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CAPÍTULO II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: TAMICES 

MOLECULARES DE CARBÓN Y ALMACENAMIENTO DE GASES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 Este trabajo de Tesis incluye diversos capítulos que tienen como 

objetivo el estudio de las propiedades de tamiz molecular y almacenamiento 

de gases en adsorbentes carbonosos. El término “adsorbente carbonoso” está 

indicado para materiales porosos formados mayoritariamente de carbono y 

que muestran una gran superficie interna. Dichos materiales, debido a sus 

propiedades superficiales, adsorben compuestos orgánicos y otros no 

polares en fase gaseosa o líquida [1]. En estos capítulos del manuscrito, 

comprendidos entre el capítulo V y VIII, ambos incluidos, se analiza de 

forma detallada aspectos relacionados con la adsorción y la distribución de 

porosidad de las muestras, tratando de determinar cuáles son las condiciones  

óptimas para obtener los resultados más apropiados en la aplicación 

concreta estudiada. 

 

 Con el fin de introducir y ubicar los capítulos que tratan acerca de 

los temas mencionados, se ha considerado de interés recopilar los aspectos 

más destacados relacionados con el uso de materiales carbonosos como 

tamices moleculares, así como con el almacenamiento de hidrógeno y 

metano. Para ello, se ha realizado una extensa búsqueda bibliográfica de lo 

aparecido en la literatura durante los últimos años y que a continuación se 

muestra de forma resumida en este capítulo. 
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2. TAMICES MOLECULARES DE CARBÓN 

 

 La adsorción ha sido usada como proceso de purificación desde hace 

tiempo, sólo durante las dos últimas décadas ha comenzado a estar bien 

establecida como proceso químico y ha sido utilizada en la industria de 

hidrocarburos para la separación de los componentes de una mezcla [2]. 

Una de las principales razones que han permitido el desarrollo de sistemas  

de separación y adsorción de gases ha sido la disponibilidad comercial de un 

gran número de adsorbentes microporosos como son zeolitas, carbones  

activados, aluminas, gel de silice y adsorbentes poliméricos, con variedad en 

la textura porosa y propiedades superficiales, que hace posible la adsorción 

selectiva de un componente específico [3]. 

 

 Los tamices moleculares de carbón se diferencian de la mayoría de 

los adsorbentes comerciales utilizados para la separación de gases o 

líquidos. La selectividad de los primeros (los de carbón) se basan en el 

tamaño y forma de las moléculas adsorbidas que producen diferencias en las  

cinéticas de adsorción [4] mientras que en los segundos la selectividad 

proviene de las diferencias en el equilibrio de adsorción. Los tamices  

moleculares de carbón son materiales microporosos de dimensiones de poro 

medio similares a las dimensiones cinéticas de la molécula de adsorbato, 

con capacidad de adsorción normalmente menor y distribución de 

microporosidad más estrecha que la de carbones activados típicos [5-7]. Los  

valores de volumen de microporos que se recogen en la literatura para estos 
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tamices moleculares de carbón nunca son superiores a unos 0,2 cm3/g [4,7-

11]. 

 

Una vez conocido que los carbones activados poseen propiedades de 

tamiz molecular debido en parte a sus poros en forma de rendija, es posible 

comentar que éstos tienen excelente selectividad de forma para moleculas  

planas, alta hidrofobicidad y una alta resistencia a ataques químicos tanto 

ácidos como básicos [12,13]. Estas propiedades hacen de los carbones 

activados unos materiales que poseen ciertas ventajas respecto a las zeolitas  

como por ejemplo en la separación de CO2 y CH4 en presencia de H2O, que 

es aplicable en los yacimientos de CH4 con alta concentración de CO2 y 

H2O [10,11,14]. Los tamices moleculares de carbón son materiales útiles  

para la separación y purificación de mezclas de gases [1,3,15] que han sido 

aplicados en una gran variedad de sistemas tales como: la preparación de 

tamices de O2 y Ar [16], de propileno y propano [17], purificación de H2 y 

N2  [3], separación de N2 y O2 del aire [5,7-9,18-20], CH4 y N2 [21], y de  

CH4 y CO2 [2,10,11,22-24]. 

 

Las propiedades más importantes de tamiz molecular de los  

adsorbentes de carbón como son, selectividad, velocidad de adsorcion y 

capacidad de adsorción, pueden ser controladas por un número de factores  

que incluyen la naturaleza del precursor [19,25,26], condiciones de 

carbonización y activación de los materiales seleccionados bajo condiciones  

controladas [8,9,20], encogimiento del tamaño de los poros por tratamiento 

térmico de los carbones activados tras la activación [10,16] y 
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modificaciones superficiales como la eliminación de grupos superficiales  

que bloquean la porosidad [24], y deposito de carbón en los poros para 

reducir el tamaño de estos realizado con breas, resinas o craqueo de 

hidrocarburos [4,5,7,9,11,18,20,21,23]. Diferentes precursores, métodos de 

carbonización y procesos de activación han sido usados en la industria para 

producir una gran variedad de carbones activados para su aplicación en la 

separación de gases [3]. 

 

La mayor parte de los trabajos publicados utilizan el método de 

deposito de carbono por craqueo de diferentes hidrocarburos para 

confeccionar tamices de tamaño de poro determinado. Este método controla 

el tamaño de los poros por precipitación de carbono en la boca o interior de 

los poros. El principal problema encontrado con este sistema es que si bien 

el tamaño medio de poro puede ser controlado a un valor deseado, no es 

fácil manipular la extensión de la distribución de tamaños de poro con el 

proceso de deposito de carbono para conseguir distribuciones homogeneas  

[4]. 

 

 Aunque las investigaciones en este campo han sido abundantes, aún 

son muchos los aspectos a mejorar hasta encontrar el método más adecuado 

para la preparación de tamices moleculares. 
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3. ALMACENAMIENTO DE GASES 

 

 Debido al interés suscitado en las últimas décadas por el impacto 

medioambiental causado por la producción y el uso de combustibles fosiles, 

así como el descenso que las reservas naturales de éstos sufrirán a corto y 

medio plazo, se hace necesaria la búsqueda de nuevas fuentes de energía 

más limpias y duraderas que las actuales. De las fuentes de energía que han 

sido consideradas, son gases como metano e hidrógeno los combustibles  

donde se han encontrado mayores ventajas y en los que se centrará esta 

revisión. 

 

 Ambos tienen como problema fundamental la dificultad de ser 

almacenados en sistemas seguros, no muy costosos y en volúmenes  

razonables para su uso, siendo el almacenamiento uno de los aspectos que 

más preocupa en los estudios realizados con el objetivo de sustituir los 

actuales sistemas de obtención de energía. 

  

En ambos casos, metano e hidrógeno, la temperatura ambiente es  

mucho más alta que la temperatura crítica del gas, por lo que la adsorción 

debe realizarse en condiciones supercríticas, ya que el uso de sistemas  

criogénicos resulta costoso y no es fácil utilizarlo a pequeña escala. De los  

varios sistemas que han sido considerados en ambos casos para el 

almacenamiento de gas, es la adsorción en sólidos porosos el que posee un 

potencial de utilización más elevado [27,28]. 
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Si bien no son muchos los estudios realizados que utilizan la 

adsorción de gases a altas presiones en sólidos si los comparamos con el 

volumen de trabajo realizado en adsorción a presiones subatmosféricas [29], 

en esta revisión se recogen y comentan los trabajos realizados hasta la fecha 

en adsorción de metano e hidrógeno sobre sólidos porosos, principalmente 

en carbones activados. 

 

3.1 Almacenamiento de gas natural 

 El gas natural ha sido considerado desde hace bastante tiempo como 

un posible sustituto a los combustibles derivados de petróleo. El hecho de 

ser más barato que estos combustibles, debido a su considerable abundancia 

en la naturaleza, además de poder ser utilizado en motores convencionales  

sin la necesidad de realizar muchas modificaciones, le confiere un alto 

potencial para ser utilizado como combustible [30,31]. Una ventaja 

adicional es que el metano es un combustible más limpio que los utilizados 

hasta la fecha, ya que minimiza las emisiones de NOx y CO2 en su 

combustion, haciendo que el impacto medioambiental sea menor [30]. 

 

Por el contrario, las principales desventajas del gas natural como 

combustible son su baja densidad energética comparada con la gasolina y el 

hecho de ser gas a temperatura ambiente, ya que está formado por metano 

como componente fundamental, y éste tiene una temperatura crítica de 

190,5 K [31-33]. Todo esto hace que la autonomía de los vehículos sea 

menor que la de automoviles de gasolina o gasoil, por lo que la aceptación 

del gas natural como combustible alternativo está siendo lenta [34]. 
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El uso del gas natural como combustible para vehículos está limitado 

por el volumen ocupado y las altas presiones requeridas (20 MPa) para 

almacenar metano en cantidades  útiles para conseguir una autonomía de 

conducción adecuada. Las desventajas de estas altas presiones hace que se 

busquen sistemas que almacenen cantidades de gas similares a presiones y 

volúmenes menores [27]. Para conseguir ésto, la densidad del metano debe 

aumentar y acercarse a la que éste posee como líquido. 

 

Diferentes sistemas han sido propuestos para resolver los problemas  

planteados en el almacenamiento de metano ya que, si bien el gas natural se 

puede almacenar como liquido con densidad de 0,42 g/cm3, el coste de la 

licuefacción y los sistemas para mantener las bajas temperaturas hacen muy 

costosa su producción e inviable su uso a pequeña escala. Ante este hecho 

se han considerado tres alternativas a lo largo de los años, el uso de 

disolventes donde el metano sea soluble a presiones moderadas, la 

formación de jaulas moleculares (clatratos) y adsorción en sólidos porosos 

[31]. 

 

En principio cualquier material microporoso es capaz de adsorber 

gases por encima de su temperatura crítica, en extensión proporcional a su 

volumen de microporos [31,35,36]. Los carbones, en virtud de la facilidad 

con la que se obtienen altos volúmenes de microporosidad, se muestran 

como materiales muy prometedores para su utilización en el 

almacenamiento de metano, no obstante, hay autores que han investigado el 

uso de otros materiales como zeolitas [37,38] y algunos más novedosos 
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como geles orgánicos, aerogeles y xerogeles y materiales del tipo MCM-41 

[35]. 

 

La mayor parte de las investigaciones sobre gas  natural adsorbido se 

han enfocado al desarrollo y evaluación de adsorbentes económicos con 

capacidades de almacenamiento comparables a los de gas natural 

comprimido que reduzcan la presión de almacenamiento. Hasta la fecha, los  

adsorbentes más prometedores para almacenar gas natural son carbones  

altamente microporosos de alta densidad de empaquetamiento [27,39]. 

 

No es fácil sin embargo encontrar el adsorbente ideal; los primeros  

materiales carbonosos empleados para probar su capacidad de 

almacenamiento de metano fueron carbones  granulares y en forma de polvo 

[40,41]. A finales de la decada de los 80 y principios de los 90 son 

numerosos los trabajos publicados de adsorción a altas presiones 

[29,32,36,42,43] con el fin de conocer los mecanismos y pormenores de la 

adsorción a elevadas presiones. Es en la década de los 90 cuando diversos  

grupos de investigación buscan el adsorbente ideal para ser utilizado en 

depositos de metano desde un punto de vista teórico [30,32,39], 

experimental [36,41,44,45], así como comparaciones de los datos teóricos y 

experimentales [46]. 
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3.2 Almacenamiento de hidrógeno 

 El hidrógeno es una de las mejores alternativas al petróleo como 

combustible no contaminante, siendo la dificultad principal para su uso la 

falta de un sistema de almacenamiento apropiado. 

 

La búsqueda de un sistema de almacenamiento de hidrógeno óptimo 

está siendo desarrollada durante las dos últimas décadas [4-52]. El 

desarrollo de un sistema que permita conseguir una capacidad de 

almacenamiento de hidrógeno útil para su uso es un factor importante en el 

empleo de hidrógeno como sistema energético alternativo a los  

combustibles disponibles. 

 

El hidrógeno puede ser almacenado como gas, líquido o sólido. Son 

cuatro las tecnologías disponibles en la actualidad para almacenar hidrógeno 

en depósitos de vehículos [47-50]:  

 

• Hidrógeno líquido 

• Hidruros metálicos 

• Hidrógeno comprimido 

• Hidrógeno adsorbido 

 

El método de almacenamiento ideal depende de la aplicación 

buscada, ya que existen incompatibilidades que afectan a unas aplicaciones  

en mayor medida que a otras como pueden ser el peso del tanque o depósito, 
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el volumen que ocupa y el coste adicional de fabricación y mantenimiento 

del sistema [50]. 

  

 Si la búsqueda del sistema de almacenamiento ideal para hidrógeno 

la limitamos a depósitos para vehículos podemos hacer las siguientes  

observaciones para cada uno de los sistemas propuestos: 

 

 El hidrógeno líquido requiere temperaturas por debajo de 20 K. Este 

sistema de almacenamiento necesita depositos o tanques perfectamente 

aislados, aún así pierden sobre un 2 % de hidrógeno al día debido a la 

evaporación, habiéndose encontrado que para depósitos de mayor tamaño el 

porcentaje evaporado es menor que en los más pequeños [49], y además, el 

coste del depósito se reduce al aumentar el volumen del mismo [47]. 

 

 En base másica, el hidrógeno líquido tiene la mayor densidad 

energética que el resto de los combustibles químicos, lo que permite tener 

una carga útil más elevada [49,52]. Es ésta la razón principal de su 

extendido uso como combustible en los programas espaciales. Sin embargo, 

el coste energético necesario para la licuefacción y el volumen de los  

depósitos necesarios a pequeña escala hacen inviable la utilización de este 

sistema en automóviles [48,49,51]. 

 

 Como gas comprimido el hidrógeno es normalmente almacenado a 

temperatura ambiente y 20 MPa de presión [47]. Una de las ventajas de este 

sistema con respecto al hidrógeno líquido es que el hidrógeno se produce 
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normalmente como gas y la mayoría de las aplicaciones requieren hidrógeno 

en forma gaseosa a su vez [49]. 

 

 Otra ventaja del hidrógeno comprimido es su menor coste si se 

compara con el sistema de hidrógeno líquido, si bién los volúmenes y pesos 

requeridos hacen prohibitivo su uso, además del peligro que supone la 

utilización de presiones elevadas. 

 

El tercer camino para almacenar hidrógeno es en forma de hidruros  

metálicos. Se usan sistemas metálicos o basados en éstos que tienen un 

potencial considerable para almacenar hidrógeno de forma cíclica [53-56]. 

El almacenamiento mediante hidruros metálicos ofrece una serie de ventajas  

comparado con los sistemas de hidrógeno líquido e hidrógeno comprimido 

para aplicaciones en automóviles en particular; así, son seguros ya que no 

requieren presiones muy elevadas para su formación y la capacidad de 

almacenamiento volumétrica es alta [48,49]. 

 

 Los inconvenientes fundamentales de los hidruros metálicos para 

almacenar hidrógeno son un alto coste, elevado peso, lenta transferencia de 

calor y su cambio de volumen durante la hidrogenación [47]. Los hidruros  

de bajo coste capaces de almacenar grandes cantidades de hidrógeno 

necesitan altas temperaturas para liberarlo, y los hidruros que liberan 

hidrógeno a temperaturas menores son más costosos y su capacidad de 

almacenamiento y velocidad de intercambio de hidrógeno son menores [48]. 
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El último de los sistemas propuestos es la adsorción de hidrógeno en 

sólidos porosos. Microesferas de vidrio huecas, zeolitas y carbones 

activados han sido los más estudiados [28,47,49,50]. Las microesferas son 

un material muy barato, sin embargo presentan algunos problemas. 

Necesitan altas presiones que encarecen el coste de llenado y fabricación de 

los depositos y ser llenadas a altas temperaturas entre 200-400ºC. Las  

zeolitas han sido usadas sin demasiado éxito como adsorbentes para el 

almacenamiento de hidrógeno. En los últimos años se ha observado como el 

hidrógeno puede ser “encapsulado” a temperatura de 200ºC y presiones altas 

[47,49]. 

 

 Los materiales carbonosos están siendo los más utilizados en los 

últimos trabajos relacionados con este tema. Las  investigaciones  

comenzaron con el uso de sistemas criogénicos, adsorbiendo hidrógeno en 

carbones activados a muy bajas temperaturas [57-59]; sin embargo, estos 

sistemas resultan extremadamente caros debido a las bajas temperaturas 

utilizadas. 

 

 La adsorción de hidrógeno a temperatura ambiente parece tener 

todas las ventajas para ser utilizado como sistema de almacenamiento de 

hidrógeno si se encuentra el adsorbente capaz de almacenar cantidades  

suficientes de hidrógeno para su uso. Los sistemas de adsorción pueden 

trabajar a presiones inferiores que las requeridas por la compresión, ésto 

abarata los costes debidos a construcción de los depositos así como los 

costes de llenado del gas.  
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Se han realizado varios estudios, y aunque esta línea de investigación 

está practicamente en sus comienzos se han encontrado algunos resultados  

prometedores. Existen algunos trabajos teóricos que simulan la capacidad de 

almacenamiento, forma de poro adecuada y tamaño óptimo de poro en 

carbones micropororos con poros en forma de rendija y nanotubos de carbon 

[60,61] y en nanofibras de grafito [62]. 

 

Los estudios experimentales realizados que analizan la capacidad de 

adsorción de hidrógeno a temperatura ambiente son bastante recientes; as í 

podemos destacar los trabajos preliminares realizados por Chahine y col.  

[28], otros trabajos realizados utilizando carbones superactivados son los  

llevados a cabo por Z. Li y col. [63,64], y el realizado por Hynek y col. [50]. 

Hay que hacer mención especial a los trabajos de Dillon y col. [65] y 

Chambers y col. [66], en nanotubos y nanofibras de carbón respectivamente. 

En ambos estudios se han encontrado resultados de adsorción de hidrógeno 

anormalmente altos, muy por encima de lo esperado para este tipo de 

muestras. Por este motivo son varios  los trabajos que discuten estos 

resultados, estando todos de acuerdo en que estos altos niveles de adsorción 

de hidrógeno no se pueden ser explicados por adsorción física de gases  

[60,61,67], ni por quimisorción [62] como explican Chambers y col. [66]. 

Algunos autores han intentado incluso reproducir experimentalmente los  

resultados de Chambers y col. [66] no habiendo sido corroborados [68]. 

 

 Todos los trabajos que han sido comentados en las secciones  

dedicadas a almacenamiento de gases muestran que la adsorción es un 
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método viable para almacenar hidrógeno y gas natural.  Los carbones  

activados se presentan como unos materiales con un potencial de aplicación 

elevado para el almacenamiento de gases. 

 

 Hace falta seguir trabajando teórica y experimentalmente para 

desarrollar el material óptimo y comprender con detalle los mecanismos que 

controlan el almacenamiento para así hacer de este método una solución 

viable.  

 

Las capacidades de almacenamiento de metano obtenidas para 

algunos materiales estudiados están cerca de la capacidad máxima teórica 

[32], por lo que pensamos que serán difíciles de superar las capacidades de 

adsorción de los mejores sistemas propuestos por el momento. 

 

 El almacenamiento de hidrógeno ha sido menos estudiado y los  

estudios experimentales muestran resultados dispares, por lo que se hace 

necesario continuar con las investigaciones para entender como se lleva a 

cabo el almacenamiento y conseguir mejores resultados. 
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