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CAPITULO III. CONTRIBUCIÓN DE LA ADSORCIÓN DE CO2 A 

PRESIONES ELEVADAS EN LA CARACTERIZACIÓN DE 

TAMICES MOLECULARES DE CARBÓN Y CARBONES 

ACTIVADOS  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La caracterización de la textura porosa de materiales carbonosos es  

de gran interés, ya que muchas de sus propiedades están determinadas, o 

fuertemente influenciadas, por esta característica. En este sentido, una 

valoración adecuada de la porosidad es de gran importancia en el caso de 

carbones activados y tamices moleculares de carbón. Por esta razón, se 

sigue llevando a cabo un esfuerzo investigador considerable en este área 

durante los últimos años y, a modo de ejemplo, cabe citar el congreso que 

bianualmente se viene celebrando [1]. 

 

Diferentes técnicas pueden ser usadas para este propósito pero, entre 

ellas, la adsorción de gases es la más usada y estudiada. Debido a su 

sencillez, esta técnica se usa en la caracterización rutinaria de materiales  

carbonosos. Un ejemplo de los estudios publicados en este campo se puede 

encontrar en las Referencias 1-5. Indudablemente, la adsorción de N2 a 77 K 

es la más empleada. Se admite que la información obtenida por esta técnica 

incluye a todo el rango de porosidad aunque puede estar influenciada por 

limitaciones difusionales en la microporosidad más estrecha [6]. 
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Existen estudios previos en este Departamento donde se muestra que 

una buena alternativa para complementar la adsorción de N2 es el uso de la 

adsorción de CO2, si bien la comprobación no ha sido posible hasta ahora, 

ya que no se disponía de equipos que pudieran trabajar a presiones  

superiores a 0,1 MPa [7]. Actualmente, la aplicabilidad de esta técnica y los  

fundamentos de la adsorción de CO2 en carbones activados están ganando 

interés [7-16]. En el trabajo mencionado con anterioridad [7], se analizó la 

adsorción de CO2 a 298 K hasta 4 MPa en fibras de carbón activadas (FCA). 

Con el uso de altas presiones, la adsorción de N2 a 77 K y la adsorción de 

CO2 a 298 K pueden ser comparadas  directamente, ya que ambas cubren un 

rango similar de fugacidades relativas. A 298 K, la fugacidad relativa 

máxima alcanzada para la adsorción de CO2 a 4 MPa fue de 0,76 y, por 

consiguiente, sólo se observó el llenado de microporos estrechos y 

supermicroporos. Las muestras seleccionadas para analizar la adsorción en 

la microporosidad fueron FCA ya que son esencialmente microporosas 

[17,18] con poros en forma de rendija y con una distribución uniforme de 

tamaño de poro [19,20]. 

 

Los resultados obtenidos muestran que: i) La adsorción de CO2 a 

presiones subatmosféricas se puede usar para determinar el volumen de 

microporosidad estrecha; ii) es una técnica adecuada para complementar la 

caracterización de la porosidad mediante la adsorción de N2 a 77 K, siendo 

de especial relevancia para la caracterización de carbones activados de 

porosidad estrecha no accesible al N2 a 77 K, iii) el CO2 se adsorbe en la 

supermicroporosidad a 298 K si las presiones usadas son próximas a 4 MPa 
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y iv) es más útil el uso de 273 K en lugar de 298 K como temperatura de 

adsorción en el caso del CO2 debido a la mayor incertidumbre del valor de 

la densidad del CO2 adsorbido a esta segunda temperatura. 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

realizada sobre materiales carbonosos de diferente distribución de tamaño 

de poro. En este sentido se han utilizado tamices moleculares de carbón y 

carbones activados con un alto volumen de meso y macroporosidad. Los  

materiales han sido estudiados por adsorción de CO2 a alta presión a 273 K. 

A esta temperatura pueden alcanzarse fugacidades relativas cercanas a 1 con 

nuestro sistema experimental y, por lo tanto, no sólo la microporosidad 

participará en la adsorción de CO2. En definitiva, el principal propósito de 

este trabajo es analizar la adsorción de CO2 a 273 K en todo el rango de 

porosidad en materiales carbonosos con diferentes orígenes y distribución 

de tamaño de poros, es decir cubriendo el rango de presiones 

subatmosféricas más frecuentes y extendiendo el análisis a la zona de 

presiones elevadas, cuyo estudio es escaso o inexistente. 

 

2. EXPERIMENTAL 

 

Los materiales utilizados en este estudio han sido: i) dos tamices  

moleculares de carbón comerciales (T3A y T5A), producidos por Takeda 

Co. , ii)  una FCA obtenida por activación con vapor de agua con un 50% de 

quemado (muestra CFS50 en las Ref. 7 y 14), iii) un carbonizado de resina 

de fenolformaldehido (A) [21] y iv) un carbón activado (B) obtenido de un 
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carbonizado de cáscara de almendra por activación hasta un 57% de 

quemado (muestra BCaH4-57 en la Ref. 22). 

 

La Tabla 1 recoge la textura porosa de los materiales analizados. 

Contiene el volumen de microporos (poros de tamaño menor de 2 nm) 

calculado por la aplicación de la ecuación de Dubinin-Radushkevich (DR) a 

la adsorción de N2 a 77 K, y el volumen de microporos obtenido de igual 

modo pero a partir de la adsorción de CO2 a 273 K a presiones  

subatmosféricas, que cubre la microporosidad más estrecha (tamaño de 

poros menores de 0,7 nm) [2, 7-10]. Las isotermas fueron medidas en un 

aparato Autosorb-6. Las densidades usadas para el N2 líquido a 77 K y el 

CO2 adsorbido fueron de 0,808 y 1,023 ml/g [2,7] respectivamente. La tabla 

también incluye los volúmenes de meso (tamaño de poro entre 2 y 50 nm) y 

macroporos (tamaño de poro mayor de 50 nm), determinados a partir del 

volumen obtenido por adsorción de N2 a 77 K a presiones relativas entre 0,2 

y 0,7, y porosimetría de mercurio. 

 
Muestra 

Volumen 
DR N2 
(cm3/g) 

Volumen 
DR CO2 
(cm3/g) 

Volumen 
mesoporos 

(cm3/g) 

Volumen 
macroporos 

(cm3/g) 
T3A -- 0,22 -- -- 

T5A 0,27 0,30 -- -- 

A 0,24 0,25 0,39 0,04 

CFS 0,65 0,54 0,03 -- 

B 0,48 0,40 0,40 0,57 

Tabla1. Resumen de la textura porosa de los materiales  de carbón 
estudiados. 
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Las isotermas de adsorción de CO2 a 273 K y a altas presiones han 

sido obtenidas en una microbalanza de alta presión suministrada por DMT 

(Sartorius 4406). La balanza está equipada con un indicador de presión y un 

termopar colocado en el alojamiento de la muestra, así como una bomba 

rotatoria que permite hacer vacío con el objeto de desgasificar las muestras. 

La máxima presión alcanzada es de 4 MPa. Los resultados experimentales  

han sido corregidos por los efectos del empuje [23] relacionados con el 

desplazamiento de gas por la muestra, la fase adsorbida, los brazos de la 

balanza y el cubilete. Las correcciones debidas a los brazos de la balanza y 

al cubilete han sido obtenidas mediante un blanco llevado a cabo con el 

cubilete vacío. El empuje debido a la muestra, que resulta en una perdida 

aparente de peso, fue estimado como el producto del volumen real de la 

muestra sólida y la densidad del gas. El efecto del empuje relacionado con 

la fase adsorbida fue corregido para obtener las isotermas de adsorción 

absolutas [24]. Las isotermas de adsorción de CO2 a alta presión han s ido 

repetidas, al menos, dos veces, obteniéndose una alta reproducibilidad de 

aproximadamente el 1% (dentro del error de la balanza). 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1 Isotermas de adsorción de N2 a 77 K e Isotermas de adsorción de 

CO2 a 273 K a alta presión 

La Figura 1 presenta las isotermas de adsorción de N2 de los  

materiales estudiados. Observamos que dichas isotermas reflejan claramente 

las diferencias en la textura porosa entre ellas. El primer punto a tener en 
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cuenta es que la isoterma de adsorción de la muestra T3A no aparece en esta 

figura porque tiene una microporosidad muy estrecha, no accesible al N2 a 

77 K. Por el contrario, sí se produce una adsorción de CO2 a 273 K. La 

cinética de adsorción del N2 es extremadamente lenta a 77 K, y haría falta 

mucho tiempo para alcanzar el equilibrio en cada punto de la isoterma. La 

muestra T5A tiene una isoterma de tipo I de acuerdo con la clasificación de 

la IUPAC [25]. El codo de la isoterma es bastante cerrado, reflejando la 

existencia de microporosidad estrecha (tamaño de poro menor de 0,7 nm) y 

una distribución homogénea de tamaño de poros (observar en la Tabla 1 que 

VCO2 ≈ VN2). 
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Figura 1. Isotermas de adsorción de N2 a 77 K para los material es de 

carbón estudiados. 
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La isoterma de la muestra CFS es también de tipo I y tiene un codo 

ancho debido a la existencia de supermicroporosidad (tamaño de poros entre 

0,7 y 2 nm y VN2 >VCO2). En estas tres muestras, meso y macroporosidad 

están casi ausentes (ver Tabla 1). La isoterma obtenida para el carbón A 

tiene un codo cerrado (VCO2 ≈ VN2) y algo de pendiente a presiones relativas  

mayores de 0,4, debido a la existencia de mesoporosidad (ver Tabla 1). Por 

último, el carbón activado B tiene una distribución de porosidad más  ancha, 

y una contribución de meso y macroporosidad considerable (ver Tabla 1). 

 

De todos estos comentarios, se deduce que las muestras estudiadas  

tienen diferencias significativas en la distribución de tamaño de poros, por 

ello van a ser muy indicadas para analizar el comportamiento del CO2 en los  

diferentes rangos de porosidad.  

 

La Figura 2 presenta las isotermas de adsorción de CO2 obtenidas a 

273 K y presiones elevadas. Las isotermas se han representado frente a la 

fugacidad relativa (ver el eje de abscisas inferior) y la presión total (ver el 

eje de abscisas superior). La fugacidad relativa usada en la isoterma es la 

fugacidad dividida por la fugacidad de saturación a 273 K (estimada de los  

datos de la ref. 26). Cada isoterma contiene el experimento obtenido a 

presión subatmosférica con un aparato Autosorb-6, cubriendo un rango de 

fugacidades relativas entre 3x10-4 y 0,04, y la isoterma realizada a presiones  

hasta 4 MPa, en el sistema gravimétrico (f/f0 desde 0,04 hasta cerca de 1). El 

rango de fugacidades relativas cubierto con estos experimentos es 

excepcionalmente alto, de 3x10-4 a 1. 
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Figura 2. Isotermas de adsorción de CO2 a alta presión a 273 K frente a 

presión y fugacidad relativa para los  materi ales de carbón 
estudiados. 

 

De este modo, la Figura 2 contiene una información de adsorción de 

CO2 que raramente se encuentra en la bibliografía. 

 

Los resultados de la Figura 2 muestran que existe una buena 

continuidad entre las medidas realizadas a presiones subatmosféricas y 

presiones altas, a pesar de los diferentes sistemas experimentales usados  

(volumétricos para la adsorción a presión baja y gravimétrico para la 

adsorción a presiones altas). 

 

Una diferencia significativa entre las adsorciones de CO2 y N2 es que 

la isoterma para la muestra T3A puede ser fácilmente obtenida en el caso 
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del CO2 y no con el N2 a 77 K. Aunque ambas moléculas tienen un tamaño 

similar, la mayor energía cinética de las moléculas de CO2 (debido a la 

mayor temperatura de adsorción) y, como describieron Morgon y col. [27], 

la pequeña barrera energética de entrada de CO2 en la microporosidad 

estrecha, tiene por resultado una cinética de adsorción para el CO2 mucho 

más rápida que la de N2 a 77 K en este rango de porosidad. A causa de que 

el tamiz molecular de carbón T3A es adecuado para la separación de CO2 y 

CH4 [28], el tamaño de la porosidad a la que nos referimos debería estar 

entre los diámetros cinéticos de estas moléculas (0,33 nm para CO2 y 0,38 

nm para CH4 [29]). 

 

La forma de las isotermas de adsorción representadas en la Figura 2, 

proporciona información sobre la porosidad de las muestras, como ocurría 

con las isotermas de N2. De este modo, las isotermas de adsorción de CO2 

son del tipo I y sólo en aquellas muestras que contienen meso o 

macroporosidad (carbones A y B) tiene lugar una desviación ascendente a 

fugacidades relativas mayores de 0,8. Las muestras con una distribución de 

porosidad ancha (muestras CFS y B) tienen un codo ancho en la isoterma de 

CO2. Los materiales con microporosidad estrecha (muestras T3A, T5A y A) 

alcanzan la zona plana de la isoterma a fugacidades relativas cercanas a 0,2. 

 

Aunque tanto las medidas de adsorción de N2 como las de CO2 dan 

información parecida, ya que la tendencia es similar y depende de la 

distribución del tamaño de poros del material analizado, las dos  isotermas  

tienen importantes diferencias en la forma. Estas diferencias pueden ser 
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debidas a las distintas temperaturas de adsorción usadas (especialmente 

importante en el llenado de la microporosidad) y a las propiedades físico-

químicas de ambos adsortivos. Una comparación más apropiada de los dos 

tipos de experimentos se puede realizar mediante la representación de las  

curvas características, donde se consideran las diferencias en la temperatura 

y en el adsortivo usados. 

 

3.2 Curvas características para la adsorción de N2 y CO2 

 Las curvas características que se discuten a continuación se han 

obtenido aplicando la ecuación de DR [30] (ec. 1) a las diferentes isotermas  

de adsorción obtenidas: 

 

donde V es el volumen adsorbido a una presión P, V0 es el volumen de 

microporos, E0 es la energía característica, que depende de la estructura del 

poro, y β es el coeficiente de afinidad que es característico de cada 

adsortivo. El término (RT ln(P0/P))2 se nombra usualmente como A2. 

 

 Las curvas  características en el caso de la adsorción de N 2 

corresponden a las isotermas llevadas a cabo en el rango de presiones  

relativas entre 5x10-3 y 1. El coeficiente de afinidad usado en este caso es  

0,33 [31]. Las curvas características para la adsorción de CO2 incluyen los  

datos obtenidos a presiones subatmosféricas y a presiones altas. El 

coeficiente de afinidad usado es 0,35 [7]. 
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Figura 3. Curva característica para la muestra T3A: (■ ) CO2 a 273 K, presiones 

subatmosféricas; (∆) CO2 a 273 K, altas presiones. 
 

 Las Figuras 3-5 contienen las curvas características de las muestras  

T3A, A y B, representativas de los diferentes rangos de porosidad de los 

materiales carbonosos estudiados. La muestra T3A es un tamiz molecular de 

carbón con un tamaño de poro entre 0,3 y 0,4 nm y en ella, por las razones 

ya mencionadas, no se ha podido determinar la adsorción de N2. La muestra 

A contiene microporosidad estrecha accesible a N2 a 77 K (en la Tabla 1 se 

puede ver como el volumen de microporos obtenidos para N2 y CO2 son 

similares) y mesoporosidad (Tabla 1). Por último, la muestra B tiene la 

distribución de tamaño de poros más ancha (micro, meso y macroporosidad, 

ver tabla 1). 
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 Las curvas características que se muestran en estas figuras tienen 

unas características interesantes que deben ser comentadas. 

 

 En el caso de la muestra T3A (Figura 3), la curva característica para 

la adsorción de CO2  es bastante lineal, aunque se desvía ligeramente hacia 

abajo en la región de más altos potenciales de adsorción. Esto es una 

consecuencia del tamaño estrecho de la microporosidad de esta muestra, que 

puede tener como consecuencia alguna limitación difusional  o estérica para 

la adsorción de CO2. 

Figura 4. Curva característica para la muestra A: (■ ) CO2 a 273 K, presiones  

subatmosféricas; (∆) CO2 a 273 K, altas presiones; ( ) N2 a 77 K. 
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 Las Figuras 4 y 5, correspondientes a las muestras A y B, muestran 

que, además del buen solapamiento de los  experimentos de CO2 a presión 

subatmosférica y presión alta, las curvas características de N2 se  

superponen a las de CO2. Esto indica que hay una gran similitud en el 

mecanismo por el cual estos dos gases se adsorben en los diferentes rangos  

de porosidad. 

 La muestra A contiene una microporosidad estrecha accesible a N2 a 

77 K y CO2 a 273 K (VCO2 ≈ VN2, Tabla 1). La curva característica de esta 

muestra tiene una única pendiente en la región de potencial de adsorción en 

la que ocurre la adsorción en los microporos. Esta región se extiende por 

Figura 5. Curva característica para l a muestra B: (■ ) CO2 a 273 K, presiones 
subatmosféricas; (∆) CO2 a 273 K, altas presiones; ( ) N2 a 77 K. 
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encima de 40 (KJ/mol)2 (a una presión relativa de adsorción de N2 a 77 K 

inferior a 0,04). Esto refleja la homogeneidad de la microporosidad. Para 

valores inferiores de A2, la curva característica se desvía hacia arriba debido 

a la adsorción de mesoporosidad. 

 

 Finalmente, la muestra B produce una curva característica que se 

desvía hacia arriba desde potenciales de adsorción altos (de unos 1000 

(KJ/mol)2). Esta tendencia indica que la distribución de tamaño de poros de 

este carbón activado es ancha. 

 

 A modo de resumen, se puede decir que en muestras desconocidas o 

con una microporosidad muy estrecha la adsorción de CO2 a 273 K es 

necesaria y es un buen complemento al N2 ya que, la adsorción de N2 a 77 K 

daría un resultado totalmente erróneo al no ser accesible a la microporosidad 

estrecha como puede verse en la muestra T3A. Además, la curva 

característica confirma que la adsorción de CO2 a 273 K proporciona una 

información similar a la del N2 a 77 K. Este hecho sugiere que el 

mecanismo de adsorción en ambos adsortivos es comparable, hecho que no 

ha sido comentado con anterioridad y que en algunos casos se ha llegado a 

dudar dado el momento cuadrupolar más elevado del CO2. 

 

 Por consiguiente, las isotermas de adsorción de N2 y CO2 serán 

analizadas con mayor detalle para profundizar en el mecanismo de 

adsorción de CO2. El estudio se ha separado en dos partes que se discutirán 
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más adelante. En la primera, nos centraremos en la adsorción en la 

microporosidad y en la segunda en la adsorción en la porosidad más ancha. 

 

3.3 Determinación de la microporosidad y distribución de tamaño de 

poros para la adsorción de CO2 

La ecuación de DR [30] (ecuación 1) se ha usado para calcular el 

volumen de microporos y estimar el tamaño medio de poro (L) a partir de la 

adsorción de N2 y CO2 para las diferentes muestras. El tamaño medio de 

poro se ha estimado usando la ecuación de Stoeckli y col. [32] cuando la 

energía característica está entre 42 y 20 KJ/mol: 

 

donde L es el tamaño medio de poro y E0 es la energía característica 

(KJ/mol). Este rango de energías corresponde a tamaños de poro entre 0,35 

y 1,3 nm que es la región en la que la validez de esta ecuación ha s ido 

comprobada [32]. La ecuación de Dubinin [33] se ha usado para valores  

inferiores de E0 (tamaños de poro superiores a 1,3 nm): 

 

 En las muestras con una distribución de tamaño de poros ancha 

(muestras B –Figura 5- y CFS), se pueden distinguir al menos dos zonas 

lineales bien definidas en la curva característica de adsorción de CO2 a 

presiones subatmosféricas. De este modo, la Tabla 2 incluye los volúmenes 

de microporos y el tamaño medio de poro obtenido a partir de: i) N2 a 77 K 
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(VN2, LN2), que se puede considerar como una medida del volumen y del 

tamaño medio de microporos total, ii) CO2 a altas presiones (VHP
CO2, L

HP) y 

iii) CO2 a presiones subatmosféricas. En este último caso, dado que hay dos  

zonas lineales en la representación DR, se han tomado los valores de 

VLP
1,CO2   y  LLP

1 correspondientes al volumen y tamaño de poro obtenido de 

la primera zona lineal y VLP
2,CO2  de la segunda zona, calculada como la 

diferencia entre el volumen de microporos total obtenido de la adsorción de 

CO2 (Tabla 1) y VLP
1,CO2. 

  

En todos los casos, excepto para la muestra T3A, el VN2 es muy  

similar al VHP
CO2 independientemente de la distribución del tamaño de poros 

y del origen de la muestra, confirmando que la adsorción de CO2 ocurre en 

todo el rango de microporosidad como el N2. Esto está de acuerdo con 

resultados previos obtenidos con fibras de carbón activadas [7]. De los  

resultados presentados en la Tabla 2, las muestras analizadas pueden 

agruparse en tres grupos. i) Carbón T3A en el que el N2 no se adsorbe a 77 

Muestra VN2 LN2 VHP
CO2 LHP VLP

1,CO2 L1 VLP
2,CO2 VPSD 

T3A -- -- 0,19 0,6 0,20 0,6 -- 0,18 
T5A 0,27 0,7 0,24 0,6 0,30 0,6 -- 0,25 

A 0,24 1,1 0,22 0,7 0,25 0,7 -- 0,24 

CFS 0,65 2,0 0,63 1,6 0,31 0,7 0,23 0,62 

B 0,48 1,3 0,45 1,2 0,25 0,7 0,15 0,51 

Tabla 2. Volumen de microporos (cm3/g) y tamaño de poro medio (nm) 
procedente de la adsorción de N2 a 77 K y de CO2 a 273 K deducido 
en éste último caso a presiones subatmosféricas y a altas presiones. 
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K y el volumen de microporos obtenido a partir de CO2 a presiones altas y 

subatmosféricas es similar. ii) Carbones T5A y A, donde los volúmenes de 

microporos  obtenidos por adsorción de N2, CO2 a presiones altas y CO2 a 

presiones subatmosféricas coinciden, mostrando la homogeneidad de la 

microporosidad (esencialmente microporosidad estrecha). iii) Las muestras 

CFS y B en las que el volumen de microporos obtenido a partir de N2 y CO2 

a presiones altas coinciden, pero son superiores a los deducidos  por 

adsorción de CO2 a presiones subatmosféricas  (VLP
1,CO2 + VLP

2,CO2). En este 

último caso, las muestras contienen supermicroporosidad, que no se mide 

completamente por adsorción de CO2 a presiones subatmosféricas, y se 

distinguen dos  zonas lineales en la representación de DR de los  

experimentos de CO2 a presiones subatmosféricas (Figura 5). 

 

 El tamaño de poro medio obtenido del análisis de DR (Tabla 2), para 

los diferentes adsortivos se puede usar como una aproximación 

semicuantitativa de la distribución de tamaños de poros. El tamaño de poro 

medio obtenido refleja claramente la homogeneidad de la microporosidad de 

las muestras T3A, T5A y A (Tabla 2) y la distribución más ancha de 

microporosidad de las muestras CFS y B (comparar LN2 y LLP
1). Los 

resultados son razonables excepto para la microporosidad estrecha (LLP
1) 

deducida de la adsorción de CO2 a presiones subatmosféricas, donde los  

valores son más altos de lo esperado. Considerando la simplicidad de la 

aproximación usada para estimar el tamaño medio de poro esta observación 

no es de extrañar. En la muestra T3A se ve claramente este aspecto. El 

tamaño de poro medio más pequeño obtenido a partir de CO2 a presiones  
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subatmosféricas por la aproximación de DR (LLP
1) es cerca de 0,6 nm para 

la muestra T3A (Tabla 2), mientras que 0,3 o 0,4 nm sería más razonable. 

Recordemos que la muestra T3A puede separar CO2 y metano [28]; por lo 

tanto, el tamaño de poro debe estar entre 0,3-0,4 nm. Una conclusión similar 

se alcanza del análisis de las isotermas de adsorción de CO2 a presiones  

subatmosféricas aplicando la teoría del funcional densidad no local al 

modelo de adsorción de CO2 a carbones con poros de rendija [9]. En este 

estudio [9], las distribuciones de tamaño de poro calculadas son 

esencialmente bimodales; El primer pico tiene el máximo a unos 0,55 nm y 

el segundo a 0,82 nm, siendo el CO2 sensible desde poros de tamaño de 0,4 

nm. 

 

 Las isotermas de adsorción de CO2 se han analizado para obtener 

más información sobre la distribución de tamaño de poros usando la 

isoterma de adsorción general [34]: 

 

donde n(p) es la isoterma experimental, υ(L,p) es la isoterma de adsorción 

local y f(L) es la distribución de tamaño de poro desconocida. La 

aproximación desarrollada por Sosin y Quinn para isotermas de metano a 

presiones altas [35] se ha usado en este trabajo. En nuestro caso, la isoterma 

local empleada ha sido la ecuación de DR [30] (ec. 1) y las ecuaciones 2 y 3 

para la relación entre energía y tamaño de poro. Las distribuciones del 

tamaño de poro se han determinado en forma de histogramas [35] cubriendo 

( ) ( ) ( ) )4(,
0

dLLfpLpn ∫
∞

= υ
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6 rangos de tamaño de poros. En cada rango de tamaño de poro, la cantidad 

de gas adsorbida por volumen de microporos total se ha calculado como: 

donde df
i  (mmol/cm3) para un rango de tamaño de poro i es una función de 

la fugacidad (f) y L2 y L1 son los limites superior e inferior de ese rango de 

tamaños de poro. 

 

 Con esta aproximación, la ecuación 4 se transforma en n ecuaciones  

(siendo n del orden de 80) de la forma: 

 

donde Vi  (i=1,..,6) son los volúmenes totales desconocidos de los i tamaños  

de poro por gramo de carbón y n(f) son los mmoles de gas adsorbido por 

gramo de carbón a la fugacidad f. 

 

 Los valores de Vi se han obtenido minimizando la siguiente función 

objetivo usando el paquete SOLVER de EXCEL para Windows: 

El volumen de microporos total, incluido en la Tabla 2, se calcula como  
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 La Figura 6 muestra algunos ejemplos del ajuste de los datos  

experimentales usando el procedimiento descrito previamente. Esta figura 

prueba claramente las diferencias de la distribución del tamaño de 

microporos entre muestras. 
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Figura 6.  Ajuste de l as Isotermas de CO2 a 273 K usando la isoterma de 

adsorción general (línea continua). Los simbolos (x, , ▲) corresponde 

a los datos experimentales. 
 

El ajuste obtenido, usando un tamaño de poro máximo de 3 nm, es  

aceptable en todas las muestras para fugacidades relativas inferiores a 0,7. 

De estos resultados, deducimos que una diferencia importante entre la 

adsorción de CO2 a 273 K y la adsorción de N2 a 77 K es que el llenado de 

los microporos en el caso del CO2 tiene lugar en un rango de fugacidades  
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relativas más amplio. Esto nos permite obtener una información más  

detallada de la distribución del tamaño de microporos sin tener que usar 

presiones relativas bajas que, desde un punto de vista experimental, no son 

fáciles de obtener y presentan problemas [3]. La desviación de la isoterma a 

fugacidades relativas más altas con respecto al ajuste puede ser una 

indicación de adsorción en la porosidad más ancha (mesoporosidad). 

 

 La Figura 7 contiene dos  ejemplos (muestras T3A y B) de las  

distribuciones de tamaño de microporos obtenidas. Estas distribuciones de 

tamaño de poros muestran que la aproximación utilizada en el análisis es  

consecuente con las características de las muestras. La muestra T3A tiene 

una distribución de tamaño de poro homogénea teniendo la mayoría de los  

poros un tamaño entre 0,35 y 0,6 nm. La muestra B tiene una distribución de 

Figura 7. Distribución del tamaño de microporos obtenido de 
las isotermas de adsorción de CO2. 
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microporosidad mucho más ancha. La Tabla 2 contiene los volúmenes de 

microporos obtenidos para las diferentes muestras mediante este 

procedimiento, que muestran una concordancia buena con los volúmenes de 

DR (VHP
CO2). 

 

3.4 Adsorción de CO2 en la porosidad más ancha 

 Debido a que las medidas de adsorción de CO2 se han llevado a cabo 

a 273 K y a presiones de hasta 4 MPa, hemos sido capaces en nuestro 

sistema experimental de alcanzar fugacidades relativas cercanas a la unidad 

y, por lo tanto, analizar la adsorción de CO2 en la porosidad más ancha. 

 

 Considerando las semejanzas encontradas entre la adsorción de N2 y 

CO2 (ver sección 3.2) y el buen acuerdo existente en la determinación de la 

microporosidad (ver sección 3.3), es  de esperar que, en ambos casos, la 

adsorción en la zona de porosidad más ancha (meso y macroporosidad) 

ocurra mediante un mecanismo similar. Que nosotros sepamos, este aspecto 

no ha sido analizado en la bibliografia usando una isoterma de CO2 

completa (de 10-4 a 1 en fugacidad relativa). Así, El CO2 debería adsorberse 

en la mesoporosidad de acuerdo con el mecanismo de condensación capilar 

[2]. Este mecanismo de adsorción se describe por la ecuación de Kelvin (ec. 

9) [2]. 
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donde  σ y Vm son, respectivamente, la tensión superficial y el volumen 

molar del líquido y rp es el radio de poro. Si aplicamos esta ecuación a la 

adsorción de N2 a 77 K, considerando que Vm = 34,65 ml/mol [3] y σ = 8,8 

mN/m [38], se obtiene que  la condensación de N2 en la mesoporosidad 

(radio de poro entre 1 y 25 nm) ocurre a una fugacidad relativa cercana a 

0,4. Este valor está de acuerdo en la mayoría de los casos con el que se 

observa en las isotermas [2]. 

 

 En el caso de CO2 a 273 K, considerando que Vm = 43,01 ml/mol 

(calculado para la densidad del líquido 1,023 g/ml [3]) y σ = 4,5 mN/m [36], 

la condensación en la  mesoporosidad debería ocurrir a una fugacidad 

relativa de 0,85 (este valor se ha marcado en la Figura 2 con una  línea 

vertical). Sólo aquellas muestras que contienen un volumen significativo de 

mesoporosidad (muestras A y B), exhiben una desviación hacia arriba de las  

isotermas de CO2 desde una fugacidad relativa de  0,85. Además, el llenado 

de la mesoporosidad parece ocurrir desde una fugacidad relativa de 0,7 

como se observa en la desviación positiva de la meseta de la isoterma de las  

muestras A y B (Figura 2). Este valor (f/fs = 0,7) está de acuerdo con la 

desviación encontrada entre el valor estimado y el experimental en la región 

de microporos (Figura 6 y sección 3.3). 

 

 Hemos intentado obtener el ciclo de histéresis correspondiente a la 

rama de desorción y, aunque pequeño, se ha podido observar una histéresis 

bien definida. Sin embargo, la histéresis es bastante difícil de obtener debido 

a que estamos cerca de la presión de saturación, y la condensación de CO2 
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en las paredes del sistema experimental hace que tengamos alteraciones en 

las medidas del peso. Además, la temperatura crítica del CO2 es cercana a 

273 K, lo que puede producir una histéresis menos clara [37]. En cualquier 

caso, la adsorción de CO2 en meso y macroporos se observa con una 

incertidumbre mayor que la adsorción de N2 a causa de los intervalos cortos 

de fugacidades relativas en los que ésta ocurre y a las dificultades  

experimentales propias de las presiones elevadas requeridas. 

 

4. CONCLUSIONES  

 

Se confirma que la adsorción de CO2 a presiones altas y 273 K, 

llevada a cabo en materiales de diferentes orígenes y distribuciones de 

tamaño de poro, se puede usar para caracterizar el rango completo de 

porosidad (desde un tamaño de poro del orden de 0,4 nm). Las curvas  

características para la adsorción de N2 y CO2 se superponen en aquellas  

muestras en las que la adsorción de N2 no está limitada por difusión, 

poniendo de relieve que los mecanismos de adsorción de ambos adsortivos 

son similares. La adsorción de CO2 realizada a presiones subatmosféricas es  

especialmente importante para complementar la adsorción de N2 a 77 K ya 

que es sensible a la microporosidad estrecha no accesible al N2. La 

adsorción de CO2 en la microporosidad (tamaño de poro menor de 2 nm) 

tiene lugar en un amplio rango de fugacidades relativas (hasta unos 0,7) o 

potenciales de adsorción. Esto proporciona una definición mejor que el N2 

en la caracterización de la microporosidad, evitando el uso de presiones  

relativas muy bajas y la temperatura de 77 K. La distribución del tamaño de 



Capítulo III 

 83

microporos se ha deducido por aplicación de la Isoterma de Adsorción 

General usando la ecuación DR como isoterma de adsorción local. Los  

resultados están muy en concordancia con las características de las  

muestras. 

 

A fugacidades relativas mayores de 0,7 el CO2 a 273 K se adsorbe en 

la porosidad más ancha y el proceso puede ser explicado por el mecanismo 

de condensación capilar. Sin embargo, el N2 a 77 K da mejor información 

de este rango de porosidad debido a que la adsorción tiene lugar a 

fugacidades relativas más bajas. 

 

La principal conclusión de este estudio es que, contrariamente a lo 

aceptado por algunos investigadores, el CO2 se adsorbe en los diferentes  

rangos de porosidad con un mecanismo similar al del N2. Por ésto, el CO2 es  

especialmente útil para caracterizar la microporosidad estrecha no accesible 

al N2. 
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