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CAPITULO I. MATERIALES, TRATAMIENTOS Y TÉCNICAS DE 

CARACTERIZACIÓN 

 

1. MATERIALES 

 

En este estudio ha sido utilizada una amplia gama de materiales  

carbonosos, con diferentes formas y cualidades, que describiremos más  

adelante; en cada capítulo existirá una sección dedicada a comentar los  

materiales utilizados en cada uno de ellos. 

 

Es ampliamente conocido que los carbones activados (CA) tienen 

como característica esencial la presencia de una importante porosidad en su 

seno, esto hace que tengan una elevada capacidad de adsorción tanto de 

gases como de líquidos [1]. 

 

Cada día es más importante la demanda de esta clase de materiales  

adsorbentes así como el desarrollo de nuevas aplicaciones tales como el 

almacenamiento de gases y la síntesis de tamices  moleculares. Por ello se 

han realizado, y continúan realizándose, numerosas  investigaciones  

relacionadas con el tema, tanto en la caracterización como en nuevas  

aplicaciones de estos materiales [2-20]. 

 

Las fibras de carbón activadas son unos de los denominados “nuevos  

materiales”, que han suscitado un creciente interés en las últimas décadas. 

Como materiales carbonosos, presentan todas las cualidades de los carbones  
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activados y, debido a su forma, gozan además de ciertas ventajas respecto a 

los carbones activados convencionales [21-23] como son: 

 

- Area superficial específica elevada. 

- Alta capacidad de adsorción. 

- Una distribución de porosidad que puede ser muy uniforme y 

esencialmente microporosa. 

- Son materiales con un diámetro pequeño (10-40 µm), ligeros  y 

moldeables. 

 

Las fibras de carbón pueden ser además convertidas en una amplia 

variedad de formas textiles con baja resistencia hidrodinámica, su forma 

evita los problemas de canaleo y asentamiento de los carbones activados  

granulares y, por su proceso de preparación, presentan un bajo contenido en 

metales, oxígeno y otras impurezas [21,23]. 

  

La mayor parte de este trabajo de investigación ha sido realizada con 

fibras de carbón comerciales, suministradas por Kureha Chemical Industry 

Co. (Japón), obtenida a partir de brea de petróleo, a partir de la cual se han 

obtenido varias series de fibras de carbón activadas fisicamente, usando CO2 

y vapor de H2O como agentes activantes. Las series se han conseguido tras  

diferentes tiempos de permanencia a la temperatura de activación en 

presencia de cada uno de los agentes activantes. De este modo hemos  

conseguido cubrir un amplio rango de porcentajes de quemado (grado de 
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activación) que producirá diferencias en el volumen de poros y en la 

distribución de su textura porosa. 

 

También han sido utilizadas fibras de carbón preparadas en nuestro 

laboratorio. A partir de breas, procedentes de petróleo y de carbones  

minerales, se han hilado, estabilizado y carbonizado. Una vez obtenidas las 

fibras de carbón, los procesos para obtener fibras de carbón activadas fueron 

idénticos a los comentados anteriormente para la fibra de carbón comercial,  

obteniéndose fibras activadas con distintos grados de quemado con CO2 y 

con vapor de H2O como agentes activantes. 

  

Otras muestras utilizadas en este trabajo han sido obtenidas mediant e 

modificación de la textura porosa de las fibras de carbón activadas  

preparadas como se ha descrito anteriormente. Tres han sido los 

tratamientos aplicados para elaborar estos materiales modificados, 

realizados de forma independiente. El primer tratamiento utilizado consiste 

en un tratamiento térmico moderado (973-1173 K) sobre las muestras de 

fibras de carbón sin activar. El segundo ha correspondido al depósito de 

carbono por craqueo de metano y la tercera modificación ha sido un 

tratamiento térmico a altas temperaturas en atmósfera inerte. El primero de 

los tratamientos elimina parte de los grupos superficiales existentes en el 

carbón mientras que los dos últimos tratamientos producen muestras de una 

porosidad más estrecha y de un menor volumen de poros en la mayoría de 

los casos; es decir,  con ellos se persigue modificar de forma controlada la 

textura porosa de estos materiales. 
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Distintas muestras de materiales carbonosos, preparados en este 

laboratorio así como muestras comerciales, han sido usadas para comparar, 

o corroborar, algunas de las aplicaciones analizadas en la consecución de 

este estudio. De estas muestras se han usado algunas en forma de fibras, 

tales como fibras activadas, telas de carbón y fieltros, y, otras, en forma de 

carbones granulares o carbones en polvo. En la mayoría de las muestras 

seleccionadas se ha buscado que posean las características óptimas para 

cada una de las aplicaciones que veremos a lo largo de esta memoria de 

Tesis.  

 

2. TRATAMIENTOS 

 

2.1 Activación 

 La reactividad de las fibras de carbón con CO2 fue estudiada 

mediante análisis termogravimétrico, con el fin de seleccionar la 

temperatura a la cual se llevarían a cabo las activaciones. La temperatura 

elegida para dichas activaciones fue de 1153 K y la activación de las fibras  

de carbón se realizó en hornos verticales y horizontales utilizando como 

gases activantes CO2 y vapor de H2O, con un calentamiento de 5 K/min en 

atmósfera de N2 hasta alcanzar la temperatura de gasificación, donde el N2 

fue permutado por el gas activante. En otras series fue el CO2 el gas usado 

durante todo el proceso, calentamiento y enfriamiento incluidos, no 

encontrándose diferencias sustanciales entre ambos procedimientos. El flujo 

en todo momento fue para las activaciones en CO2 y vapor de H2O de 80 

cm3/min y 0,1 MPa. En el segundo caso se empleó una mezcla de vapor de 
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agua y N2 (1/1 en volumen, 0,1 MPa y 80 cm3/min). Los distintos grados de 

quemado o activación fueron obtenidos empleando distintos tiempos de 

permanencia a la temperatura de gasificación en presencia del gas activante. 

  

2.2 Craqueo de metano 

 Con el fin de modificar las propiedades de tamiz molecular de las  

muestras con áreas superficiales específicas más elevadas, se procedió a la 

modificación de sus estructuras porosas mediante el craqueo de metano 

sobre dichas fibras de carbón activadas. 

 

 Para elegir la temperatura adecuada, se realizaron ensayos en una 

termobalanza con varias de las muestras. Se obtuvo de esta forma el rango 

de temperaturas en el que podíamos trabajar con nuestros materiales para 

conseguir un craqueo significativo. 

 

 El tratamiento fue realizado a varias temperaturas, entre 1123 y 1223 

K, en un horno horizontal, con cantidades de muestra de 100-200 mg. Helio 

y nitrógeno fueron utilizados como gases inertes, en flujos de 80 cm3/min y 

una velocidad de calentamiento de 10 K/min. Los flujos de metano 

utilizados fueron de 80 cm3/min, y los tiempos de craqueo entre 0,5 y 15 

minutos. 

 

2.3 Tratamiento a alta temperatura 

 Este tratamiento fue llevado a cabo para analizar posibles  

modificaciones texturales en las fibras de carbón activadas en función de la 
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temperatura de tratamiento. Las muestras de fibras de carbón activadas  

fueron tratadas en un horno horizontal, en un rango de temperaturas entre 

1273 K y 3273 K, con un flujo de argón de 100 cm3/min. 

 

3. MÉTODOS EXPERIMENTALES DE CARACTERIZACIÓN DE 

LA TEXTURA POROSA 

 

Las técnicas usadas para la caracterización de la textura porosa de las  

muestras, han sido la adsorción de N2 y CO2, la adsorción a presiones 

elevadas y la dispersión de rayos-X a ángulo pequeño. Las adsorciones  

fueron realizadas en un equipo Autosorb-6 que opera a presiones 

subatmosféricas. Para la realización de medidas de dispersión de rayos-X se 

utilizó un difractómetro de dispersión RIGAKU, de la Universidad de 

Strathclyde, Glasgow. 

 

Las isotermas de adsorción de CO2 y CH4 a presiones elevadas, as í 

como el estudio de las cinéticas de separación de CO2/CH4, fueron 

realizadas en una microbalanza DMT (Sartorius 4406).  

 

Para el estudio de adsorción de H2 a presiones elevadas, ha sido 

empleado un sistema gravimétrico, instalado en los laboratorios del CNRS-

LIMHP, Paris, cuyo diseño se mostrará más adelante en este mismo 

capítulo. 
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3.1 Adsorción física de gases 

Se entiende por adsorción física de gases aquella interacción que 

siempre tiene lugar cuando la superficie limpia de un sólido (adsorbente) es 

expuesta a un gas (adsortivo), no presentando enlaces de tipo químico con 

éste (quimisorción), produciéndose interacciones sólo debidas a fuerzas de 

Van der Waals [23-28]. Esta adsorción física es función de la temperatura, 

presión e interacciones adsorbente-adsortivo y adsortivo-adsortivo [25,27-

29]. 

 

Normalmente, la capacidad de adsorción de un sólido se determina a 

temperatura constante; por tanto, ésta dependerá de la presión y de las 

interacciones del adsortivo. Para identificar los distintos tipos de 

adsorbentes suele representarse la cantidad adsorbida, de un adsortivo dado, 

a temperatura constante frente a la presión, denominándose estos 

experimentos isotermas de adsorción, y su análisis mediante modelos  

matemáticos adecuados, proporciona la textura porosa de los sólidos [29-

33]. 

 

A) Adsorción a presiones subatmosféricas 

El adsortivo utilizado con más frecuencia es el N2 a 77 K, si bien han 

sido usados distintos adsortivos para caracterizar la textura porosa como 

son: CO2, Ar, He, CH4 y moléculas mayores como benceno o nonano 

[1,30,31,34]. 
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La principal desventaja del uso del N2 como adsortivo, analizada en 

este mismo trabajo de Tesis, radica en la existencia de problemas  

difusionales cuando la porosidad del adsorbente se estrecha (tamaños de 

poro < 7 Å) lo cual resulta de especial relevancia en el caso de sólidos  

microporosos [1,28,35]. El uso de CO2 a temperaturas de 273 ó 298 K 

[1,11,20,28,35], es una alternativa al uso de N2 como adsortivo cuando se 

trata de caracterizar la microporosidad estrecha. 

 

Para el análisis de las isotermas ha sido necesario el uso de modelos  

matemáticos, que fuesen capaces de dar información acerca del volumen y 

distribución de volumen de poros. La ecuación más ampliamente usada para 

materiales porosos es la denominada BET (Brunauer, Emmett y Teller). No 

obstante, su aplicación en materiales microporosos es discutible siempre que 

pueda tener lugar el llenado de los microporos por el adsortivo en forma de 

líquido. Por este motivo, para sólidos microporosos se ha desarrollado la 

teoría de Dubinin [28,32,33,36-38]. 

 

B) Adsorción a presiones elevadas 

 En este trabajo se han usado dos equipos a presión. La descripción 

de cada uno de ellos así como la forma de analizar y presentar los resultados 

experimentales se muestran a continuación. 

 

1. Microbalanza a presión moderada (hasta 5 MPa) 

En la Figura 1 se muestra un esquema del sistema experimental 

empleado, que permite operar en un rango de presiones de 0,01 a 5 MPa. La 
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cantidad de muestra usada (100-200 miligramos) se coloca en el cubilete 

que pende de uno de los  brazos de la balanza. La temperatura de la muestra 

se mantiene constante mediante la recirculación del líquido procedente de 

un baño termostatizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temperatura de la muestra y la presión de gas a la que está el 

sistema se controlan, la primera por medio de un termopar colocado debajo 

del cubilete que contiene la muestra y la segunda mediante un medidor de 

presión en el sistema. Estos datos son recogidos en una unidad de 

procesamiento de datos para su posterior análisis. El sistema se completa 

con una bomba rotatoria con la que se consigue un vacío en el sistema de 

1,3⋅10-7 MPa. Los distintos gases fueron introducidos a distintas presiones, 

Microbalanza 

Bomba 
rotatoria 

Termopar 

Indicador de 
presión 

gases 

Baño 
termostatizado 

temperatura

presión 
masa 

Figura 1. Esquema del sistema experimental empleado que incluye
la microbalanza a presión 
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hasta un valor máximo de 4 MPa, obteniéndose la cantidad adsorbida en 

cada adsorbente a las distintas presiones. 

 

Los datos obtenidos fueron corregidos por los efectos de empuje 

debidos al: i) cubilete y brazos de la balanza, ii) desplazamiento del gas  

debido a la muestra y iii) a la propia fase adsorbida [3]. Las correcciones  

debidas al cubilete y a los brazos de la balanza fueron obtenidas mediante la 

realización de un blanco con el cubilete vacío, a las presiones de trabajo. El 

empuje debido a la muestra, se calculó como el producto del volumen de la 

fase sólida y la densidad del gas. 

 

)2(10

1

3
muestra

gas
muestra m

TRZ

PMP
⋅⋅

⋅⋅

⋅⋅
−ϕ

 

 

donde ϕmuestra es la densidad real del adsorbente, mmuestra es la masa de 

muestra, P es la presión del gas utilizada en la adsorción, PM es el peso 

molecular del gas, Z es el factor de compresibilidad a la temperatura T y R 

la constante de los gases. De esta ecuación resulta un valor que se sumará al 

peso obtenido a cada presión, y de aquí podremos obtener los mmoles de 

gas por gramo de muestra, que al representar frente a fugacidad se conoce 

como isoterma de Gibbs. 
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El efecto de empuje debido a la fase adsorbida fue corregido con la 

intención de conseguir las isotermas absolutas [41]. 
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donde Vm es el volumen molar de la fase adsorbida, P es la presión y Z⋅R⋅T 

se definen como en la ecuación anterior. 

 

También se realizó la corrección de la presión del gas para 

considerar la no idealidad de éste, para lo cual se han determinado las  

fugacidades correspondientes [42].  

 

Con estos datos se obtuvieron las isotermas de adsorción a presiones  

elevadas para los distintos gases y muestras estudiadas. 

 

2. Balanza a presión elevada (hasta 70 MPa) 

Las medidas de adsorción de hidrógeno fueron realizadas en el 

Laboratorio de Ingenieria de Materiales y de Altas Presiones (CNRS-

LIMHP) en la Universidad de París Nord XIII. Para dichas medidas se 

utilizó el sistema representado en la Figura 2. El equipo está formado por: 

una cámara termostatizada dentro de la cual se coloca la celda de adsorción, 

una balanza electrónica Mettler Toledo, un generador de alta presión, 
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medidores de presión y temperatura, sistema de conducción que lleva el 

hidrógeno hasta la celda de adsorción, así como un ordenador para 

monitorizar el proceso de adsorción.  

 

El hidrógeno es almacenado en una botella convencional de 50 litros  

y presión inicial de 20 MPa; un compresor de doble pistón permite 

incrementar la presión inicial hasta 70 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La celda de adsorción esta colgada a través de la conducción a la 

balanza electrónica, que permite la medida de su masa. Dicha celda se 

mantiene unida a la alimentación de gas por un tubo capilar (1,6 mm de 

diámetro y 1,6 m de longitud) que no interfiere en la precisión de la balanza 

(1 mg). La celda se mantiene dentro de la cámara termostátizada a 

temperatura de 293 K. 

Balanza 
electrónica 

Generador de
alta presión 

Capilar de alimentación Contrapeso 
Celda 

de 
adsorción 

Cámara 
termostatizada

Soporte 
Medidor 

de presión 

Figura 2. Sistema de adsorción de hidrógeno 
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En un primer paso, se determina el peso de la celda con muestra 

después de ser desgasificada en un sistema de bomba primaria y difusora, 

donde se consigue un vacío de 10-10 MPa. 

 

Una vez conocida la masa de muestra, la celda de adsorción es unida 

al sistema de alimentación dentro de la cámara termostatizada donde se 

realiza vacío de bomba hasta medida de peso constante antes de iniciar la 

experiencia de adsorción. 

 

Los datos experimentales corresponden al aumento de masa del 

sistema debidos a la compresión de hidrógeno y a la adsorción de éste en la 

porosidad de las muestras analizadas. Para el cálculo de la cantidad de 

hidrógeno adsorbida, calculamos en primer lugar el volumen donde el 

hidrógeno va a ser introducido: 

 

)5(







−=

He

s
cg

m
VV

ρ
 

 

donde Vg es el volumen libre que puede ser ocupado por hidrógeno, Vc es el 

volumen de la celda libre de muestra, ms la masa de muestra y ρHe es la 

densidad real de la muestra. 
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 La cantidad de hidrógeno adsorbida por la muestra es calculada 

restando a la cantidad total de hidrógeno, la correspondiente al hidrógeno 

comprimido: 

 

( ) )6(
2 ggadsH Vmm ⋅−= ρ  

 

donde mH2 ads es la masa de hidrógeno adsorbida por la muestra, m es el 

aumento de masa sufrido por el sistema a cada presión y ρg es la densidad 

de hidrógeno a cada presión para esta temperatura (293 K). 

 

 La masa de hidrógeno adsorbida por unidad de masa de muestra 

viene dada por: 

)7(2

s

adsH
a m

m
m =  

donde ms es el peso de muestra desgasificada. 

 

 La cantidad de hidrógeno en moles: 

)8(
2

2
H

a
H PM

m
n =  

donde nH2 son los moles de hidrógeno adsorbidos por gramo de muestra. 

 

C) Medidas de densidad de empaquetamiento 

En el caso de medidas realizadas para determinar la aplicabilidad de 

los materiales carbonosos en el almacenamiento de metano, resulta de 

interés determinar la cantidad adsorbida por unidad de volumen ocupado 
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por la muestra. Para ello, se ha medido la densidad de empaquetamiento de 

las muestras mediante presión uniaxial (1000 kg en una sección de 1,30 

cm2) de cantidades conocidas de muestra en un molde de dimensiones  

conocidas. Los recipientes utilizados para la determinación de la adsorción 

de metano en FCA empaquetadas han sido cubiletes de aluminio con 

orificio en la tapa, utilizados en equipos DSC (Setaram DCS92) como 

portamuestras. 

 

 Así, la forma final de mostrar los resultados obtenidos de 

almacenamiento de gases es  como volumen de gas en condiciones  normales  

(1 atm y 298 K) por volumen de muestra. 

 

)4()/(
)(

ientoempaquetamabsolutaisoterma
muestra

gas TRgmmol
V

NTPV
ϕ⋅⋅⋅=  

 

D) Medidas de densidad real 

Dos tipos de medidas de densidad real (con helio) han sido 

determinadas. 

 

1. Las medidas de densidad de He de los adsorbentes utilizados en 

las isotermas de adsorción de hidrógeno fueron realizadas en los  

laboratorios del CNRS-LIMHP de la Universidad de París Nord XIII, a 

presión atmosférica y temperaturas de 673 K en un sistema volumétrico de 

expansión que se muestra en la Figura 3 [43]. 
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Este equipo debido a las altas temperaturas de trabajo utilizadas (673 

K), permite medir la densidad real de las muestras analizadas  con la certeza 

de evitar que el helio sea adsorbido. 

 

La Figura 3 muestra que el equipo consiste fundamentalmente en 

una celda que contiene la muestra en un volumen calibrado, Vt, conectado a 

una celda de expansión de temperatura fija y volumen calibrado, Vr. La 

celda que contiene la muestra está colocada dentro de un horno y consta de 

una válvula de expansión R1 para la entrada de helio, desde la celda de 

Vr 

Vt 

R0 Horno 

R1 

R2 

Medidor 
de presión 

Termopar 

Cámara 

Figura 3. Esquema del aparato de medida de densidades de helio 
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expansión. La celda posee en su parte superior una válvula de mayor 

diámetro, R0, que permite el llenado de adsorbente y regeneración 

(calentando en vacío). La celda de expansión, el medidor de presión, y la 

mayoría del sistema de expansión, incluyendo la válvula R2 están a 

temperatura controlada y constante, T0, en una cámara termostatizada. La 

precisión  de la medida de la temperatura en ambas celdas es de ±0,01 K. 

 

La celda se llena con la muestra a estudiar, y es desgasificada 

durante 12 horas en vacio de 10-9 MPa y a 673 K antes de comenzar la 

experiencia. En este sistema la celda de expansión está llena de helio a 

temperatura y presión conocidas y constantes. A continuación se realiza la 

expansión a través de la válvula R1, y transcurrido un tiempo de equilibrio 

suficiente se mide la presión en Vt y Vr. El tiempo mínimo que se considera 

oportuno para evitar problemas de difusión es de una hora, que puede ser 

mayor en materiales de porosidad estrecha. 

 

Para determinar las densidades iniciales y finales de helio en sus  

respectivas condiciones de medida se usaron las tablas de la IUPAC [44], de 

una precisión de 0,05%. 
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Mediante un balance de masas para el helio antes y después de la 

expansión, y asumiendo que a tal temperatura no existe adsorción de helio, 

calculamos la densidad del adsorbente de la forma: 

 

( ) )9(
21 ρρρ

ρρ
−−⋅

⋅=
rt

He VV
m  

 

donde m es la masa del adsorbente, ρ es la densidad del helio en la celda 

con la muestra tras la expansión, ρ1 y ρ2 son las densidades del helio en la 

celda de expansión antes y después de la expansión respectivamente. 

 

Tenemos así lo que se ha denominado como densidad de helio del 

adsorbente ó densidad real. 
 

2. Otras medidas de densidad de helio fueron realizadas a 

temperatura ambiente en un aparato AccuPyc 1330 Pycnometer de la casa 

Micromeritics. Dicho equipo permite determinar la densidad y el volumen 

mediante medidas del cambio de presión de helio en un volumen calibrado. 

El fundamento del sistema de medida de la densidad de helio utilizado es la 

expansión volumétrica del helio. 

 

El volumen de la muestra se determina mediante la ecuación, 
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donde Vcelda es el volumen conocido de la celda donde se coloca la muestra, 

Vexp es el volumen de expansión, P1 es la presión del sistema antes de la 

expansión y P2 es la presión medida después de la expansión. 

 

3.2 Dispersión de Rayos X a ángulos pequeños 

La dispersión a ángulos pequeños (SAS) es una técnica no 

destructiva que proporciona información sobre los objetos estudiados en un 

rango del orden de 1 a 200 nm [45]. 

 

La dispersión de Rayos X a ángulo pequeño, puede proporcionar 

información de la porosidad (entendiendo ésta como una fase en el sistema 

formado por fracción carbonosa y fracción porosa) utilizando la diferencia 

de  densidades electrónicas de las 2 fases [46-49]. 

 

 Las medidas de dispersión de Rayos X a ángulos pequeños fueron 

realizadas en los laboratorios del Departamento de Química Pura y Aplicada 

de la Universidad de Strathclyde, Glasgow (Escocia). El difractómetro de 

dispersión utilizado, suministrado por RIGAKU, está formado por un 

goniómetro donde se colocan las muestras en unas ventanas de Kapton 

(poliamida transparente a los Rayos X) y un detector de radiación. Este 

equipo consta de una cámara Kratky montada en un generador Phillips que 

trabaja a 40 kV y 20 mA, modelo PW1010/1, estabilizado y modificado por 

Gordon Ltd. Con un cátodo de Cu y filtro de Ni usado para obtener la 

radiación CuK-α con una longitud de onda λ=1,54 Å. 
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El sistema de alineación consta de 4 colimadores  de rendija (2 

anteriores y 2 posteriores a la ventana donde es colocada la muestra) de 10 x 

0,25 mm. 

 

Con el fin de estabilizar la radiación incidente, el equipo fue puesto 

en marcha al menos 1 hora antes de comenzar las medidas de dispersión. El 

ángulo de trabajo utilizado fue entre 0-3º con incrementos de 0,05 grados y 

un tiempo de adquisición de datos de 1 minuto por punto. 
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