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CAPITULO VIII. ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO EN 

CARBONES ACTIVADOS Y FIBRAS DE CARBÓN ACTIVADAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Son varias las tecnologías que están siendo desarrolladas para 

sustituir la gasolina en motores de combustión interna. La disminución que 

las reservas de petróleo están sufriendo, y que serán agotadas en un futuro 

no muy lejano, además de la voluntad de utilizar combustibles más limpios  

y menos costosos, dan importancia al hecho de la búsqueda de un 

combustible alternativo. 

 

En este contexto, es en el que han sido propuestos varios 

combustibles alternativos, siendo el hidrógeno la alternativa ideal a sistemas  

combustibles fósiles [1-4]. Desde un punto de vista medioambiental el 

hidrógeno no genera en su combustión los contaminantes que los  

combustibles convencionales actuales producen, tales como partículas, 

óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, hidrocarburos  y monóxido de 

carbono [2]. Desde un punto de vista económico la tecnología del hidrógeno 

podría revolucionar el mercado del transporte y de la energía, lo que ha 

comenzado a conocerse como “economía del hidrógeno”. Estudios recientes  

han indicado que el costo del hidrógeno como combustible es razonable 

(menos de 0,04 $/km en vehículos convencionales que realizan 34 km/l de 

gasolina) [4-8]. 
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Una vez estudiados los factores medioambientales y económico, es  

crucial en esta situación el análisis del factor volumen [9]. Para conseguir 

una autonomía entre 320-640 km, son necesarios, a temperatura ambiente, 

227 litros de hidrógeno comprimido a una presión de 34,4 MPa lo que 

suponen unos 5 kg de éste para ser utilizado en motores de combustión [5]. 

Este volumen podría ser reducido acortando la autonomía de los  

automóviles, ya que incluso en los Estados Unidos donde las distancias 

recorridas son mayores que en la mayoría de los países, se ha estimado que 

un 99 % de los viajes y un 85 % de los kilómetros conducidos por vehículos  

de pasajeros son en distancias de menos de 120 km [10], pero aún así será 

difícil competir con el mercado de vehículos que usan combustibles fósiles, 

si las nuevas tecnologías no ofrecen, al menos, combustibles con las mismas  

prestaciones que los actuales. 

 

Por tanto, es necesario encontrar la forma más eficaz de almacenar 

hidrógeno para que pueda ser una alternativa viable a los combustibles  

actuales; hasta ahora son varios los sistemas que se han utilizado para 

almacenar hidrógeno, y ninguno satisfactorio en su totalidad [11]. Además  

son dos las tecnologías que pueden utilizar hidrógeno como combustible: 

sistemas que utilizan motores de combustión y motores electroquímicos con 

pilas de combustible que duplicarían el rendimiento [4]. 

 

Una forma de almacenar hidrógeno es como líquido, usando bajas  

temperaturas (21 K), alcanzándose elevadas densidades. Pero es un sistema 

que resulta caro y consume grandes cantidades de energía [12]. Otra forma 
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de almacenar hidrógeno es como gas comprimido [13]; aunque más barato 

que el hidrógeno líquido es también mucho mas voluminoso, requiere 

contenedores pesados y dimensiones considerables. Como hemos  

comentado, harían falta depósitos 4 ó 5 veces mayores (250 l) que los 

actuales de gasolina, con un peso mucho mayor y la utilización de presiones  

de 40 MPa. [14]. Esto, y la peligrosidad de su uso en vehículos 

convencionales, hace que no se pueda elegir como solución definitiva [15]. 

Una tercera forma de almacenar hidrógeno es como hidruros metálicos  

[12,16-20]. Estos tienen ventajas, con respecto a los demás sistemas, desde 

el punto de vista de la seguridad, pero el hecho de que pesen 8 veces más  

que la cantidad equivalente de hidrógeno líquido o gasolina y, sobre todo, el 

hecho de que tengan que ser calentados, para recuperar el hidrógeno 

almacenado, hace que en la práctica sean desestimados para su uso. 

 

El almacenamiento de hidrógeno como gas adsorbido en sólidos  

porosos es el último de los sistemas propuestos hasta el momento como una 

alternativa interesante. Inicialmente, los estudios realizados se basaban en el 

uso de sistemas criogénicos, no rentables desde un punto de vista 

económico en su mayoría [21]. Recientemente, la investigación se centra en 

la búsqueda del adsorbente ideal para ser utilizado a temperatura ambiente y 

que permita, con un volumen razonable, almacenar cantidades de H2 

interesantes para su aplicación [11]. Esto, es en principio posible, dado que 

la densidad del hidrógeno adsorbido es superior al del gas comprimido. Por 

tanto, las capacidades volumétricas de almacenamiento de este gas  

adsorbido pueden llegar a ser mayores que la de comprimidos. 
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De entre los muchos materiales que pueden ser usados como 

adsorbentes destacan, por sus cualidades, materiales carbonosos tales como 

carbones activados, nanotubos y nanofibras de carbón, debido a su elevada 

capacidad de adsorción, bajo coste, inercia química y facilidad en su 

regeneración [22]. En estos materiales microporosos, las moléculas de 

hidrógeno se adsorben mediante fuerzas de Van der Waals. Debido a que 

dichas fuerzas son débiles, el proceso de fisisorción está dificultado a 

temperatura ambiente. De los resultados publicados, algunos por confirmar, 

destacan los realizados por Dillon y colaboradores [23] y Chambers  y 

colaboradores [24]. 

 

Como se ha indicado con anterioridad, el volumen del deposito 

donde se va a realizar el almacenamiento juega un papel importante a la 

hora de hacer viable el uso de un sistema de almacenamiento de hidrógeno. 

Es, por tanto, imprescindible maximizar la cantidad adsorbida por unidad de 

volumen en lugar de por unidad de masa. En muchos casos [25], carbones  

con grandes capacidades de adsorción por gramo, presentan muy baja 

capacidad si se expresa respecto al volumen de carbón. Por esto, en este 

estudio usaremos carbones activados esencialmente microporosos y fibras 

de carbón activadas (FCA), ya que, como hemos visto en el capítulo 

anterior, presentan respecto al resto de los carbones activados, el poseer 

elevadas densidades de empaquetamiento [26]. 

 

El presente capítulo tendrá como objetivo evaluar la capacidad de 

almacenamiento de hidrógeno de las fibras de carbón activadas y carbones  
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activados microporosos, comparando los resultados con los obtenidos con 

hidrógeno comprimido, y con cálculos teóricos realizados con anterioridad 

[27]. 

 

2. EXPERIMENTAL 

 

Varias fibras de carbón activadas (mediante activación con CO2 y 

vapor de H2O), un carbón activado químicamente y varias muestras de 

carbón y fibras de carbón comerciales han sido usadas en este estudio como 

adsorbentes en el almacenamiento de hidrógeno. Todas ellas tienen en 

común el poseer un amplio desarrollo de la microporosidad, y estar 

desprovistas de meso y macroporosidad. 

 

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

K y CO2 a 273 K en un aparato Autosorb-6 de Quantachrome. Para el 

análisis de las isotermas se ha empleado la ecuación de Dubinin-

Radushkevich (DR) [28] obteniéndose los volúmenes de microporos por 

adsorción de N2 y CO2, así como el tamaño medio de poro, deducido a partir 

de la energía característica [29-31], como se explicó en el capítulo III. 
 

Las medidas de adsorción de hidrógeno han sido realizadas en un 

sistema gravimétrico instalado en los laboratorios del CNRS-LIMHP, 

Universidad de París Nord XIII (Capítulo I). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1 Resultados teóricos 

La relación existente entre la adsorción de hidrógeno y la estructura 

porosa de los materiales, se ha analizado teóricamente mediante simulación 

de Monte Carlo [27]. Se ha podido comprobar que a temperatura ambiente 

la geometría de poro óptima es la de una rendija entre dos capas grafíticas  

(ver Figura 1) con una separación que corresponde aproximadamente al 

diámetro de una molécula de hidrógeno [27]. Esta conclusión es similar a la 

obtenida para la adsorción de CH4 [32-35]. 

d=0,365 nm

 
Figura 1. Geometría de los poros estudiados en este trabajo. 

 
 

La Figura 2 muestra en función del tamaño de poro (d) los resultados  

teóricos obtenidos. En la Figura 2a como capacidad de almacenamiento de 

hidrógeno volumétrica (densidad) y en la Figura 2b como capacidad de 

almacenamiento gravimétrica. Estos cálculos se han hecho asumiendo que 

los poros del carbón son en forma de rendija, y que la adsorción se ha hecho 
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a temperatura ambiente y presión de 10 MPa. Observamos que hay un 

máximo para un tamaño de poro d= 0,365 nm con una capacidad de 

almacenamiento volumétrico de 14,3 kg/m3 y con una capacidad de 

almacenamiento total (adsorción + compresión) de 1,3 % en peso que 

corresponde a una adsorción gravimétrica del 0,9%. En este caso una 

molécula de hidrógeno se adapta exactamente al espacio disponible en el 

poro. 
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 Figura 2. Cantidad calculada de hidrogeno adsorbido en función 

del tamaño de poro d para una temperatura T=300 K y 
P=10 MPa. 
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Para tamaños de poro mayores la capacidad de almacenamiento 

volumétrico disminuye asintoticamente hasta el valor de la densidad del gas  

puro comprimido que es 7,6 kg/m3. Para tamaños de poro mayores la 

capacidad de almacenamiento es casi independiente del tamaño de poro y 

las cantidades están en torno a 0,6 % en peso. 

 
Figura 3. Variación de la densidad del gas dentro de un carbón con 

poros de rendija para T=300 K y P=10 MPa. Los cuadros 
punteados indican la posición de las paredes del poro 
(anchura 0,335 nm) para tres diferentes tamaños de poro. 

 

 La Figura 3 [27] muestra la densidad del gas dentro de los poros para 

tres tamaños de poro diferentes. Para los tamaños de poro grandes pueden 

formarse entre dos y tres capas de adsorción en cada cara del poro 

(corresponden a una adsorción de 0,6 % en peso) separadas por una región 

de gas comprimido. Si el tamaño de poro es de 0,365 nm sólo se puede 

distancia al centro del poro (nm) 

densidad 
del 
gas 

(kg/m3) 

d=0,365 nm 

d=1,065 nm 

d=1,665 nm 

 -1  -0,8 -0,6 -0,4 -0,2    0    0,2   0,4   0,6  0,8   1  0 
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formar una capa de adsorción entre las paredes del poro, pero las fuerzas de 

adsorción aumentan su valor en un factor de dos debido al contacto con 

ambas paredes del poro. Esos dos efectos casi suprimidos a temperatura 

ambiente y presión de 10 MPa, dan solo un pequeño aumento de la 

adsorción hasta 0,9 % en peso. 

 

3.2 Adsorción de hidrógeno y textura porosa de los materiales 

carbonosos 

En esta sección se va a proceder al estudio de la cantidad de 

hidrógeno almacenada por carbones activados y fibras de carbón activadas  

de diferentes orígenes. A priori,  las FCA y los CA microporosos pueden ser 

materiales apropiados para esta aplicación debido a su capacidad de 

adsorción grande, densidad de empaquetamiento alta y cinéticas de 

adsorción-desorción rápidas. En este sentido se han realizado las isotermas  

de adsorción de H2 en estos materiales. 

 

La Tabla 1 resume la textura porosa de los materiales empleados , 

incluyendo la superficie BET a partir de medidas de adsorción de N2 a 77 K, 

el volumen de microporos calculado por aplicación de la ecuación de 

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

CO2 a 273 K, el tamaño medio de poro [36,37], la densidad de 

empaquetamiento (medida mediante presión uniaxial de cantidades  

conocidas de muestra en un volumen conocido [38]), la densidad real de las  

muestras determinada con Helio a 400°C y presión atmosférica en un 

sistema volumétrico de expansión [38,39] (Figura 3 Capítulo I), la densidad 
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de hidrógeno adsorbido en el interior de los poros y la capacidad de 

almacenamiento volumétrico total medido a 10 MPa (Ms). 
 
Tabla 1. Textura porosa de las muestras estudiadas. 

Muestra Area 
BET 
(m2/g) 

Volumen 
DR 
N2 

(cm3/g) 

Volumen 
DR 
CO2 

(cm3/g) 

Tamaño 
Medio 
Poro 
(nm) 

Densidad 
empaque-
tamiento 
(g/cm3 ) 

Densidad 
real 

(g/cm3) 

Densidad  
Hidrógeno 
Adsorbido 
(10 MPa) 
(Kg/m3) 

Ms 
10 MPa 
(kg/m3) 

FC 0 0 0,18 0,41 1,22 1,70 15,34 6,3 

FCAC26 1079 0,39 0,39 0,75 1,04 1,70 10,89 8,2 

FCAC50 1738 0,78 0,57 1,36 0,72 1,85 10,12 10,5 

KUA1 1058 0,51 0,50 0,66 1,01 1,73 16,34 11,8 

A20 2206 0,79 0,43 1,46 0,76 1,95 9,86 10,7 

Tela 1407 0,65 0,54 1,46  1,70 10,15  

AC35 1204 0,54 0,40 1,54  1,83 9,26  

AX21 2575 0,86 0,68 1,48  1,70 9,41  

 
 
 
 La textura porosa de los diferentes materiales utilizados (Tabla 1) 

muestra que todas las muestras usadas en este trabajo tienen un volumen de 

microporos elevado excepto la fibra de carbón (CF). El conjunto de los  

materiales estudiados contiene una amplia distribución de microporosidad, 

desde la fibra de carbón sin activar, con una  porosidad muy estrecha, que 

no es accesible al nitrógeno a 77 K, a muestras con un tamaño de poro 

medio de 1,5 nm. 

 

En la Figura 4 están representadas las isotermas de hidrógeno de las  

muestras realizadas a 293 K hasta presión de 70 MPa. Todas las isotermas 

realizadas muestran formas similares y son del tipo I según la clasificación 

de la IUPAC [40]. En la Figura 5 se muestran las cantidades de hidrógeno 
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adsorbido (% peso) frente al volumen de microporos (cm3/g) de las muestras 

objeto de estudio. En esta gráfica están representados los resultados 

obtenidos a presiones de 10 y 70 MPa de presión de hidrógeno. En general,  

con el aumento en el volumen de microporos la adsorción de hidrógeno es  

más alta, excepto para el caso de la muestra (KUA1 Tabla 1) que parece 

tener un tamaño de poro más cercano al óptimo (0,365 nm) para el 

almacenamiento de hidrógeno [27]. Es de destacar la mayor capacidad de 

adsorción de hidrógeno de la muestra KUA1, procedente de la activación 

química con KOH de una antracita española [41], respecto a los restantes 

materiales entre los que están los de mayor capacidad de adsorción 

disponibles en el mercado, tales como carbones superactivados (AX21), 

fibras de carbón activadas y derivados de fibras (telas). 
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Figura 4. Isotermas de adsorción de hidrógeno a 20°C y 

hasta 70 MPa de presión. 
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Se observa una buena correlación entre la capacidad de adsorción de 

hidrógeno y el volumen de microporos total entendido como aquel que 

resulte mayor del obtenido de las isotermas de CO2 o N2 a 273 K y 77 K 

respectivamente [28,37], si bien existen algunas excepciones para la muestra 

KUA1 como se ha comentado anteriormente. Comprobamos  

experimentalmente, como se anunciaba con anterioridad, que la adsorción 

de hidrógeno a temperatura ambiente y a presiones elevadas (10 MPa o 70 

MPa) está directamente relacionada con el volumen de microporos. 

 

Se puede observar, cómo la muestra KUA1 adsorbe cantidades de 

hidrógeno más altas de las que corresponderían a su volumen de 

microporos, lo cual indica que el tamaño de la porosidad va a influir de 

forma considerable en la cantidad adsorbida, siendo este efecto tanto más 

importante cuanto más próximo sea el tamaño del poro al óptimo para el 

almacenamiento de hidrógeno. 

 

Los resultados de la Figura 5 permiten comprobar de forma 

experimental lo deducido teóricamente para la adsorción de hidrógeno en 

microporos, que ponen de relieve que la cantidad adsorbida de H2 a 

temperatura ambiente y presiones moderadas (10MPa) depende del volumen 

de microporos del adsorbente y que existe un tamaño de poro óptimo cerca 

del cual la adsorción de hidrógeno es mayor debido a que las interacciones  

adsorbato-adsorbente aumentan al producirse entre ambas paredes del poro 

[27]. 
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Figura 5. Cantidad de hidrógeno adsorbida en exceso (% en 

peso) frente al volumen de microporos a 10 y 70 MPa. 
 

 

En la Figura 6 está representada la densidad de hidrógeno en el 

interior de los microporos calculada de forma teórica (300 K y 10 MPa) y 

experimentalmente (293 K y a las presiones de 10 y 70 MPa) frente al 

tamaño medio de poro de las muestras estudiadas, deducido mediante 

adsorción de gases (N2 y CO2 a 77 y 273 K, respectivamente) a presiones  

subatmosféricas. Los resultados experimentales, por las razones antes 

comentadas, muestran un máximo en la densidad de hidrógeno adsorbido en 

la muestra KUA1. Estos resultados están de acuerdo con el estudio teórico 

en el que también aparece un máximo a tamaño de poro óptimo (0,365 nm) 

para almacenar hidrógeno en adsorbentes porosos [27]. 
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Figura 6. Densidad de hidrogeno adsorbido en el interior de los  

poros (Kg/m3) frente a tamaño medio de poro. 
 
 

La comparación de los resultados experimentales con los cálculos  

deducidos teóricamente muestra una tendencia idéntica, con un máximo 

algo desplazado a tamaños de poro mayores en la curva experimental. Esta 

diferencia del valor experimental es razonable si tenemos en cuenta la falta 

de exactitud del método empleado para determinar los tamaños de poro 

experimentales. En este sentido cabe mencionar que el tamaño de poro 

determinado para las fibras de carbón sin activar es cercano a 0,4 nm; s in 

embargo, estos materiales poseen propiedades de tamiz molecular respecto a 

la separación de CO2 y CH4,  lo que indica que el tamaño de poro debería 

estar entre 0,33 y 0,38 nm [42,43]. 
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El análisis de los datos de adsorción de hidrógeno en estas muestras 

nos revela que, aún siendo materiales de tamaños de poro cercanos al 

óptimo y con un volumen de microporos muy elevado, son muy inferiores a 

los valores publicados con anterioridad por Dillon y col. [23] y por 

Chambers y col. [24]. Las elevadas cantidades de hidrógeno almacenadas en 

las experiencias de Chambers y col. [24], 200 veces superiores a las  

calculadas teóricamente y a los resultados obtenidos con nuestras muestras, 

hace pensar que los mecanismos de adsorción de las experiencias  realizadas  

en ambos trabajos deben ser distintos a los de adsorción física de gases  

propuestos en este capítulo, o requieren de más comprobaciones  

experimentales [44]  

 

 Los estudios anteriormente mencionados [23,24] han sido 

comparados en varios estudios teóricos [27,45,46] así como con los datos 

experimentales obtenidos para distintos materiales de origen carbonoso que 

se presentan en este capítulo. Existen estudios que han intentado reproducir 

el trabajo de Chambers y col. [24] de forma experimental sin haber 

conseguido corroborar estos resultados [44]. 

 

 Todo esto hace que sea necesario un estudio más profundo de los 

mecanismos de interacción del H2 con los materiales carbonosos, para una 

vez entendido conseguir aumentar las cantidades de H2 almacenado. 
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3.3 Almacenamiento de hidrógeno en carbones activados y fibras  de  

carbón acti vadas 

En las secciones anteriores hemos tratado la adsorción de hidrógeno 

desde un punto de vista fundamental teniendo en cuenta aspectos 

relacionados con la distribución de porosidad de las muestras adsorbentes. 

En este apartado vamos a observar aspectos prácticos relacionados con el 

almacenamiento de hidrógeno. 

 

Desde este punto de vista, interesa maximizar las cantidades de 

hidrógeno adsorbidas por unidad de volumen que pueden ser almacenadas. 

Usaremos la capacidad de almacenamiento específica Ms, como la cantidad 

de hidrógeno adsorbido por volumen de depósito. Los valores de Ms, 

recogidos en la Tabla 1, permiten observar que la máxima capacidad de 

almacenamiento específica así como la máxima densidad de hidrógeno 

adsorbido, se produce en la muestra KUA1 por tener un tamaño de poro 

cercano al óptimo para el almacenamiento de hidrógeno. En la muestra FC 

con tamaño de poro igualmente cercano al óptimo y con una densidad de 

hidrógeno adsorbido alta, el volumen de microporos es demasiado pequeño 

para conseguir un almacenamiento de hidrógeno viable.  

 

Desde un punto de vista práctico interesa conocer el rango de 

presiones donde la cantidad de hidrógeno adsorbido a temperatura ambiente 

en un adsorbente dado es mayor que la cantidad de hidrógeno almacenado 

sólo por la compresión del mismo. Para ello en la Figura 7 se comparan las 

capacidades de almacenamiento específica, Ms,  para cada uno de los 
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adsorbentes usados, con la compresión pura de gas (línea punteada) en 

función de la presión. Esta representación permite observar qué adsorbentes  

(FCAC50, A20 y KUA1) almacenan cantidades de hidrógeno por encima de 

las cantidades de hidrogeno comprimido a la misma presión y temperatura. 

En la misma gráfica está también representado (eje de ordenadas derecho) el 

cociente entre la capacidad de almacenamiento específica y la densidad del 

hidrógeno gas en función de la presión usada. Observamos que a presiones 

bajas la adsorción es más efectiva (relación superior a 1) que la compresión 

pura, y que depende del tipo de adsorbente usado; siguiendo el orden: 

KUA1>A20>FCAC50, como consecuencia de las diferencias en tamaño de 

poro antes mencionadas. Lógicamente, la elección de la presión idónea 

tendrá que surgir de un compromiso entre esta efectividad y la cantidad de 

hidrógeno almacenada. 

 

Para tener una idea de la mejora que supone la adsorción con 

respecto a la compresión en el mejor de los  casos estudiado (muestra 

KUA1) bastaría señalar las distintas presiones que cada sistema (adsorción y 

compresión) emplea para almacenar la misma cantidad de hidrógeno. Así, 

se pueden almacenar 6,9 kg/m3 de hidrógeno a 5 MPa por adsorción y 9 

MPa por compresión. Para almacenar 11,8 kg/m3 de hidrógeno hacen falta 

10 MPa por adsorción y 15 MPa por compresión. Para 15,3 kg/m3 de 

hidrógeno hacen falta 15 MPa por adsorción y 22 por compresión y para 

almacenar 19 kg/m3 hacen falta 20 MPa por adsorción y 27 MPa por 

compresión. Esta reducción de presión en el sistema de adsorción hace que 

el almacenamiento de hidrógeno pueda hacerse de forma más segura al 
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disminuir las presiones de los depósitos y que el peso de éstos disminuya al 

tener que soportar presiones inferiores sobre sus paredes. 
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Figura 7. Capacidad de almacenamiento especí fica Ms (g/cm3) 

y Ms/densidad hidrógeno comprimido frente a l a 
presión de gas (MPa). 

 

 

Para conseguir vehículos con autonomía suficiente, competitivos con 

el mercado actual de combustibles fósiles (300-600 km), hacen falta unos 5 

kg de hidrógeno en motores de combustión [5]. A temperatura ambiente 

(única razonable en vehículos) ocuparían 227 litros a 34.5 MPa [5] y 340 

litros a 20 MPa. Con el sistema de adsorción, y con los resultados  

preliminares obtenidos para la muestra KUA1, serían necesarios 263 litros 
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de volumen a 20 MPa, 326 litros a 15 MPa, 423 litros a 10 MPa y 724 litros 

a 5 MPa. 

 

 En definitiva, en un volumen de 250 litros es posible almacenar la 

cantidad de hidrógeno necesaria para tener una autonomía de entre 300 y 

600 km utilizando un adsorbente de origen carbonoso adecuado y una 

presión de 20 MPa, presión que está siendo usada actualmente en botellas  

convencionales de hidrógeno. Si asumimos que la mayoría de los  viajes  

efectúan recorridos menores a 100 km, se podría utilizar este mismo 

volumen de deposito a presiones de 5 MPa, presiones mucho más  

convenientes y seguras que las propuestas con anterioridad. Estos 

volúmenes podrian reducirse a la mitad o el rendimiento podría mejorarse 

hasta el doble si los motores electroquímicos basados en pilas de 

combustible son desarrollados con éxito. 

 

4. CONCLUSIONES 

  

 Hemos realizado un estudio teórico y aplicado para conocer cómo 

influye la distribución de porosidad en el almacenamiento de hidrógeno en 

adsorbentes carbonosos. Los cálculos ponen de relieve que existe un tamaño 

óptimo de poro de 0,365 nm para el almacenamiento de hidrógeno en este 

tipo de adsorbentes. Los resultados experimentales a temperaturas de 293 K, 

obtenidos a 10 MPa y 70 MPa confirman este tamaño óptimo. 
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Además hemos puesto de relieve, en una amplia cantidad de 

muestras de origen carbonoso incluyendo carbones activados comerciales, 

que la capacidad de almacenamiento de hidrógeno está directamente 

relacionada con el volumen de microporos de las muestras (este volumen 

incluye microporos estrechos y supermicroporos obtenidos por adsorción de 

CO2 y N2 a 273 K y 77 K respectivamente). 

 

 La comparación del almacenamiento de hidrógeno en materiales  

carbonosos con respecto a la compresión de hidrógeno, nos indica que el 

rango de presiones a las que resulta interesante el almacenamiento con 

adsorbente con respecto a la compresión está comprendido entre 5 y 20 

MPa. 

  

 Con este estudio hemos confirmado que las fibras de carbón 

activadas de uso general así como algunos carbones activados químicamente 

son materiales que presentan un considerable interés para su aplicación 

como adsorbentes en los sistemas de almacenamiento de hidrógeno. 
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