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ESTRUCTURA, CONTENIDO Y OBJETIVOS DE LA TESIS 

 

 La presente memoria de Tesis Doctoral está estructurada en 8 

capítulos. De ellos, los capítulos dedicados a la presentación y discusión de 

resultados (capítulos III a VIII) tienen el formato de una publicación 

científica, de manera que poseen entidad propia y pueden ser leídos de 

forma independiente. Se incluye además, un capítulo de revis ión 

bibliográfica (capítulo II) y un capítulo donde se tratan, de forma 

generalizada, los materiales y los tratamientos realizados, así como la 

caracterización que ha sido empleada en este trabajo de Tesis (capítulo I). 

 

 Esta memoria de Tesis tiene como objetivos fundamentales  

profundizar en la caracterización y en la modificación de la textura porosa 

de materiales microporosos de carbón, principalmente fibras de carbón (FC) 

y fibras de carbón activadas (FCA), así como el estudio de aplicaciones que 

impliquen adsorción en la microporosidad tales como tamices moleculares y 

el almacenamiento de gases (CH4 y H2). 

 

 Los resultados obtenidos durante el desarrollo del trabajo de Tesis  

han sido realizados, en su mayor parte, en el laboratorio del Departamento 

de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante y complementados en 

centros de investigación en el extranjero durante estancias realizadas en la 

Universidad de Gunma, Kiryu (Japón), en la Universidad de Strathclyde 

(Escocia) y en el CNRS-LIMHP de la Universidad de París Nord, así como 
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con los contactos establecidos con otros laboratorios como el ZAE 

BAYERN (Alemania). 

 

 A continuación se comenta brevemente el contenido de cada uno de 

los capítulos: 

 

Capítulo I: Materiales, tratamientos y técnicas de caracterización 

 

 En este capítulo se detallan los materiales empleados, así como los  

obtenidos a partir de éstos mediante tratamientos que permitan controlar la 

textura porosa de este tipo de materiales. Se explica con detalle el 

fundamento y la aplicación de las técnicas empleadas en la caracterización 

de los materiales microporosos. 

 

 El objetivo de este capítulo es presentar y justificar el uso de los  

materiales empleados, así como las técnicas utilizadas para la realización de 

los diferentes estudios que forman parte de esta Tesis. 

 

Capítulo II: Revisión Bibliográfica 

 

 Consiste en una revisión bibliográfica sobre el uso de materiales  

carbonosos como tamices moleculares y su utilización en el almacenamiento 

de gases. 

 



Tesis doctoral 

 3

Capítulo III: Contribución de la adsorción de CO2 a presiones elevadas  

en la caracterización de tamices moleculares de carbón y carbones 

activados 

 

 El objetivo fundamental de este capítulo es el análisis de la validez  

de la adsorción de CO2 a presiones subatmosféricas para la caracterización 

de materiales carbonosos de microporosidad estrecha, como es el caso de las  

fibras de carbón activadas y tamices moleculares. Para realizar este estudio 

se han escogido materiales carbonosos de diferente procedencia y 

distribución de porosidad. La adsorción de CO2 a 273 K, se realiza a 

presiones subatmosféricas y a presiones elevadas (4 MPa). Los resultados 

obtenidos son analizados y comparados con los resultantes de la adsorción 

de N2 a 77 K. 

 

 El presente capítulo ha sido objeto de una publicación aparecida en 

la revista Langmuir, 14, 4589, 1998. 

 

Capítulo IV: Caracterización de la textura porosa de fibras de carbón 

activadas mediante adsorción de gases y dispersión de Rayos X a ángulo 

pequeño 

 

 El Capítulo IV analiza de forma comparativa el estudio de la textura 

porosa en materiales microporosos mediante dispersión de Rayos X a 

ángulo pequeño (SAXS) y adsorción física de gases. 
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 En él se comenta la dispersión de Rayos X a ángulo pequeño 

(SAXS) como una técnica complementaria para la caracterización de la 

textura porosa de materiales microporosos que habitualmente  se realiza 

mediante adsorción de gases. 

 

Capítulo V: Propiedades de tamiz molecular de fibras de carbón de uso 

general 

 

 Este es el primero de los capítulos en el que se estudian las posibles  

aplicaciones de materiales de carbón microporosos (principalmente fibras de 

carbón). En él se analizan las propiedades de tamiz molecular de fibras de 

carbón de uso general y el efecto de algunos tratamientos simples que 

permitan mejorar esta propiedad. 

 

Se ha estudiado, con el objetivo de conocer el comportamiento como 

tamiz molecular de las fibras de carbón y compararlo con el de un tamiz 

molecular comercial, el efecto del precursor utilizado (brea de petróleo o 

brea de alquitrán de carbón) para la preparación de las fibras de carbón. 

 

 Este capítulo ha dado lugar a un artículo publicado en la revista 

Carbon, 36, 1353, 1998. 
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Capítulo VI: Preparación de tamices moleculares de fibras de carbón 

activadas por modificación de la estructura porosa 

 

 En este capítulo, como continuación al estudio realizado en el 

capítulo V, se van a usar el depósito de carbono por descomposición de 

metano y el tratamiento térmico a alta temperatura con el propósito de 

modificar la porosidad de fibras de carbón activadas. De este modo, será 

posible contrastar los resultados que se consiguen de la aplicación de los  

métodos más usuales para la preparación de tamices moleculares con las  

características de FCUG (capítulo V). 

 

El estudio se completa con el análisis de las cinéticas de adsorción 

de CO2 y CH4 con el objetivo de preparar tamices moleculares de carbón a 

partir de fibras de carbón y comprobar la mejora conseguida en las  

propiedades de tamiz molecular de las muestras tratadas. 

 

Capítulo VII: Almacenamiento de metano en fibras de carbón activadas 

 

El objetivo de los dos capítulos siguientes (capítulos VII y VIII) es la 

búsqueda de materiales que consigan hacer de la adsorción una alternativa 

viable al sistema de compresión para el almacenamiento de gases. En los  

dos capítulos se analiza, respectivamente, el almacenamiento de metano y 

de hidrógeno en forma de gas adsorbido a temperatura ambiente. Los 

sistemas de almacenamiento de metano e hidrógeno, como gases adsorbidos  

en sólidos porosos, requieren de un adsorbente ideal que permita, en un 
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volumen razonable, almacenar cantidades de gas interesantes para su 

aplicación. Para ello se intentará conocer los factores que hacen máxima la 

adsorción de los gases mencionados tratando de conseguir la preparación de 

dichos adsorbentes. 

 

 De este modo, el capítulo VII estudia el almacenamiento de metano 

en fibras  de carbón activadas en este laboratorio a partir de fibras de carbón 

comerciales procedentes del hilado de brea de petróleo, así como en fibras  

de carbón activadas disponibles comercialmente y derivados de fibras de 

carbón presentados en forma de fieltros y telas de carbón activadas. 

 

 El propósito de este trabajo, que complementa a estudios previos  

realizados en estos laboratorios [J. Alcañiz-Monge, M.A. de la Casa-Lillo, 

D. Cazorla-Amorós y A. Linares-Solano, Carbon, 35,  291, 1997], es  

analizar qué condiciones se requieren en los sólidos microporosos para 

obtener una amplia adsorción de metano de forma viable; para ello se 

estudiará además de la capacidad de almacenamiento de metano, la 

distribución de la microporosidad, el tamaño medio de poro y la densidad de 

empaquetamiento. 

  

 Este capítulo también tiene como objetivo analizar la capacidad de 

almacenamiento de metano en muestras comerciales con el fin de 

compararlas con las muestras preparadas en este laboratorio, examinando si 

la capacidad de adsorción puede tener interés práctico para el 

almacenamiento de metano. 
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Capítulo VIII: Almacenamiento de hidrógeno en carbones activados y 

fibras de carbón acti vadas 

 

 En este capítulo se analiza el almacenamiento de hidrógeno en 

carbones activados y fibras de carbón activadas desde dos puntos de vista. 

Por un lado, se lleva a cabo un estudio básico sobre el efecto del volumen de 

porosidad y tamaño de poro en la cantidad adsorbida, que se contrasta con el 

análisis teórico realizado con anterioridad [M. Rezpka, P. Lamp y M.A. de 

la Casa-Lillo, J.  Phys. Chem. B,  102 (52): 10894-10898, 1998]. En segundo 

lugar, se analiza la aplicabilidad de carbones activados y fibras de carbón 

activadas (FCA) en el almacenamiento de hidrógeno, en comparación con el 

sistema de hidrógeno comprimido. 

 

Parte de estos resultados han sido publicados en la revista “The 

Journal of Physical Chemistry B”. J. Phys. Chem. B, 102, 10894, 1998. 

 

  




