar (y se esta 

empleando) gas natural comprimido (GNC). Su principal inconveniente es  

el requerir presiones altas. Inicialmente se usaron presiones por encima de 

los 16 MPa, equivalentes a 180 volúmenes de gas, en condiciones estándar 

de presión y de temperatura, por unidad de volumen de almacenamiento. 

Estas presiones de almacenamiento se han ido incrementando con el paso 

del tiempo hasta llegar a presiones superiores a 25 MPa [1,5]. Los tanques 

usados para soportar estas presiones elevadas son caros y pesados. Sólo se 

podrá competir con combustibles líquidos convencionales cuando se 

encuentre un método mediante el cual se almacenen cantidades de gas  

comparables a las  obtenidas mediante compresión (GNC) a presiones  

mucho más bajas, del orden de 2-4 MPa, con el fin de abaratar el precio del 

tanque y sobre todo su peso. 

 

El uso de adsorbentes adecuados puede permitir que la capacidad de 

almacenamiento de gas natural sea viable a presiones del orden de 2-4 MPa. 

De hecho la densidad del metano comprimido a 3,4 MPa se puede 

incrementar en un factor superior a 4 con el uso de adsorbentes [6,7] y con 

el uso de carbones activados [1,8,9] se puede conseguir un almacenamiento 

de metano de 180 V/V, que equivalen a gas comprimido a más de 16 MPa. 
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 El almacenamiento de metano a temperatura ambiente y presiones de 

hasta 4 MPa está condicionado sólo por el volumen de microporos de los  

adsorbentes. Estudios teóricos [10-12] indican que el tamaño de poro 

óptimo para el almacenamiento de metano es de ~ 0,8 nm (1,14 nm tamaño 

de poro desde el centro del átomo de carbono de ambas paredes del poro), 

que correspondería  a una separación entre las paredes del poro de unas 2 

veces el diámetro del metano (diámetro molecular de CH4  de 0,4 nm). 

 

Por esta razón las investigaciones van encaminadas hacia la 

búsqueda de materiales con un alto volumen de microporosidad evitando en 

lo posible la meso y macroporosidad ya que éstos, así como los huecos entre 

partículas, hacen disminuir la densidad de empaquetamiento de los  

materiales adsorbentes, lo que producirá una menor relación volumen de 

metano almacenado y volumen del depósito [1,9,13,14]. 

 

Las FCA preparadas adecuadamente pueden ser materiales  

fundamentalmente microporosos, con ausencia de macroporosidad y una 

mesoporosidad mínima como se ha puesto de relieve recientemente en los  

trabajos llevados a cabo en nuestro departamento [15,16]. Este hecho, junto 

a la densidad elevada de empaquetamiento que las FCA tienen como 

consecuencia de su forma fibrilar, da lugar a una capacidad volumétrica de 

almacenamiento de metano considerable tal y como hemos demostrado en 

un estudio previo [9] donde se han alcanzado, con nuestras FCA, cantidades  

de metano liberadas cercanas a 150 V/V. A pesar de las características  

ventajosas de las FCA en el almacenamiento de metano, hasta el momento, 
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con la excepción de los trabajos comentados anteriormente, han sido poco 

utilizadas para esta aplicación [9,14,17-19]. 

 

 En el presente capítulo, partiendo de los resultados interesantes 

obtenidos con las FCA trataremos de confirmar los resultados con nuevas 

series de FCA preparadas en nuestros laboratorios y con FCA comerciales. 

Así, i) comprobaremos la correlación entre la adsorción de metano y la 

distribución de porosidad en FCA, propuesta con anterioridad [9] ii)  

determinaremos la capacidad de utilización de las FCA comerciales para el 

almacenamiento de metano, y iii) analizaremos la influencia de la 

modificación en la estructura porosa de las fibras de carbón activadas 

mediante tratamiento térmico en el almacenamiento de metano. 

 

2. EXPERIMENTAL 

 

 Se han utilizado en este estudio fibras de carbón activadas (FCA) 

obtenidas por activación de fibras de carbón comerciales [Kureha Co.] con 

CO2 y, en algunos casos, con vapor de agua. También se han estudiado 

varias muestras comerciales de fibras de carbón activadas, en forma de 

fibras, telas y fieltros. La nomenclatura de cada muestra incluye el grado de 

quemado y el tratamiento realizado, excepto en los activados comerciales  

donde se hace mención a la forma y la empresa que los suministra. 

Asimismo, también se han usado muestras obtenidas por modificación de la 

estructura porosa de FCA por tratamiento térmico a alta temperatura. Dicho 

tratamiento térmico fue realizado en un rango de temperaturas entre 1273 K 
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y 3273 K, con un flujo de argón de 100 cm3/min, durante diferentes  

tiempos, lo que proporciona muestras de características diferentes. 

 

La textura porosa se ha determinado mediante adsorción de N2 a 77 

K y CO2 a 273 K. Los datos de las Tablas 1-4 resumen las características de 

los materiales empleados, incluyendo la superficie BET, obtenida a partir de 

isotermas de adsorción de N2 a 77 K, el volumen de microporos (poros de 

tamaño menor de 2 nm) calculado por la aplicación de la ecuación de 

Dubinin-Radushkevich (DR) a la adsorción de N2 a 77 K y el volumen de 

microporos estrechos (tamaño menor de ∼0,8 nm) calculado de la adsorción 

de CO2 a 273 K. En aquellos casos en los  que el volumen de microporos 

determinado mediante adsorción de CO2 sea mayor que el determinado por 

adsorción de N2 (como consecuencia de problemas de difusión de este 

último [20-22]), como es el caso de las fibras de carbón FC, hemos asumido 

que el volumen de microporos total es aquél que resulte mayor del obtenido 

de las isotermas de CO2 o N2 a 273 K y 77 K, respectivamente [9,21,22]. 

 
 
Tabla 1. Textura porosa, densidad de metano adsorbido y densidad de 

empaquetamiento de fibras de carbón activadas con CO2. 
Muestra Superficie 

BET 
(m2/g) 

Volumen 
DR (CO2) 
(cm3/g) 

Volumen 
DR (N2) 
(cm3/g) 

Volumen 
microporos 

(cm3/g) 

Densidad 
metano 
(g/cm3) 

Densidad 
empaquetamiento 

(g/cm3) 
Original 0 0,18 - 0,18 0 1,22 
FCAC11 530 0,28 0,26 0,28 0,18 1,23 
FCAC19 647 0,31 0,32 0,32 0,17 1,21 
FCAC26 892 0,39 0,39 0,39 0,18 1,04 
FCAC36 1079 0,46 0,53 0,53 0,16 1,06 
FCAC47 1504 0,55 0,72 0,72 0,16 0,85 
FCAC49 1728 0,56 0,78 0,78 0,14 0,83 
FCAC54 1859 0,58 0,84 0,84 0,15 0,80 
FCAC60 1740 0,53 0,81 0,81 0,17 0,75 
FCAC74 2862 0,62 0,92 0,92 0,16 0,74 
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Tabla 2. Textura porosa, densidad de metano adsorbido y densidad de 

empaquetamiento de fibras de carbón activadas con vapor de H2O. 
Muestra Superficie 

BET 
(m2/g) 

Volumen 
DR (CO2) 
(cm3/g) 

Volumen 
DR (N2) 
(cm3/g) 

Volumen 
microporos 

(cm3/g) 

Densidad 
metano 
(g/cm3) 

Densidad 
empaquetamiento 

(g/cm3) 
FCAS22 883 0,37 0,39 0,39 0,18 1,18 
FCAS40 1128 0,41 0,51 0,51  0,97 
FCAS52 1618 0,51 0,66 0,66 0,15 0,81 
FCAS64 1874 0,50 0,70 0,70 0,14 0,76 

 
 
 

El análisis de la evolución de la textura porosa de estas muestras con 

el tratamiento térmico nos indica que la temperatura óptima para seguir la 

influencia de este parámetro es de 1673 K. En la Tabla 3 observamos cómo 

influye el tiempo de tratamiento térmico a 1673 K en la textura porosa de 

las fibras de carbón activadas. El volumen de poros disminuye en todas las 

muestras tratadas, notándose que el calculado por adsorción de N2 

disminuye más drasticamente que el de CO2 al aumentar el tiempo de 

tratamiento. Este hecho nos indica que la porosidad existente se estrecha 

con la duración del tratamiento. 

 

 Las Tablas 1-4 también incluyen la densidad de empaquetamiento de 

estos materiales obtenida prensando una cantidad de muestra (entre 0,53 y 

0,17 g) en un molde con una sección de 1,30 cm2 a una presión de 1000 kg. 

La altura de los discos, como consecuencia del prensado, varía entre 0,56 y 

0,12 cm.  
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Tabla 3. Capacidad de adsorción de metano y metano liberado de 
las fibras de carbón activadas. 

Muestra Adsorción de 
metano (mmol/g) 

Adsorción de 
metano 

(CNTP V/V) 

Metano 
Liberado 

(CNTP V/V) 
CF 0 0 0 

FCAC11 3,11 91 62 
FCAC19 3,33 98 70 
FCAC26 4,37 111 80 
FCAC36 5,25 136 107 
FCAC47 7,22 150 122 
FCAC49 6,94 141 118 
FCAC54 7,96 156 133 
FCAC60 8,62 158 136 
FCAC66 8,72 160 142 
FCAC74 9,24 166 150 

    
FCAS22 4,23 122 94 
FCAS52 5,93 117 98 
FCAS64 6,17 115 92 

 

 

Tabla 4. Textura porosa, densidad de metano adsorbido y densidad de 
empaquetamiento de fibras de carbón activadas trat adas termicamente a 
1673 K. 

Muestra Superficie 
BET 

(m2/g) 

Volumen 
DR (CO2) 
(cm3/g) 

Volumen 
DR (N2) 
(cm3/g) 

Volumen 
microporos 

(cm3/g) 

Densidad 
metano 
(g/cm3) 

Densidad 
empaquetamiento 

(g/cm3) 
FCAC19 647 0,31 0,32 0,32 0,17 1,2 

FCAC19 1h 4 0,004 0,002 0,004 0 - 
       

FCAC26 892 0,39 0,39 0,39 0,18 1,04 
FCAC26 0h 401 0,29 0,18 0,29 0,15 1,04 
FCAC26 1h 169 0,23 0,08 0,23 0,10 1,04 
FCAC26 2h 113 0,17 0,05 0,17 0,08 1,04 
FCAC26 10h 91 0,14 0,04 0,14 0,07 1,10 

       
FCAC47 1504 0,55 0,72 0,72 0,16 0,85 

FCAC47 1h 1288 0,48 0,58 0,58 0,18 - 
FCAC47 5h 1148 0,28 0,44 0,44 0,20 - 
FCAC47 10h 1043 0,30 0,39 0,39 0,23 - 

       
FCAC60 1740 0,53 0,81 0,81 0,17 0,75 

FCAC60 2h 1422 0,42 0,56 0,56 0,21 0,75 
FCAC60 15h 1096 0,36 0,41 0,41 0,20 0,88 
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 Las isotermas de adsorción de metano a 298 K y hasta una presión 

de 4 MPa de metano han sido realizadas en un microbalanza Sartorius 4406 

suministrada por DMT. La balanza está conectada a un ordenador para la 

adquisición de datos, y dispone de un medidor de presión y un termopar 

colocado debajo de la muestra. Una bomba rotatoria permite hacer vacío al 

sistema. La presión máxima alcanzada fue de 4 MPa. Los resultados 

experimentales han sido corregidos para los efectos de empuje [23] 

relacionados con el desplazamiento de gas por la muestra, la fase adsorbida, 

los brazos de la balanza y el cubilete. Las correcciones debidas a los brazos 

de la balanza y cubilete han sido obtenidas mediante la realización de un 

blanco con el cubilete vacío. El empuje debido a la muestra, que produce 

una perdida de peso aparente, se estimó como el producto del volumen del 

sólido y la densidad del gas [23]. El efecto de empuje relacionado con la 

fase adsorbida fue corregido obteniéndose así isotermas de adsorción 

absolutas [24]. Las isotermas de metano han sido realizadas en muestras sin 

empaquetar y, en algunos casos seleccionados, se han realizado las  

isotermas después de empaquetar las fibras en cubiletes de aluminio con 

tapa perforada, hasta conseguir una densidad similar a la de 

empaquetamiento medida como se ha descrito anteriormente. En las Tablas  

1-4 se muestran las densidades para el metano adsorbido en cada muestra a 

una presión de 4 MPa. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Fibras de carbón activadas 

En las fibras de carbón activadas, se observa que todas ellas  

adsorben N2 a 77 K; sin embargo, no se produce adsorción de éste en la 

fibra de carbón no activada (Figura 1), debido a problemas de difusión del 

N2 que no permite alcanzar el equilibrio en su adsorción. Esto da idea de la 

existencia de porosidad muy estrecha de esta fibra de carbón. En el caso de 

las fibras de carbón activadas (FCA), todas ellas presentan isotermas del 

tipo I según la clasificación dada por la IUPAC [25], ya que se trata de 

sólidos basicamente microporosos. 
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Figura 1. Isotermas de nitrógeno de fibras de carbón activadas. 
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Al aumentar el porcentaje de quemado, con independencia del 

agente activante empleado, aumenta la cantidad adsorbida, si bien las fibras  

de carbón activadas siguen presentando una microporosidad muy estrecha 

que se ensancha sólo a porcentajes de quemado elevados, como puede 

observarse por la apertura del codo de la isoterma (Figura 1), que indica un 

aumento en la distribución de porosidad. 

 

En las Tablas 1 y 2 podemos observar que el volumen de microporos  

aumenta con el porcentaje de quemado de las muestras. Los resultados de 

las Tablas 1 y 2 permiten comparar el desarrollo de la porosidad producida 

por los dos agentes activantes utilizados, CO2 y vapor de H2O.  

  

Se aprecian diferencias importantes al comparar las muestras 

activadas con CO2 y vapor de H2O. En las isotermas de N2 podemos  

observar que la activación con CO2 produce muestras con mayor capacidad 

de adsorción que las activadas con vapor de H2O si comparamos muestras 

de porcentaje de quemado similar. La activación con CO2 produce un 

desarrollo de la microporosidad (estrecha y supermicroporosidad) más  

elevado que el obtenido mediante activación con vapor de H2O, debido a 

que la activación con vapor de H2O es una activación que se localiza en 

mayor medida en las zonas externas de los poros, mientras que la activación 

con CO2 ocurre en el interior de éstos. Estos resultados estan de acuerdo con 

los encontrados por Alcañiz y col. [15,26] en FCA preparadas a partir de de 

breas de petróleo y carbón. 
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 En este apartado vamos a ver la importancia de la textura porosa de 

las muestras en su capacidad de almacenamiento de metano, observando 

dicho término desde dos puntos de vista. El primero centraría nuestra 

atención en la capacidad de estos materiales de adsorber metano en 

cantidades elevadas y, un segundo, que sería el responsable de la posibilidad 

de almacenar y liberar volúmenes de metano razonables e interesantes para 

su aplicación. El primero está determinado por la textura porosa del 

material, es sabido que necesitamos un alto volumen de microporosidad [9] 

y, el segundo, por la estructura fibrilar del material que permite conseguir el 

máximo empaquetamiento. 

 

 Del estudio de estos datos de adsorción de metano y su comparación 

con los datos de la textura porosa de las muestras, obtenida por adsorción de 

CO2 y N2 a 273 K y 77 K respectivamente, se obtiene una correlación que 

permite, de forma rápida, evaluar la bondad de los materiales para su 

utilización en la adsorción de metano, sin necesidad de recurrir a la 

adsorción a presión [9], técnica esta no disponible en muchos laboratorios. 

Uno de los propósitos de este capítulo es, por tanto, comprobar que la 

correlación entre estructura porosa y adsorción de metano propuesta con 

anterioridad [1,4,9] es válida para una amplia gama de muestras 

(comerciales, activados a partir de un material comercial y modificados por 

tratamiento térmico) ya que, hasta ahora, este estudio se había realizado con 

muestras preparadas desde su inicio en este laboratorio derivadas de un 

único precursor (brea de petróleo) [9]. 
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 A continuación analizaremos el metano almacenado por los 

materiales activados procedentes de una fibra de carbón comercial de brea 

de petróleo. Estas muestras cumplen todos los requisitos que debe poseer un 

adsorbente para su uso en el almacenamiento de metano: (a) gran capacidad 

de adsorción, (b) alta densidad de empaquetamiento, (c) cinéticas de 

adsorción y desorción rápidas y (d) un cociente entre la cantidad desorbida a 

0,1 MPa y la cantidad adsorbida a 4 MPa lo más próxima posible a 1. 

 

 La Figura 2 muestra las isotermas de adsorción de metano para una 

serie de fibras de carbón activadas en CO2 y en vapor de H2O. La presión 

máxima alcanzada fue de 4 MPa que corresponde a una fugacidad relativa 

máxima de 0,13, fugacidades relativas lo suficientemente bajas  en las que 

sólo interviene la m icroporosidad en la adsorción de metano. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Presión (MPa)

m
m

ol
es

 C
H

4/g
ra

m
o

FCAC19

FCAC36

FCAC54
FCAC66
FCAC74

FC

FCAS22

FCAS52
FCAS64

 
Figura 2. Isotermas de adsorción de metano a 25ºC para una 

serie de FCA activadas en CO2 y vapor de H2O. 



Capítulo VII 

 183

 Es de resaltar, que la fibra de carbón no activada procedente de 

Kureha Co. no es capaz de adsorber metano en las condiciones de trabajo 

utilizadas. Pese a que ésta posee un volumen de microporos considerable, 

medido por adsorción de CO2, el metano no es capaz de entrar en ellos, por 

el reducido tamaño de éstos y los problemas de difusión que surgen. A partir 

de esta fibra de carbón se han obtenido ambas series, la activada con CO2 y 

vapor de agua respectivamente, las cuales, incluso desde los porcentajes de 

quemado más bajos, han adsorbido metano de forma rápida. O sea, la 

activación en ambos casos produce un ensanchamiento de la porosidad en 

las activaciones iniciales, es decir, a porcentajes de quemado bajos, que en 

la activación con vapor de agua sucede de forma más acusada que mediante 

activación con CO2. 

 

 En ambas series podemos observar como la capacidad de adsorción 

de metano aumenta con el grado de quemado de las muestras, si bien, la 

comparación de muestras activadas con CO2 y vapor de H2O  de porcentaje 

de quemado similar pone de relieve que las fibras de carbón activadas con 

CO2 adsorben mayor cantidad de metano. Este hecho es una consecuencia 

de que la activación de CO2 desarrolla un mayor volumen  de microporos, 

que el vapor de agua [15,26]. 

 

 En la Tabla 1 aparecen las densidades de empaquetamiento de las  

fibras activadas con CO2, observándose que son mayores que las de 

carbones activados granulares con volúmenes de microporos similares que 
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aparecen en la literatura [1], carbones activados monolíticos [13] y también 

superiores a las de fibras de carbón activadas obtenidas con anterioridad [9]. 

 

 La ventaja de una densidad de empaquetamiento más alta reside en 

que para dos muestras con cantidades similares de metano adsorbidas en las  

mismas condiciones, será más favorable, desde un punto de vista económico 

y de viabilidad, aquella que presente una capacidad de empaquetarse mayor. 

Esto permite tener la misma capacidad de almacenar CH4 en un volumen 

menor. Como venimos comentando desde el comienzo de este capítulo, 

tratamos de conseguir un adsorbente que almacene elevadas cantidades de 

metano, a la menor presión y por unidad de volumen del depósito. 

 

 En la Tabla 3 están expuestos los resultados de adsorción de metano 

y del metano que se libera hasta una presión de 0,1 MPa para las series de 

fibras de carbón activadas con CO2 y vapor de H2O. Podemos observar 

como el aumento del grado de quemado lleva consigo un aumento tanto en 

el metano adsorbido como en el metano liberado (Figuras 3 y 4 

respectivamente). 

 

 Es el metano liberado el que, desde un punto de vista práctico, tiene 

mayor importancia. Es de señalar que, si bien otros autores han conseguido 

preparar adsorbentes con capacidades de almacenamiento superiores y 

parecidas (170 V/V) a las logradas en este estudio, la liberación de metano 

conseguida es tan solo la mitad de su capacidad total [1]. Nuestros 

resultados son alentadores ya que a partir de una cantidad de metano 
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liberado de ∼150 V/V comenzaría a ser interesante la aplicación comercial 

del adsorbente [1]. 
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Figura 3. Metano adsorbido (CNTP V/V) frente al volumen microporos 

totales de fibras de carbón comerciales activadas.  
 

 Los resultados obtenidos en la Figura 3, muestran que la correlación 

entre metano adsorbido y volumen de microporos es aplicable a todas las 

muestras activadas estudiadas siempre que el volumen de microporos usado 

sea aquel que resulte mayor del obtenido de las isotermas de adsorción de 

N2 y CO2, a 77 K y 273 K respectivamente. Este hecho confirma que el 

metano se adsorbe en todo el rango de microporosidad incluidos los  

microporos estrechos. En el caso de la muestra de fibra de carbón sin activar 

esto no se cumple y el que no adsorba metano en el rango de presiones  

estudiado pone de relieve que el tamaño de sus microporos está entre ambos  
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adsortivos, menor que el metano y mayor que el CO2 (Tabla 1). Como 

vimos en un capítulo anterior [27], estas fibras de carbón presentan 

características de tamiz molecular para la separación de CO2 y CH4. Las 

fibras de carbón sin activar tienen una distribución de tamaño de poro tal 

que no es accesible al metano en estas condiciones, 298 K y 4 MPa de 

presión de gas o cinéticamente requiere mucho más tiempo. 
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Figura 4. Metano Liberado (CNTP V/V) frente al volumen de microporos 

(cm3/g)). (◆ Fibra de carbón comercial activada).   
 

 De la Figura 4 podemos ver que la cantidad de metano liberado 

aumenta con el grado de quemado y que es mayor para los activados con 

CO2 (Tabla 3) debido al mayor desarrollo de la microporosidad. En varias  

de las muestras (66% y 74%) tenemos valores de metano liberado muy 
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adecuados para su aplicación desde un punto de vista comercial [1] (142 y 

150 V/V, respectivamente). 

 
 En la Figura 5 podemos ver comparadas las densidades de 

empaquetamiento de las fibras de carbón comerciales activadas con CO2 y 

vapor de agua, con las de muestras producidas en nuestro laboratorio con 

anterioridad [9], observando que en todo el rango de quemados y, 

principalmente a quemados bajos, las densidades de empaquetamiento son 

mas altas para las muestras activadas en este estudio que para las preparadas 

con anterioridad. Esto es debido al menor diámetro inicial de las FC 

comerciales que permite un empaquetamiento mejor. Al aumentar el grado 

de quemado, la activación y la consiguiente creación y ensanchamiento de 

porosidad hace que las densidades no sean tan diferentes. 
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Figura 5. Densidad de empaquetamiento (cm3/g) frente al % de quemado. 

◆ Fibra de carbón comercial activada a diferentes quemados, 
❍ Fibra de carbón activada preparada en este laboratorio). 
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 Se han realizado algunas medidas de adsorción de metano con 

muestras empaquetadas, ya que se podría pensar que la adsorción de las  

muestras muy empaquetadas podría disminuir. En este caso tanto la 

capacidad de adsorción como su cinética de adsorción/desorción son 

idénticas a las de las muestras sin empaquetar. Este hecho es muy 

importante ya que la capacidad de almacenamiento de un material depende 

de ambos factores, adsorción y densidad de empaquetamiento. 

 

 Los valores de metano adsorbido (V/V) de varias muestras, 

incluyendo las de carbones activados aparecidos en la bibliografia con los  

valores más elevados publicados se han recogido en la Figura 6. En esta 

figura podemos contemplar como las cantidades de metano adsorbidas son 

mayores para fibras que para carbones activados granulares en parte debido 

a que el empaquetamiento es mayor en las fibras de carbón activadas. Si 

comparamos las fibras de carbón activadas anteriormente estudiadas [9] y 

las que son objeto de este trabajo, podemos ver cómo las cantidades  

adsorbidas en volúmenes de metano por volumen de adsorbente son 

ligeramente superiores para las muestras objeto de este estudio, con la 

ventaja de que éstas son fibras de carbón comerciales. 

 

 En la Figura 6 observamos que son las fibras de carbón activadas de 

quemados mayores (54%, 66% y 74%) las que poseen las capacidades de 

adsorción de metano mayores (166 V/V en el mejor de los casos); esta 

capacidad de almacenamiento es superior a la calculada por Matranga y col.  
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[10] para carbones activos peletizados (146 V/V) e inferior a la capacidad 

teórica calculada para un monolito (209 V/V).  
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Figura 6. Metano Adsorbido (CNTP V/V) frente a la densidad de 

empaquetamiento. (◆ Fibra de carbón comercial activada,  
❒ Fibra de carbón activada preparada en este laboratorio, 
■  Carbones Activados, ❍  Monolitos de carbón, ◊ Fibras  
de carbón activadas comerciales). 

 

 

3.2 Fibras activadas tratadas térmicamente 

El tratamiento térmico a alta temperatura produce, como hemos visto 

en el Capítulo VI, la modificación de la textura porosa en las fibras de 

carbón activadas. En esta sección queremos comprobar el efecto de este 
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tratamiento sobre la densidad del metano adsorbido y sobre la cantidad de 

metano liberado tras la adsorción. En la Tabla 4 se recogen los resultados  

obtenidos a 1673 K. En todos los casos, el tratamiento produce una 

disminución en el volumen de microporos.  
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Figura 7. Isotermas de N2 de fibras de carbón activadas  

tratadas termicamente. 
 

Para las fibras con alto grado de quemado el tratamiento produce una 

disminución en el volumen medido por adsorción de N2 y CO2 a 77 K y 273 

K respectivamente, por aplicación de la ecuación de DR. En el caso de las  

fibras de carbón de más bajo porcentaje de quemado observamos que la 

disminución del volumen medido por adsorción de N2 resulta más drástica 

que la observada por adsorción con CO2. En la Figura 7 podemos observar 

de forma gráfica como la adsorción de N2 disminuye más rapidamente en 

las muestras tratadas de menor porcentaje de quemado. 
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Tabla 5. Capacidad de adsorción de metano y metano liberado de 
fibras de carbón activadas tratadas termicamente a 1673 K. 

Muestra Adsorción de 
metano (mmol/g) 

Adsorción de 
metano 

(CNTP V/V) 

Metano 
Liberado 

(CNTP V/V) 
FCAC19 3,33 98 70 

FCAC19 1h 0 0 0 
    

FCAC26 4,37 111 80 
FCAC26 0h 2,71 69 52 
FCAC26 1h 1,86 47 38 
FCAC26 2h 0,83 21 16 
FCAC26 10h 0,61 11 9 

    
FCAC47 7,22 150 122 

FCAC47 1h 6,79 141 116 
FCAC47 5h 5,48 114 98 
FCAC47 10h 6,03 125 105 

    
FCAC60 8,62 158 136 

FCAC60 2h 6,66 122 102 
5,03 108 90 

 
 

 Se han realizado las isotermas de adsorción de metano de algunas de 

las fibras de carbón tratadas a 1673 K. Observamos en la Figura 8 cómo al 

aumentar el tiempo del tratamiento disminuye la capacidad de adsorción de 

metano de las fibras. Esta disminución en la capacidad de almacenamiento 

de metano se hace más acentuada en las fibras de carbón activadas de grado 

de quemado bajo. En la Tabla 5 están recogidos los datos de adsorción de 

metano y metano liberado para las muestras tratadas; en esta tabla podemos 

observar como tanto la capacidad de adsorción de metano como el metano 

liberado sigue la misma tendencia. 

 

 



Almacenamiento de metano 

 192

0
2
4
6
8

10

0 1 2 3 4 5
Presión (MPa)

m
m

ol
/g

FCA19 1h

FCA19

 

0

2

4

6

8

10

0 1 2 3 4 5
Presión (MPa)

m
m

ol
/g

FCA60
FCAC60 2h

FCAC60 15h

 
 
 
 
Figura 8. Isotermas de adsorción de metano de fibras activadas tratadas 

térmicamente. 
 

 En la Figura 9 está representada la cantidad de metano adsorbido 

(V/V) frente a el volumen de microporos de las fibras de carbón activadas  

tratadas termicamente y de las fibras de carbón activadas utilizadas como 

material de partida para el tratamiento. En esta figura se muestra de nuevo 

que la correlación entre metano adsorbido y volumen de microporos es 

aplicable incluso en muestras donde la porosidad ha sido alterada. 
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Figura 9. Metano Adsorbido (CNTP V/V) frente al volumen 

    de microporos (cm3/g) de fibras de carbón activadas 
   tratadas termicamente. 
 

 El que la capacidad de almacenamiento disminuya con el tratamiento 

era algo previsible, ya que como comentamos con anterioridad en este 

capítulo, la adsorción de metano está relacionada estrechamente con el 

volumen de microporos, que disminuye con el aumento del tratamiento 

térmico (Tabla 4). 

 

 La razón de utilizar el tratamiento térmico aún sabiendo el efecto 

desfavorable que produce en las cantidades adsorbidas, fue el comprobar 

si la cantidad de metano liberado CNTP (V/V) mejora. Como podemos 

ver en la Figura 10 y en los datos de metano liberado de la Tabla 5 esto 

no es así; en todos los casos la cantidad de metano liberado disminuye 
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con el tiempo de tratamiento ya que, si bien las cantidades retenidas de 

metano a la presión de 1 bar son menores en las muestras tratadas, las 

cantidades totales de metano adsorbidas disminuyen en cantidades 

mayores.  Sin embargo cabe resaltar que el tratamiento térmico 

produce muestras capaces de almacenar metano de forma más efectiva. 

Este hecho se manifiesta en que, salvo para la muestra de menor 

porcentaje de activación, la densidad de metano adsorbido aumenta con 

el tratamiento térmico (Tabla 4). Estos resultados indican que la 

disminución en el tamaño de poro producido por el tratamiento hace que 

éstos se acerquen al tamaño óptimo de poro propuesto para la adsorción 

de metano. Sin embargo, en la muestra de menor porosidad el tamaño de 

poro inicial ya es próximo al óptimo y el tratamiento produce poros no 

accesibles al metano (Tabla 4). 
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Figura 10. Metano Liberado (CNTP V/V) frente al volumen de microporos 

(cm3/g) de fibras de carbón activadas tratadas termicamente. 
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3.3 Almacenamiento de metano en fibras, telas y fieltros activados 

comerciales 

 Hasta ahora hemos recurrido a muestras preparadas y/o modificadas  

en su textura porosa en nuestro laboratorio. En esta sección vamos a llevar a 

cabo el mismo estudio textural y de capacidad de adsorción de metano que 

hemos estado haciendo en este capítulo para el resto de muestras, en una 

serie de materiales activados comerciales, todos ellos basados en fibras de 

carbón, y en cuyas especificaciones no contemplan que sean útiles para el 

almacenamiento de metano. 

 

 Las muestras comerciales objeto de este estudio son una fibra de 

carbón activada A-20 (Osaka Gas Co. Ltd.), dos telas de carbón (Gun-ei 

Chemical Industry Co.) y dos fieltros de carbón (Gun-ei Chemical Industry 

Co.). 

 

 Todas ellas cumplen los requisitos mencionados con anterioridad, 

para su uso como adsorbentes de metano, como son: (a) gran capacidad de 

adsorción, (b) alta densidad de empaquetamiento, (c) cinéticas de adsorción 

y desorción rápidas (d) un cociente entre la cantidad desorbida a 0,1 MPa y 

la cantidad adsorbida a 4 MPa lo más próxima posible a 1. 

 

 Estas muestras comerciales poseen un alto volumen de microporos 

(Tabla 6), lo que hace de éstos unos materiales adecuados para su 

comparación con las muestras preparadas en este laboratorio. Las 

densidades de empaquetamiento de las muestras comerciales (Tabla 6) son 
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similares a las de las fibras de carbón activadas en nuestro laboratorio. Por 

tanto, tenemos unas muestras muy interesantes para este estudio, ya que en 

este caso, no sólo está comercializada la fibra de carbón como ocurría en el 

estudio llevado a cabo en la sección anterior, sino que, en todos los casos  

que vamos a estudiar ahora, están en el mercado los activados que 

directamente van a ser objeto de análisis. 

 

Tabla 6. Textura porosa, densidad de metano adsorbido y densidad de 
empaquetamiento de muestras comerciales basadas en FCA. 

Muestra Superficie 
BET 

(m2/g) 

Volumen 
DR (CO2) 
(cm3/g) 

Volumen 
DR (N2) 
(cm3/g) 

Volumen 
microporos 

(cm3/g) 

Densidad 
metano 
(g/cm3) 

Densidad 
empaquetamiento 

(g/cm3) 
Tela Gun-ei 1 1345 0,66 0,63 0,66 0,17 0,76 
Tela Gun-ei 2 1658 0,58 0,80 0,80 0,18 0,67 

Fieltro Gun-ei 1 1741 0,60 0,81 0,81 0,16 0,74 
Fieltro Gun-ei 2 1378 0,44 0,64 0,64 0,13 1,02 
A20-Osaka Gas 2206 0,43 0,79 0,79 0,17 0,76 

  

 

 En la Figura 11 se muestran las isotermas de adsorción de metano 

para las cinco muestras comerciales. Poco podemos comentar de ella, 

excepto su capacidad de retención de CH4, ya que estas muestras no forman 

parte de una serie sino que son totalmente independientes. Observamos que 

la adsorción de CH4 es del orden obtenido en las series activadas a partir de 

la fibra de carbón comercial y que la forma de las isotermas es similar. 

 

 Las muestras de fibra (Osaka Gas Co. Ltd.), una tela y un fieltro 

(Gun-ei Chemical Industry Co.) poseen capacidades de adsorción de metano 

de 155, 151 y 149 V/V respectivamente, superiores a los determinados por 

Matranga y col. [10] para carbones activos peletizados con un tamaño 
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óptimo de poro (146 V/V). Como hemos comentado en varias ocasiones a lo 

largo de este capítulo, desde un punto de vista práctico resulta más  

interesante el que los adsorbentes tengan una liberación de metano a 0,1 

MPa grande, que el que su capacidad de adsorción total lo sea. Las  

cantidades de metano liberado para las muestras comerciales que aparecen 

en la Tabla 7 son del orden de las mejores obtenidas en las fibras de carbón 

activadas en este laboratorio. 
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 Se obtienen valores próximos a los propuestos para la aplicación 

comercial al menos en una de las muestras, comercializada por Osaka Gas. 

Figura 11. Isotermas de adsorción de metano a 25ºC para muestras comerciales.( ●
Fibra de carbón activada comercial, ❍  Tela de carbón activada comercial  
A, ◆  Tela de carbón activada comercial B, ■  Fieltro de carbón activado 
comercial A, ◊ Fieltro de carbón activado comercial B). 
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En este material, la cantidad de CH4 liberada a 0,1 MPa es de 140 V/V. El 

resto de muestras poseen valores próximos a éste. 

 

 En la Figura 12 podemos observar que las muestras activadas  

comerciales están perfectamente integradas con los datos para el resto de 

muestras estudiadas en este trabajo, corroborando de nuevo lo que habíamos  

observado con anterioridad, que la correlación entre metano adsorbido y 

volumen de microporos es aplicable en todas las muestras estudiadas. 

 

 

Tabla 7. Capacidad de adsorción de metano y metano liberado de muestras 
comerciales basadas en FCA. 

Muestra Adsorción de 

metano (mmol/g) 

Adsorción de 

metano 

(CNTP V/V) 

Metano 

Liberado 

(CNTP V/V) 

Tela Gun-ei 1 7,17 133 106 
Tela Gun-ei 2 8,83 149 129 

Fieltro Gun-ei 1 8,34 151 131 
Fieltro Gun-ei 2 5,32 133 121 
A20-Osaka Gas 8,34 155 140 

 

 

 Resaltar de nuevo, que estas muestras han sido preparadas sin buscar 

esta finalidad, por lo que su mejora es aún factible; aún así poseen 

características que las hacen útiles desde un punto de vista práctico para el 

almacenamiento de metano. 
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Figura 12. Metano adsorbido (V/V) frente al volumen microporos totales. 

(◆ Fibra de carbón comercial activada a di ferentes quemados con CO2, 
● Fibra de carbón comercial activadas a di ferentes quemados con 
H2O, ❍ Fibra de carbón comercial activada y tratada a alta 
temperatura, ◊ fibras de carbón activadas comerciales). 

 
 
 

4. CONCLUSIONES 

 

 Se ha probado en un número amplio de muestras, incluyendo 

muestras comerciales, que la mejor correlación entre la capacidad de 

almacenamiento de metano en fibras de carbón activadas y su textura 

porosa, se produce con el volumen de microporos, es decir el que incluye 

microporos estrechos y supermicroporos, obtenidos el primero por 

adsorción de CO2 a 273 K y el segundo por N2 a 77 K. La única excepción 

tiene lugar cuando el tamaño de poros es tan estrecho que la adsorción de 
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metano no es posible, como ocurre con la fibra de carbón no activada 

estudiada. 

 

 Las fibras de carbón activadas parecen ser el adsorbente ideal para el 

almacenamiento de metano, debido a que contienen fundamentalmente 

microporosidad y su densidad de empaquetamiento es alta, tanto mayor 

cuanto menor es el diámetro de la fibras. En las FCA estudiadas en este 

capítulo estas características hacen que se consigan cantidades liberadas de 

metano próximas y en algunos casos iguales, al valor de 150 V/V 

considerado como aceptable desde el pusto de vista de su aplicación 

comercial como adsorbentes de metano. 

 

 El tratamiento térmico a elevadas temperaturas (1673 K) produce 

fibras de carbón de tamaño de poro más estrecho que el inicial, lo que 

supone un aumento en la densidad del metano adsorbido. No obstante, el 

volumen de porosidad decrece tan bruscamente que hace que el uso de este 

tratamiento para el control de  porosidad no sea de interés desde un punto de 

vista práctico. 

  

 Muestras comerciales de fibras de carbón activadas y derivados de 

fibras de carbón (telas y fieltros) activados, muestran una capacidad de 

adsorción de metano similar a la estudiada en fibras activadas en el 

laboratorio, estando sus valores de cantidad de metano liberado cerca de los  

que son considerados como suficientes para su uso comercial. La ventaja de 
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estas muestras es que se pueden utilizar sin tratamientos previos, pues ya 

están comercializadas. 
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