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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 A continuación se van a resumir las conclusiones más importantes y 

los aspectos más destacados de esta memoria de Tesis. 

 

 Así, de este trabajo de Tesis, que incluye varios métodos novedosos 

de caracterización de la textura porosa realizados sobre fibras de carbón y 

carbones activados, así como la aplicación de estos materiales en la 

separación y almacenamiento de gases, se han extraído las conclusiones  

generales siguientes: 

 

1) Los estudios de adsorción realizados con CO2 a 273 K, confirman que 

este gas debe ser usado para caracterizar la microporosidad de un sólido 

carbonoso. De este modo, a presiones subatmosféricas, complementa la 

adsorción de N2 a 77 K, que no es sensible, por problemas de difusión, a la 

microporosidad estrecha. 

 

2) La adsorción de CO2 a 273 K y a presiones elevadas (3,5 MPa) ha 

permitido alcanzar la fugacidad de saturación del CO2 (2,5 MPa) y 

comparar en el mismo rango de presiones relativas  el N2 y el CO2. Se ha 

comprobado que ambos adsortivos se adsorben con un mecanismo similar. 

 

3) La dispersión de rayos X a ángulo pequeño (SAXS) resulta una técnica 

de caracterización de la textura porosa complementaria a la adsorción de 

gases. Se ha observado que existe una buena relación entre los resultados 
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deducidos mediante SAXS y los obtenidos por la aplicación de DR a las  

isotermas de N2 y CO2. Con la técnica de SAXS también se ha confirmado 

la utilidad de la adsorción de CO2 en la caracterización de la textura porosa. 

 

4) Las fibras de carbón de uso general poseen propiedades de tamiz 

molecular, si bien sus cinéticas de adsorción son lentas, debido a la 

presencia de grupos oxigenados. En el caso de las fibras de carbón de breas 

de petróleo un tratamiento térmico simple mejora considerablemente las  

propiedades de tamiz molecular. En el caso de fibras de carbón de breas de 

carbón su porosidad más estrecha hace necesario un proceso de gasificación 

que aumente sus características de tamiz molecular, no consiguiéndose, en 

ningún caso, las propiedades de tamiz molecular de las fibras procedentes  

de brea de petróleo. 

 

5) La descomposición de metano a 900ºC provoca el deposito del carbono 

en el interior de la porosidad de las muestras, mejorando la selectividad de 

la cinética de separación de CO2/CH4 de las fibras de carbón activadas de 

área superficial baja. En muestras de mayor grado de activación y en los 

procesos realizados a temperaturas superiores, no se producen mejoras en 

las propiedades de tamiz molecular. 

 

6) Se ha realizado el tratamiento térmico a alta temperatura sobre las fibras  

de carbón activadas, observándose una disminución en el diámetro de las  

fibras cuando el tratamiento se realiza por encima de 1673 K. El tratamiento 

provoca la disminución en el volumen de microporos al modificarse la 
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textura porosa, pudiendo originar muestras con propiedades de tamiz 

molecular, si se eligen las condiciones adecuadas. 

 

 El tratamiento térmico a temperaturas más altas, 2273 K y superiores, 

provoca además una ordenación en la estructura del material debida al 

aumento del tamaño de los microcristales de grafito, con una disminución 

en la porosidad. 

 

7) En un amplio número de muestras de origen carbonoso, incluyendo 

muestras comerciales, se ha comprobado que la capacidad de 

almacenamiento de metano está directamente relacionada con el volumen de 

microporos de las muestras. Esta relación se rompe cuando la porosidad se 

hace tan estrecha que el metano no puede acceder a estos poros. 

 

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

almacenamiento de metano, debido a su elevado volumen de microporos y a 

que su capacidad de empaquetamiento es grande. Las muestras comerciales  

de fibras de carbón y materiales derivados de fibras (fieltros y telas) 

muestran una capacidad de adsorción de metano similar a la encontrada en 

los materiales preparados en este laboratorio, por lo que a la bondad de este 

tipo de muestras en la adsorción de metano se le une el hecho de estar 

comercializados. 

 

8) Un estudio teórico ha puesto de manifiesto que el tamaño óptimo de 

poro para llevar a cabo la adsorción de hidrógeno es de 0,365 nm en el tipo 
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de adsorbentes estudiados. Los resultados experimentales realizados a 293 

K confirman la existencia de este tamaño óptimo.  

 

 Se ha puesto de manifiesto, en una amplia cantidad de materiales de 

origen carbonoso, incluyendo carbones comerciales, que la capacidad de 

almacenamiento de hidrógeno está directamente relacionada con el volumen 

de microporos de las muestras, exceptuando aquellos casos en los que las 

muestras poseen un tamaño de poro próximo al óptimo teórico. 

 

 De la comparación de los sistemas de adsorción y compresión de 

hidrógeno se deduce que la adsorción resulta interesante a presiones entre 5 

y 20 MPa. 

 

 Se ha comprobado que fibras de carbón activadas de uso general, as í 

como algunos carbones activados químicamente poseen interés suficiente 

para ser empleados como adsorbentes en los sistemas de almacenamiento de 

hidrógeno. 




