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CAPITULO IV. CARACTERIZACIÓN DE LA TEXTURA POROSA 

DE FIBRAS DE CARBÓN ACTIVADAS MEDIANTE ADSORCIÓN 

DE GASES Y DISPERSIÓN DE RAYOS X A ÁNGULO PEQUEÑO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Enmarcamos este estudio dentro de nuestra búsqueda por 

caracterizar la textura porosa de materiales que pueden ser principalmente 

microporosos, como las fibras de carbón activadas (FCA), y entender cómo 

se lleva a cabo el proceso de activación. Para ello, analizaremos la 

porosidad usando tanto la dispersión de Rayos X como la adsorción de 

gases que son técnicas frecuentemente usadas en la caracterización de 

sólidos. 

 

Un análisis previo de ambas técnicas nos lleva a la conclusión de que 

con técnicas de adsorción podremos llegar a cuantificar la porosidad abierta 

accesible al adsortivo seleccionado, que sería aquella que es accesible a un 

gas de tamaño determinado (N2 ó CO2 por ejemplo) [1-5], mientras que la 

dispersión de Rayos X a ángulo pequeño (SAXS), es una técnica que ofrece 

la posibilidad de conocer tanto la porosidad abierta como la cerrada, es decir 

aquella que es inaccesible al gas, por poseer poros sin salida al exterior ó 

bien por ser muy pequeños y, por tanto, no accesibles al adsortivo [6-8]. 

 

La dispersión de rayos X a ángulo pequeño, proporciona 

información de la porosidad utilizando la diferencia de densidades  
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electrónicas de dos materiales  (fracción carbonosa y poros) [6-9]. Se ha 

demostrado que existen tres contribuciones a la dispersión de Rayos X: la 

dispersión por la porosidad abierta, la porosidad cerrada y también los  

huecos entre partículas si el tamaño de partícula es suficientemente pequeño 

[8,10]. Sin embargo, la dispersión de rayos X no es capaz de cuantificar la 

porosidad más estrecha. 

 

 En el presente trabajo se emplea SAXS, como técnica 

complementaria, en la caracterización de la textura porosa de fibras de 

carbón activadas preparadas mediante activación física con CO2 y vapor de 

H2O, barriendo un rango de porcentajes de quemado amplio. 

 

Las medidas de SAXS se han realizado con fibras colocadas en 

vertical con respecto al haz incidente de Rayos X, y con fibras trituradas 

dispuestas al azar, con el fin de analizar la posible anisotropía en la textura 

porosa de los materiales objeto de este estudio.  

 

2. TEORIA DE SAXS 

 

Cuando la radiación interacciona con la materia experimenta, entre 

otros fenómenos, una dispersión elástica por parte de aquellos objetos cuyo 

tamaño es similar a la longitud de onda de la radiación [11]. El espectro de 

dispersión obtenido estará determinado por la forma, estructura y tamaño 

del objeto dispersante. Por este motivo, la dispersión de Rayos X y de 
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neutrones con longitudes de onda del orden de 0,1 nm se utilizan 

ampliamente para la caracterización estructural de la materia. 

 

Partiendo de la ley de Bragg en la que existe una relación inversa 

entre el ángulo de dispersión y el tamaño del objeto dispersado (senθ ∝ 1/d), 

la dispersión a ángulos pequeños (<10º) proporciona información estructural 

en un rango de tamaños entre 1-200 nm [12]. 

  

 Centrándonos en los experimentos de dispersión a ángulos pequeños  

(SAS) de Rayos X (SAXS) y considerando una radiación X de vector de 

onda k=2π/λ que interacciona con la materia, ésta experimentaría una 

dispersión elástica en todas las direcciones por parte de los electrones, de tal 

forma que el vector de onda asociado cambiará en dirección pero no en su 

magnitud. ( 'kkk −=∆ ) 

   

 De este modo, se define el vector de dispersión como esta variación 

en el vector de onda, cuyo módulo viene dado por la expresión: 






=∆=

2
sen4 θ

λ
πkQ  

La radiación dispersada tal y como se ha comentado anteriorment e 

sufrirá fenómenos de interferencia, que estarán determinados por el tamaño, 

k 

k’ ∆k 
θ 

radiación incidente 

radiación dispersada 
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distribución y naturaleza química de los objetos dispersantes. De este modo, 

la intensidad de la radiación dispersada se puede expresar, en términos  

generales, como: 

( ) ( ) ( )QSQPNQI c ⋅⋅=  

donde P(Q) es el factor de forma de la partícula que depende de la forma y 

tamaño de poro y de la diferencia de densidad electrónica, ∆ρ, entre la 

partícula (en nuestro caso poros) y el medio circundante (en nuestro caso 

material carbonoso). El factor estructural, S(Q), representa las relaciones  

estructurales entre partículas. Nc es una constante que depende del sistema y 

del número de partículas en la muestra. Así, se aprecia que I(Q) está 

fuertemente influenciada por  la diferencia en la  densidad electrónica de los  

diferentes componentes del sistema. 

 

 La teoría de dispersión de rayos X a ángulo pequeño ha sido 

ampliamente desarrollada para un sistema ideal de dos fases [7,13,14], 

donde cada fase tiene una amplitud de dispersión por unidad de volumen 

constante y diferente para la radiación incidente. De este modo, se han 

deducido ecuaciones con las que es posible determinar parámetros 

relacionados con las características (por ejemplo tamaños y distribución) de 

las partículas responsables de la dispersión. A continuación se comentan 

brevemente los conceptos que se han empleado, para la obtención de 

información de los experimentos SAXS incluidos en esta memoria de Tesis. 

 

Un parámetro interesante que se puede deducir de los experimentos  

de SAXS y que está relacionado con la porosidad del material es la 
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invariante de Porod [8]. La Invariante de Porod se puede calcular de la 

ecuación: 

 

Esta invariante da idea del volumen de porosidad y la superficie, ya 

que está relacionada con la fracción de huecos del material, φ, de la forma: 

 

Donde bv es el factor de contraste por unidad de volumen entre el material 

sólido y los poros, y V es el volumen de la muestra. La relación entre la 

fracción de huecos y el área superficial interfacial de dispersión depende de 

la geometría de poro y distribución de tamaño asumida. La invariante de 

Porod se puede obtener fácilmente mediante el cálculo del área bajo la curva 

IQ2 frente a Q en todo el rango del vector de dispersión Q.  

 

El tamaño medio de la porosidad se puede estimar mediante la 

ecuación de Guinier [14] que es válida para Rg⋅Q < 1 y que es dependiente 

de la forma de la partícula dispersante. Así, en el caso de porosidad esférica 

esta ecuación sería: 

∫= dQQIQPI )(2

( ) ∫
∞

=−
0

22 )(112 dQQQI
V

bv φφπ

( ) ( ) 









−=

3
exp0

22QR
IQI g
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donde Rg es el radio de giro, o radio de Guinier, del objeto que produce la 

dispersión [11]. El radio de giro se obtiene directamente de la pendiente de 

la región lineal obtenida al representar ln I(Q) frente a Q2. 

 

El radio de poro se obtiene de la ecuación [12]: 

3
5*gp RR =  

donde Rp es el radio de poro y Rg el radio  de Guinier obtenido como se 

describe más arriba. 

 

3. EXPERIMENTAL 

 

 Los materiales utilizados en este estudio han sido: i) una fibra de 

carbón comercial procedente de una brea de petróleo (Kureha Chemical 

Industry Co.), ii) una serie de fibras de carbón activadas con CO2 (FCA) que 

cubren un amplio rango de volumen de microporosidad ya que sus 

porcentajes de activación varían entre un 11 y 74 %. A estas fibras las 

denominaremos (FCACX, donde X indica el porcentaje de quemado), iii)  

dos fibras de carbón activadas con vapor de agua (FCAS20 y FCAS50) con 

un grado de activación medio (20%) y alto (50%) respectivamente. 

 

Las isotermas de adsorción de N2 a 77 K y CO2 a 273 K se han 

realizado en un equipo Autosorb-6 de Quantachrome. Para el análisis de las  

isotermas se ha empleado la ecuación de Dubinin-Radushkevich (DR) [15] 
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obteniéndose los volúmenes de microporos por adsorción de N2 a 77 K y de 

CO2 a 273 K así como el tamaño medio de poro.  

 

 El difractómetro de dispersión a ángulo pequeño utilizado fue 

suministrado por RIGAKU y modificado por la Universidad de Strathclyde, 

consta de un goniómetro donde van montadas las muestras y un detector de 

radiación. El equipo consta de una cámara Kratky montada en un generador 

Phillips que trabaja a 40 KV y 20 mA, modelo PW 1010/1, completamente 

estabilizado, 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!).  

 

 Todas las alineaciones y los movimientos de la muestra y del 

detector  se realizan desde un microordenador que controla los movimientos  

además de realizar la adquisición de los datos. El ángulo de trabajo fue entre 

0-3º con incrementos de 0,05 grados y un tiempo de adquisición de los datos  

de un punto por minuto. 

 

 El sistema consta de 4 colimadores de rendija intercambiables , 

utilizándose para todos ellos un tamaño de 10 x 0,25 mm. 

 

 Las ventanas usadas para soportar las muestras son de Kapton 

(poliamida) por lo que se hace imprescindible la realización de un blanco 

(medida de dispersión con las dos láminas de Kapton sin muestra).  
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 La Tabla 1 muestra los volúmenes de microporos deducidos por 

aplicación de la ecuación DR a la adsorción de N2 a 77 K y de CO2 a 273 K 

y la invariante de Porod de las muestras caracterizadas. 

 

 Tabla 1. Textura porosa de las fibras de carbón activadas. 
 

Muestras 
Volumen CO2 

DR  
(cm3/g) 

Volumen N2 
DR  

(cm3/g) 

Volumen 
microporos 

(cm3/g) 

 
Invariante 
de Porod 

FC 0,17 0 0,17 1,09 

FCAC11 0,28 0,26 0,28 2,47 

FCAC36 0,46 0,53 0,53 8,05 

FCAC47 0,55 0,68 0,68 10,53 

FCAC74 0,57 0,92 0,92 11,67 

FCAS20 0,29 0,28 0,29 5,99 

FCAS50 0,41 0,49 0,49 7,62 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Textura porosa de la FCA mediante adsorción de gases 

 La adsorción de gases es posiblemente el método más utilizado en la 

caracterización de sólidos porosos [2], siendo el N2 a 77 K el adsortivo más  

usado [2]. La desventaja fundamental en el uso de la adsorción de N2 a 77 K 

es la existencia de problemas difusionales cuando se trata de caracterizar la 

microporosidad estrecha (tamaño < 0,7 nm) de sólidos microporos [16]. 

Este hecho se puede apreciar en la Figura 1 donde están representadas las  

isotermas de N2 para las fibras de carbón activadas  en CO2 y vapor de H2O, 

donde se puede observar como la fibra de carbón original no adsorbe N2 en 
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las condiciones experimentales empleadas debido a su estrecha 

microporosidad. En la Tabla 1 podemos observar como esta muestra (FC) 

puede ser caracterizada mediante adsorción de CO2 a 273 K, ya que el CO2 

es útil para caracterizar porosidad más estrecha que la que es capaz la 

adsorción de N2 en las condiciones de trabajo utilizadas. 

 

 En el caso de las fibras de carbón activadas (FCA), todas ellas  

adsorben N2 (Figura 1), presentando isotermas del tipo I según la 

clasificación dada por la IUPAC [17], ya que se trata de sólidos básicamente 

Figura 1. Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de fibras  de carbón 
activadas en CO2 (FCAC) y vapor de H2O (FCAS). 
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microporosos. Al aumentar el porcentaje de quemado, con independencia 

del agente activante empleado, las fibras de carbón activadas siguen 

presentando una microporosidad estrecha que se ensancha, a porcentajes de 

quemado elevados, como puede observarse por la apertura del codo de la 

isoterma (Figura 1). 

 

 Se aprecian algunas diferencias al comparar las muestras activadas  

con CO2 y vapor de H2O. En las isotermas de N2 podemos apreciar como la 

activación con CO2 produce muestras con mayor capacidad de adsorción 

que las activadas con vapor de H2O de porcentaje de quemado similar 

(Tabla 1 y Figura 1). La activación con CO2 produce un desarrollo de la 

microporosidad (estrecha y supermicroporosidad) más elevado que el 

obtenido mediante activación con vapor de H2O, debido a que en este último 

caso, la reacción se localiza en las zonas externas de los poros, mientras que 

la activación con CO2 ocurre en el interior de éstos [18,19]. 

 
 Tabla 2. Tamaños de poro de las fibras de carbón activadas. 

 
Muestras 

 
LCO2 (nm) 

 
LN2 (nm) 

Diámetro Poro 
deducido por 

Guinier 
(nm) 

FC 0,41 -- 0,84 

FCAC11 0,62 0,62 1,20 

FCAC36 0,79 1,14 1,40 

FCAC47 0,89 1,44 1,52 

FCAC74 1,14 1,56 1,62 

FCAS20 0,66 0,70 1,28 

FCAS50 0,89 1,22 1,48 
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En la Tabla 2 están representados el tamaño medio de poro obtenido 

a partir de las isotermas de CO2 y N2 a partir de la ecuación de Dubinin-

Radushkevich (DR) [20-22]. Podemos observar que la activación produce 

un aumento en el tamaño medio de poro. Observamos que el material de 

partida, fibra de carbón (FC), posee una microporosidad muy estrecha no 

accesible a N2 y que la activación produce un progresivo aumento del 

tamaño de poro haciéndola accesible a la adsorción de N2 a 77 K. 

 

4.2 SAXS de fibras de carbón 

 En el caso de nuestro tipo de muestras, las dos fases en cuestión son 

la fase carbonosa y los poros o huecos, por lo que un aumento de la 

dispersión de Rayos-X se interpretará como un aumento en el volumen de 

poros de la muestra. La dispersión producida para valores del vector de 

dispersión Q menor de 0,2 Å-1  es debida a la meso y macroporosidad  y 

aquella producida a valores de Q mayores de 0,2 Å-1 es debida a la 

dispersión de los microporos [8]. 

  

Las fibras de carbón, por el proceso de obtención, pueden presentar 

anisotropía en el desarrollo de su porosidad. Para estudiar esta posible 

anisotropía en la porosidad de las fibras de carbón hemos comparado la 

dispersión de muestras en forma de polvo y fibras orientadas. 

 

Operando de esta forma, en el caso de que las muestras fuesen 

anisotrópicas, al ser un polvo y estar las partículas de fibras al azar este 

efecto no se apreciaría. De la comparación de la dispersión de las muestras 
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en forma de polvo, al azar, con los resultados de las muestras en forma de 

fibra colocadas verticalmente podremos analizar si existe anisotropía en las 

FCA. 

 

La Figura 2 muestra los experimentos SAXS de FCA con una 

orientación vertical respecto al haz incidente y de estos mismos materiales  

en forma de polvo y, por tanto, colocadas en todas direcciones. Podemos  

advertir como la dispersión de las muestras en forma de fibra y polvo son 

Figura 2. Comparación de curvas de SAXS de muestras en forma de fibra (linea 
continua) y en polvo (FCAC36, FCAC54, FCAS20 y FCAS50). 
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básicamente paralelas, las diferencias existentes son debidas a las cantidades  

de muestra utilizadas que son superiores en el caso de las muestras en forma 

de polvo. Por tanto, se puede concluir que el desarrollo de microporosidad 

en las FC se produce de forma isotrópica, es decir, en las condiciones  

utilizadas en este estudio podemos concluir que no existe una distribución 

de porosidad en una dirección preferencial como se podría sospechar.  

 

La Figura 3 muestra los experimentos SAXS de una serie de fibras  

de carbón activadas en CO2 y vapor de H2O. Lo primero que se puede hacer 

notar es un aumento de la dispersión de Rayos X con el quemado dando 

Figura 3. Curva dispersión I(Q) frent e a Q (blanco, FC, FCAC11, 
FCAC36, FCAC47, FCAC74, FCAS20 y FCAC50). 
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curvas prácticamente paralelas hasta quemados próximos un 50%, hecho 

que revela un desarrollo homogéneo de la porosidad en la activación con 

CO2. Para muestras de quemado entre 30 y 50 % observamos un importante 

aumento en la zona de Q > 0,2 Å-1 con respecto a las fibras de carbón de 

porcentajes de quemado menor, manifestando el desarrollo de la porosidad 

más estrecha con este tipo de activación. Unicamente para quemados muy 

elevados (74%) la curva de SAXS muestra un cambio significativo en su 

forma, en concordancia con las diferencias encontradas mediante adsorción 

de N2 (Figura 1), si bien sigue existiendo un desarrollo importante de la 

microporosidad. Hay que mencionar que en el caso de la muestra FCAC74 

la intensidad de la dispersión está por debajo de lo que cabría esperar debido 

a que en esta muestra el volumen de porosidad es tan elevado que la 

densidad del material es muy baja, y un volumen similar colocado entre las  

ventanas de kapton supone una cantidad menor de muestra que en el resto 

de los activados. El segundo hecho que podemos hacer notar es la aparición 

de un hombro característico de muestras microporosas a valores de Q 

entorno a 0,1-0,3 Å-1 [8,23]. 

 

Las muestras activadas con vapor de H2O (FCAS) presentan curvas  

de dispersión en la zona correspondiente a la microporosidad por debajo de 

las correspondientes a las muestras activadas con CO2 (FCAC) de 

porcentajes de quemado similares. Es decir mediante SAXS también 

observamos que el vapor de agua produce muestras con menor volumen de 

microporos, hecho que ya se había observado mediante técnicas de 

adsorción física de gases. 
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El tamaño medio de poro se ha estimado mediante SAXS usando la 

aproximación de Guinier. En los resultados que se presentan en la Tabla 2 y 

la Figura 4 se puede observar que si bien los valores de tamaño de poro 

estimados mediante SAXS son mayores a los estimados por adsorción de 

gases, ambas técnicas ofrecen una tendencia similar en el tamaño medio de 

poros. 
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 La Tabla 1 muestra la evolución de la Invariante de Porod (IP) con el 

porcentaje de quemado de las muestras. Se observa un aumento progresivo 

de la IP al aumentar el porcentaje de quemado, en concordancia con el 

desarrollo en porosidad. 

 

 

Figura 4. Tamaños de poro (nm) obtenido a partir del Radio de Guinier 
frente al Tamaño de poro (nm) obtenido de la adsorción de gases. 
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Dado que la Invariante de Porod está relacionada con la porosidad, 

se puede comparar con los resultados obtenidos por adsorción de gases. La 

Figura 5a representa el volumen de microporos obtenido a partir de las 

isotermas de N2 a 77 K frente a la IP. Se observa una aceptable correlación 

con una desviación para la fibra de carbón sin activar. El volumen de N2 es 

próximo a cero mientras que IP es distinta de cero, lo que indica la 

existencia de porosidad no accesible a este gas. La Figura 5b muestra una 

representación similar a la anterior, si bien en este caso el volumen de 

microporos se representa como aquel que, procedente de la adsorción de 

CO2 o N2, resulte en un valor de volumen de poros más elevado, ya que en 

aquellos casos de microporosidad muy estrecha el N2 esta impedido a entrar 

en dicha porosidad por problemas difusionales [24]. Así, si bien la 

correlación que se consigue no mejora sustancialmente la representada 

frente al volumen deducido de la adsorción de N2, la fibra no activada está 

Figura 5a. Volumen Microporos  de 
adsorción de N2 (DR) frente 
a la Invariante de Porod. 

Figura 5b. Volumen Microporos (DR) 
frente a la Invariante de 
Porod. 
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en este caso dentro de la correlación y una extrapolación de la regres ión 

lineal se acerca más al origen de coordenadas, que la comparación con la 

adsorción de N2 (Figura 5a). 

 

El hecho de que la Invariante de Porod sea distinta de cero para la 

muestra sin activar, y el que la adsorción de CO2 ofrezca resultados  

concordantes con SAXS, confirman la utilidad de la adsorción de CO2 

cuando la adsorción de N2 esta impedida por problemas difusionales [25-

27], como ocurre en la muestra FC. 

 

5. CONCLUSIONES  

  

Las medidas de SAXS de las muestras en polvo, y la comparación 

con las muestras en forma de fibra, muestran que en el rango de porosidad 

analizado, las muestras no presentan anisotropía en su distribución de 

microporosidad. 

  

 La dispersión de Rayos X de ángulo pequeño (SAXS) se ofrece 

como una técnica complementaria para la caracteriación de la textura porosa 

de muestras microporosas que habitualmente se realiza mediante adsorción 

de gases, confirmando los resultados obtenidos con ésta, ya que: 

 

i) El crecimiento en el porcentaje de quemado de las muestras  

produce un incremento en la Invariante de Porod, debido al aumento de 

porosidad creado por activación física. Se aprecia una buena relación entre 
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la invariante de Porod obtenida para cada muestra y el volumen de 

microporos obtenido por la aplicación de DR a los datos de las isotermas de 

N2 y CO2 a 77 y 273 K respectivamente. Con esta técnica, completamente 

diferente a la adsorción de gases, se confirma la utilidad de la adsorción de 

CO2 en la caracterización de muestras con porosidad muy estrecha (ej.  fibra 

de carbón no activada) donde el N2 tiene impedida su adsorción por 

problemas difusionales. 

 

ii) Los tamaños medios de poro deducidos mediante la técnica de 

SAXS y aquellos obtenidos a partir de las isotermas de adsorción de CO2 y 

N2 siguen la misma tendencia, si bien la aproximación de Guinier aplicada a 

los datos de SAXS obtiene tamaños de poros mayores a los deducidos a 

partir de los datos de adsorción de gases. 
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