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CAPÍTULO V. PROPIEDADES DE TAMIZ MOLECULAR DE 

FIBRAS DE CARBON DE USO GENERAL 

 

1. INTRODUCCION 

 

Los tamices moleculares de carbón, con tamaños de poros de varios 

angstroms [1-3], son materiales útiles para la separación y purificación de 

mezclas gaseosas, aunque no siempre se consigue que presenten una 

distribución homogénea de tamaño de poro. En estos materiales, la 

separación de gases se basa en la cinética de adsorción diferente de éstos, 

aunque las cantidades adsorbidas en el equilibrio puedan ser similares [4]. 

Considerando la importancia tecnológica de los tamices moleculares de 

carbón, se puede encontrar en la bibliografia un importante número de 

estudios y patentes sobre este tema [1-16]. 

 

 Hay diferentes métodos para preparar tamices moleculares de 

carbón, todos ellos con el mismo objetivo final: la síntesis de un material 

con una distribución homogénea de tamaño de poro (principalmente con 

microporosidad estrecha). Los procedimientos para obtener tamices  

moleculares de carbón, o aumentar su rendimiento, pueden clasificarse en 

los siguientes grupos: [1,7,8,12]. 

 

1. Pirólisis de polímeros. 

2. Depósito químico de carbono en los poros, que puede ser llevada 

a cabo usando un hidrocarburo apropiado o una brea. 
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3. Gasificación controlada de carbonizados para incrementar el 

tamaño de poro. 

4. Co-carbonización de carbón y aditivos orgánicos (brea, fenol y  

formaldehído). 

5. Tratamiento térmico del precursor carbonoso para modificar el 

tamaño de poro. 

 

En todos estos casos, la investigación se ha enfocado hacia la 

preparación de tamices moleculares de carbón con una gran selectividad 

desde un punto de vista cinético y una alta capacidad de adsorción en un 

período de tiempo razonablemente corto [2]. 

 

 Los estudios recientes [17-19] y los realizados en el capitulo III de 

esta memoria de Tesis, utilizando fibras de carbón de uso general 

preparadas a partir de diferentes materiales revelan que estás tienen una 

porosidad accesible a CO2 a 273 K y no accesible a N2 a 77 K. 

Consecuentemente, estos materiales podrían tener propiedades de tamiz  

molecular. 

 

 En este capítulo se analiza el comportamiento de diferentes fibras de 

carbón de uso general como tamices moleculares de carbón, así como 

posibles modificaciones  para mejorar esta aplicación. Se ha estudiado la 

separación de CO2 y CH4 a diferentes presiones y temperaturas ya que dicha 

separación es interesante en dos aplicaciones: i) biogas que puede contener 

más de un 50% de CO2 y ii) mejora de los procesos de recuperación de 
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petróleo, donde el gas de salida contiene aproximadamente un 80% de CO2 

y un 20% de hidrocarburos. 

 

2. EXPERIMENTAL 

 

 Se han usado en este estudio fibras de carbón de uso general 

preparadas a partir de breas de carbón con bajo punto de reblandecimiento 

[17, 18] (muestras CFB y CFD), y a partir de breas de petróleo [18, 20] 

(muestra CFP). Los detalles de la preparación de las fibras de carbón y sus 

propiedades mecánicas se pueden encontrar en la ref. 18. Una fibra de 

carbón de uso general comercial producida a partir de breas de petróleo por 

Kureha Co. (CFCom) y un tamiz molecular de carbón comercial 

(CMSCom) han sido también analizados. Este último tamiz molecular está 

en forma de cilindros con unas dimensiones medias de 2,3 mm de diámetro 

× 5 mm de longitud. 

 

 El análisis de la textura porosa de los diferentes materiales se realizó 

por adsorción de N2 y CO2 a 77 y 273 K en un aparato Autosorb 6 

suministrado por Quantachrome. Los volúmenes de microporos han sido 

calculados mediante la aplicación de la ecuación de Dubinin-Radushkevich 

a ambas medidas de adsorción. Se ha demostrado [21,22], y se ha 

comentado en el capítulo III de esta memoria de Tesis, que la adsorción de 

CO2 a 273 K a presiones subatmosféricas es una técnica indicada para 

caracterizar la microporosidad estrecha en fibras de carbón (tamaño de poro 

menor de 0,7-0,9 nm). Por el contrario, la adsorción de N2 a 77 K a 



Propiedades de tamiz molecular 

 114

presiones subatmosféricas puede no ser apropiada para caracterizar este 

rango de porosidad ya que su adsorción puede estar limitada por la 

existencia de restricciones difusionales [21]. 

 

Las cinéticas de adsorción de CH4 y CO2 se han seguido en una 

microbalanza de alta presión (Sartorius 4406) suministrada por DMT , en un 

rango de presiones entre 0,1 y 0,5 MPa, a temperaturas entre 298 a 313 K, y 

a volumen constante. Los resultados experimentales se han corregido por los  

efectos del empuje relacionados con el desplazamiento del gas por el 

cubilete y brazos de la balanza, muestra y fase adsorbida [23]. Las muestras, 

con una masa de aproximadamente 100 mg, se desgasificaron en vacío ( 

1,3⋅10-7 MPa) a 393 K hasta medida de peso constante durante al menos  

cuatro horas. Durante la realización de la experiencia, la presión permanece 

constante. 

 

 Con este tipo de experiencias, podemos obtener la siguient e 

información: i) cantidad de gas adsorbida por el material después de un 

tiempo (100 segundos ha sido el tiempo seleccionado para este estudio); ii) 

Constante de velocidad del proceso de difusión (D/r2), obtenida de la 

pendiente de la recta resultante de representar el cociente entre la cantidad 

adsorbida a un tiempo dado y la cantidad adsorbida en el equilibrio (mt/m∞),  

frente a t1/2.  
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Para ello, se ha utilizado la solución de la ecuación de difusión para 

pequeñas cantidades adsorbidas (mt/m∞ < 0,3), que puede escribirse para 

una partícula de cualquier forma como [24, 25]: 

 

 

donde A/V es el cociente entre el área externa y el volumen de la partícula, 

que para partículas esféricas es de 3/r y para cilindros de 2/r; iii)  La 

selectividad cinética de los adsorbentes, calculada como el cociente entre las  

constantes de velocidad del proceso de difusión para la adsorción de CO2 y 

CH4; iv) La selectividad cinética, medida como el cociente de las cantidades  

adsorbidas de CO2 y CH4 después de 100 s (este parámetro se usa con 

frecuencia en la bibliografia para estimar las características como tamiz  

molecular de un material) y v) un cálculo aproximado de la energía de 

activación de difusión en los microporos estrechos mediante la 

representación de Arrhenius de las constantes de difusión frente a la inversa 

de la temperatura (1/T). 

 

 La fibra de carbón de uso general comercial y dos preparadas por 

nosotros (CFB y CFP) se han sometido a diferentes tratamientos para 

modificar su comportamiento como tamices moleculares de carbón, 

consistentes en calentamientos en N2. Antes de este tratamiento y, sólo en 

ciertos casos, la muestra ha sido puesta en contacto con aire a baja 
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temperatura (473 K). Estos tratamientos se han realizado en un horno 

horizontal convencional. Un equipo TG-ATD (Stanton Redcroft STA-780) 

y un reactor acoplado a un espectrómetro de masas (VG-Quadrupoles) se 

han utilizado para analizar el efecto de los tratamientos aplicados. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1 Textura porosa de los materiales estudiados 

La Tabla 1 recoge los volúmenes de microporos obtenidos mediante 

adsorción de CO2 y el diámetro medio de las fibras de carbón medido por 

microscopía electrónica de barrido [18]. Los valores obtenidos para el tamiz  

comercial (CMSCom) se incluyen también para su comparación. Todas las  

muestras estudiadas muestran la ausencia de adsorción de N2 a 77 K y una 

significativa adsorción de CO2 a 273 K, lo que da idea de la estrecha 

porosidad de estos materiales, donde el acceso del N2 está cinéticamente 

restringido a la temperatura a la que se realiza la adsorción. Esta 

caracterización preliminar indica las posibles propiedades de tamiz 

molecular de estos materiales. 

 

Es interesante observar como el volumen de microporosidad estrecha 

(porosidad accesible al CO2 a 273 K) que se da en todas las muestras de 

fibras de carbón a excepción de la CFD, son similares o incluso mayores, 

que las de la muestra CMSCom. Los valores son también cercanos al 

volumen de microporos del tamiz molecular Takeda 3A (0,19 ml/g) que es  

otro tamiz molecular de carbón comercializado. Esto significa que, desde el 
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punto de vista de la capacidad de adsorción, las fibras de carbón no 

activadas pueden ser tan adecuadas como el tamiz comercial de carbón 

granular (CMSCom). Se debe mencionar que los volúmenes de microporos 

de las muestras son cercanos a los encontrados normalmente en la 

bibliografia para tamices moleculares de carbón (vea por ejemplo las  

referencias 1, 8 y 9). 
 
 
Tabla 1.Volumen de microporos obtenido por adsorción de metano 
 y diámetro medio de las fibras estudiadas. 

* Forma cilíndrica de 2,3 mm de diámetro por 5mm en 
longitud. 
** FC comercial de Kureha. 

 
Muestra 

Volumen DR CO2 
(cm3/g) 

DiametroMedio 
(µm) 

CMSCom (*) 0,18 -- 

CFCom (**) 0,18 18 

CFP 0,25 30 

CFB 0,19 30 

CFD 0,05 40 

  

 El diámetro medio de las tres fibras de carbón de uso general hiladas  

en nuestro laboratorio es mayor que el de la fibra comercial CF (CFCom). 

Debido a que un incremento en el diámetro de las fibras produce un 

descenso en la tensión de ruptura, por la gran cantidad de defectos  

estructurales que se introducen en las fibras [26], la influencia de utilizar un 

precursor de petróleo o carbón sólo puede ser comparada entre las muestras 

preparadas en nuestro laboratorio. Si las fibras de carbón de uso general 

obtenidas a partir de breas de carbón (muestras  CFB y CFD) se comparan 

con las preparadas a partir de brea de petróleo (muestra CFP), se puede 
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observar que el volumen de poros accesible a CO2 es más alto para las fibras  

de carbón preparadas a partir de breas de petróleo. Las diferencias entre 

ambos materiales pueden derivar de las diferencias en la composición 

química de los precursores [18]. Las breas de petróleo tienen menos  

aromaticidad que las de carbón, y experimentan un mayor aumento de peso 

durante la estabilización de las fibras en aire y una perdida de peso más 

importante en su posterior carbonización en nitrógeno que las derivadas de 

carbón. Esas diferencias pueden tener como resultado la creación de más  

porosidad en las fibras de carbón obtenidas a partir de breas de petróleo. 

 

 De la caracterización de la textura porosa de las fibras de carbón de 

partida,  recogidas en la Tabla 1, se deduce que los materiales tienen una 

capacidad de adsorción suficientemente alta y una distribución de tamaño de 

poro adecuada como para que sea interesante su aplicación como tamices  

moleculares de carbón. Sin embargo, para obtener conclusiones acerca del 

comportamiento como tamices moleculares de los distintos materiales, es  

necesario estudiar las cinéticas de adsorción. Así, en la siguiente sección, se 

analizan las cinéticas de adsorción de CO2 y CH4 a diferentes presiones y 

temperaturas, comparándolas con las obtenidas para el tamiz molecular de 

carbón comercial (CMSCom). En realidad, esto es necesario porque la 

separación mediante tamices moleculares de carbón se basa en las diferentes  

cinéticas de adsorción de los gases que están determinadas por su diámetro 

cinético [9]. Como el diámetro cinético  del CO2 es menor que el del CH4 

(0,33 nm y 0,38 nm, respectivamente [27]), un tamiz molecular de carbón 

debería adsorber CO2 selectivamente. 
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3.2 Cinéticas de adsorción de CO2 y CH4 

 Las cinéticas de adsorción de todas las muestras se han medido a 

diferentes temperaturas (desde 273 a 313 K) y presiones (0,1, 0,25 y 0,5 

MPa). Las presiones más altas utilizadas corresponden a fugacidades  

relativas  de aproximadamente 0,1 y 0,02 a 298 K, para CO2 y CH4 

respectivamente. La presión de saturación para CH4 en microporos a 

temperaturas mayores que la crítica se ha estimado a partir de la ecuación de 

Kawazoe y col. [27]. 

 

 Las Figuras 1 y 2 muestran, a modo de ejemplo, las curvas de 

adsorción de CO2 frente a t1/2 para las dos muestras comerciales (CMSCom 

y CFCom) Los resultados expuestos para la muestra CFCom (Figura 2) son 

representativos de lo que se obtiene con las fibras preparadas en nuestro 

laboratorio. 

 

 Las medidas correspondientes al metano no se muestran en las 

Figuras 1 y 2 porque no hay adsorción de metano en ninguna de esas  

muestras, en el rango de presiones y temperaturas estudiadas. Según estos 

experimentos, todos los materiales manifiestan propiedades de tamiz 

molecular para la separación de CO2 y CH4. Sin embargo, para evaluar su 

utilidad, las cinéticas de adsorción se analizarán con mayor detalle más  

adelante. 
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Figura 1. Curvas de adsorción de CO2 frente al t1/2 para el tamiz molecular 
comercial (CMSCom) obtenidas a diferentes temperaturas (298, 303 y 
313 K) y presiones : a) 0,1 MPa, b) 0,25 MPa y c) 0,5 MPa. 
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Figura 2.  Curvas de adsorción de CO2 frente a t1/2 para las fibras de carbón 
comerciales (CFCom) obtenidas a diferentes a diferentes temperaturas 
(298, 303 y 313 K) y presiones : a) 0,1 MPa, b) 0,25 MPa y c) 0,5 MPa. 
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 Las curvas de adsorción presentadas en la Figura 2, son dependientes  

de la temperatura y presión. En este sentido, se observa que un incremento 

de la temperatura, aumenta la velocidad de la adsorción, indicando que la 

adsorción es un proceso activado (La Figura 2 muestra claramente este 

comentario mientras que no es notable en la Figura 1). Esto es lo que cabría 

esperar para un tamiz molecular de carbón, en el que la adsorción de gas  

ocurre en la microporosidad estrecha [25]. Además, como también era 

previsible, las cinéticas de adsorción y la cantidad adsorbida se ven 

favorecidas con el incremento de la presión. La muestra de FC (Figura 2) 

posee una microporosidad más estrecha que la muestra CMSCom (Figura 

1), este hecho provoca una mayor influencia de la temperatura en la cinética 

de adsorción. 

 

 Si se comparan las  curvas de adsorción para las muestra CMSCom y 

las fibras de carbón, se pueden ver diferencias importantes. Las curvas de 

adsorción frente a t1/2 para la muestra CMSCom muestra que la adsorción de 

CO2 ocurre en un período de tiempo mucho más corto que en las fibras de 

carbón. Esta característica, junto con una elevada capacidad de adsorción 

son las dos propiedades deseables para un tamiz molecular de carbón útil. El 

equilibrio en la adsorción se alcanza en el tamiz comercial al cabo de unos  

200 segundos en todos los casos. Sin embargo, el tiempo requerido para 

alcanzar el equilibrio en la fibra de carbón es mucho mayor, incluso a las  

más altas temperaturas y presiones usadas. El mismo comportamiento se 

observa para las fibras de carbón preparadas por nosotros. Por esta razón 

aunque las fibras de carbón son tamices moleculares para la separación de 
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CH4 y CO2, no parecen ser adecuadas desde un punto de vista cinético. Es  

decir, la cantidad de CO2 que se adsorbe después de un corto período de 

tiempo (~100 s) es demasiado pequeña para su aplicación como tamiz. Estos 

comentarios se ilustran claramente en la Tabla 2. Esta tabla incluye la 

cantidad de gas adsorbido después de 100 s para todos los materiales  

estudiados, excepto para la muestra CFD ya que ésta no muestra adsorción 

ni de CO2 ni de CH4. Se debe mencionar que la selectividad cinética es muy 

alta en todos los casos debido a la ausencia de adsorción de metano. 

 

De los experimentos de adsorción, se han determinado las constantes  

de velocidad del proceso de adsorción (D/r2) tal y como se explicó en la 

sección experimental. Las curvas de variación de peso frente a t1/2 son 

sigmoidales cerca de t=0 y no lineales en el origen a diferencia de lo que 

deberia corresponder de acuerdo con la ecuación (1). Esto es debido a que 

las figuras contienen la respuesta de la balanza desde el comienzo del 

cambio de vacío a la presión de gas que se hace constante a los 20 o 30 

segundos. Por esto, las curvas de adsorción se han analizado desde t1/2  

superiores a 4 s1/2. 
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Tabla 2. Resultados de los análisis cinéticos para CO2 y CH4 realizados en 
  fibras de carbón y tamices moleculares  comerciales. 

 
 

Muestra 

 
Temperatura 

(K) 

 
Presión 
(MPa) 

CO2 adsorbido 
en 100 s 
(mmol/g) 

 
D/r2 (s-1)x102 

Para CO2 
CMSCom 298 0,1 1,24 0,216 

  0,5 2,31 0,666 
 303 0,1 1,25 0,229 
  0,5 2,26 0,771 
 313 0,1 1,09 0,285 

  0,5 2,03 0,874 

CFCom 298 0,1 0,03 0,002 
  0,5 0,07 0,014 
 303 0,1 0,02 0,004 
  0,5 0,01 0,018 
 313 0,1 0,13 0,007 

  0,5 0,20 0,025 

CFP 298 0,1 0,04 0,007 
  0,5 0,21 0,026 
 303 0,1 0,11 0,010 
  0,5 0,33 0,034 
 313 0,1 0,12 0,009 

  0,5 0,22 0,053 

CFB 298 0,1 0 0,048 
  0,5 0 0,102 
 303 0,1 0,09 0,073 
  0,5 0,02 0,087 
 313 0,1 0,07 0,016 

  0,5 0,24 0,082 
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Las constantes de velocidad obtenidas para las fibras de carbón son 

del orden de 10 a 100 veces inferiores que las de la muestra CMSCom 

(Tabla 2). El coeficiente de difusión (D) puede ser calculado en el caso de 

las fibras usando el diámetro medio recogido en la Tabla 1. Los valores de 

D son del orden de 10-10 cm2/s. Este cálculo no se puede realizar en el caso 

del tamiz comercial granular (muestra CMSCom) ya que el tamaño de 

partícula usado para obtener las piezas no lo conocemos. La energía de 

activación para el proceso de difusión estimada para las fibras de carbón es 

de unos 30 KJ/mol, mientras este parámetro es cercano a 15 KJ/mol para la 

muestra CMSCom. Estas energías de activación son similares a los valores  

encontrados en la bibliografia para tamices moleculares de carbón [25]. 

Todo esto refleja que la distribución de tamaño de poros de las fibras de 

carbón es más estrecha que la del tamiz molecular comercial (CMSCom). 

 

 La dependencia de la constante de velocidad del proceso de difusión 

con la presión, que determina el incremento de la velocidad de la adsorción 

con la presión, indica que no está sucediendo una difusión ideal de Fick, 

para la cual el coeficiente de difusión es independiente de la concentración 

[25]. Dado que la fuerza impulsora para el proceso de difusión es el 

gradiente del potencial químico, más que el gradiente de concentración [25], 

el coeficiente de difusión de Fick depende de la presión (p) y de la 

concentración de la fase adsorbida (c): 

 

)ln(
)ln(

0 cd
pdDD =
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donde  D es el coeficiente de difusión de Fick y D0 es el coeficiente de 

difusión corregido. 

 

Por lo tanto, aplicando esta corrección termodinámica (la corrección 

de Darken) a las constantes de velocidad deducidas para los procesos de 

difusión, se debería obtener valores independientes de la presión (en 

concordancia con la difusión en microporos [25]). Para realizar esta 

corrección, es necesario calcular valores correctos de dln(p)/dln(c)  a partir 

de la isoterma de equilibrio. En nuestro caso, sólo disponemos de dichas  

isotermas a 298 K para las fibras de carbón obtenidas de breas de petróleo 

(CFP) y de las fibras de carbón comercial (CFCom). Se han calculado las  

constantes de velocidad corregidas en ambas muestras a esta temperatura, 

obteniendo una corrección aceptable para el efecto de la presión. Las 

constantes de velocidad del proceso de difusión, referidas a las medidas de 

0,1 MPa, son para la muestra CFP: 1, 1,5 y 2,8  a 0,1, 0,25 y 0,5 MPa, 

respectivamente; después de la corrección, estos valores son: 1, 0,9 y 1,1. 

Para las fibras CFCom los valores correspondientes son: 1, 2,7 y 6 a 0,1, 

0,25 y 0,5 MPa, respectivamente; y después de la corrección, estos valores  

son:1, 1,3 y 2,1. 

 

Como sólo se han estudiado dos muestras y a una única temperatura, 

no podemos generalizar este comportamiento. Sería necesario un análisis  

más profundo, realizando las isotermas de adsorción a diferentes  

temperaturas para determinar la dependencia del coeficiente de difusión con 

la presión. 
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En cualquier caso, el hecho de que la cinética de adsorción dependa 

de la presión utilizada es de interés desde el punto de vista de su aplicación 

en la tecnología de PSA (Pressure Swing Adsorption) para la separación de 

CH4 y CO2. En esta aplicación, el rango de presión de la  alimentación 

debería ser del orden de 0,24 y 0,37 MPa, ya que éste es el intervalo de 

presiones al cual se obtiene el biogas [5]. 

 

Finalmente, si comparamos el comportamiento de las diferentes  

fibras de carbón usando las Tablas 1 y 2, podemos observar los siguientes  

aspectos. En primer lugar, las fibras obtenidas a partir de un precursor 

similar (petróleo) pero con un diámetro mayor tienen mayor volumen de 

microporos y cinéticas de adsorción más rápidas (ver en las Tablas 1 y 2 

para las muestras CFP y CFCom). Incluso, el coeficiente de difusión (D) 

(calculado de las constantes de velocidad del  proceso de difusión usando el 

diámetro de las fibras) es más alto para las fibras más gruesas. Esto último 

puede ser una indicación de un tamaño de poro más pequeño o de una 

porosidad más cerrada para las fibras más delgadas. En segundo lugar, se 

puede observar que las fibras obtenidas de brea de carbón (CFB y CFD) 

tienen menor porosidad y cinéticas de adsorción más lentas que los 

materiales obtenidos a partir de breas de petróleo, como la muestra CFP. 

Hay que hacer notar que, aunque las constantes de velocidad del proceso de 

difusión para la muestra CFB son mayores que las de la muestra CFP, la 

cantidad adsorbida al cabo de 100 s es inferior para la primera.  
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Basándonos en el análisis de la textura porosa y de las cinéticas de 

adsorción, hemos intentado modificar el comportamiento como tamices  

moleculares de carbón de las fibras de carbón utilizadas en este estudio (las 

fibras comerciales y las preparadas en nuestro laboratorio) aplicando dos  

tratamientos diferentes. El objetivo es mejorar unicamente la cinética, 

porque los materiales (excepto la muestra CFD) ya tienen un volumen de 

microporos similar a los existentes en tamices moleculares de carbón [1, 6, 

8]. A continuación se describen con detalle los tratamientos aplicados a las  

fibras de carbón comercial (CFCom). Esta muestra ha sido la más estudiada 

debido a la disponibilidad de una cantidad de material suficiente para el 

estudio. Solo los procedimientos más prometedores se han aplicado en las  

fibras de carbón preparadas en nuestro laboratorio. Se debe mencionar que 

los tratamientos descritos no modifican el volumen de microporos en estos 

materiales. 

 

3.3 Tratamientos aplicados para modificar el comportamiento como 
tamices moleculares de carbón de fibras de carbón 

 El primero de los tratamientos aplicado a las fibras  de carbón 

comerciales consiste en un calentamiento en N2 a 1153 K. Las Figuras 3 y 4 

incluyen, respectivamente, la curva de termogravimetria y el espectro de 

desorción a temperatura programada (DTP) para la muestra CFCom 

calentada en gas inerte hasta 1173 K así como el DTP de la muestra CFP 

(fibra de carbón procedente de una brea de petróleo obtenida en nuestro 

laboratorio).  
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  La Figura 3 muestra que a temperaturas inferiores a 373 K, hay una 

perdida de peso mayor del 6% que corresponde al desprendimiento de agua 

adsorbida en la porosidad de las fibras de carbón. A partir de esta 

temperatura y hasta 1173 K, hay una disminución de peso progresiva del 

orden de un 3%. En el experimento de DTP, los únicos gases que han sido 

detectados durante el calentamiento son CO2, CO e H2, además de H2O, (ver 

Figura 4). La desorción de CO2 y CO tienen lugar a temperaturas superiores 

a 453 K y su cuantificación da un valor de aproximadamente 400 µmol/g 

para cada gas. Esto corresponde a una perdida de peso, relacionada con la 

desorción de CO y CO2,  próxima al 2,9% lo que esta de acuerdo con el 

experimento de TG. 

Figura 3. Cambio de peso de la fibra de carbón comercial en 
atmósfera  inerte en función de la temperatura. 
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 Estos experimentos muestran que las fibras CFCom contienen una 

considerable cantidad de complejos oxigenados que se pueden haber 

formado durante el tiempo de almacenamiento de esta muestra a 

temperatura ambiente en presencia de aire. Estos complejos oxigenados  

podrían estar bloqueando parcialmente la entrada de la porosidad estrecha 

existente en este material. Por tanto cabe esperar que la eliminación de 

complejos aumente las cinéticas de adsorción de CO2. En principio, este 

tratamiento podría asimilarse a una gasificación muy selectiva que abre la 

porosidad del material. 

Figura 4. Perfil de una experiencia de DTP en atmósfera 
inerte de una fibra de carbón comercial () y una 
fibra de carbón de brea de petróleo (---). 
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Figura 5. Curvas de adsorción de CO2 y CH4 frente a t1/2 de la fibra de carbón 
comercial (CFCom) tratada a 1153 K, obtenidas a diferentes temperaturas 
(298, 303 y 313 K) y presiones: a) 0,1 MPa, b) 0,25 MPa y c) 0,5 MPa. 
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La Figura 5 contiene las curvas de adsorción de CO2 y CH4 a 

diferentes temperaturas y presiones para la muestra tratada a 1153 K 

(CFCom). Las cinéticas de adsorción han aumentado considerablemente 

después del tratamiento (comparar las Figuras 2 y 5) y el comportamiento 

del material es similar al del tamiz comercial granular (CMSCom, Figura 1). 

Hay una pequeña adsorción de metano aunque la cinética sigue siendo muy 

lenta (tarda más de 100 min. en alcanzar el equilibrio incluso a 0,5 MPa). La 

Tabla 3 contiene los resultados del análisis de las curvas de adsorción para 

la muestra CFCom 1153. La cantidad de CO2 adsorbida al cabo de 100 s es 

muy similar a la de la muestra CMSCom (Tabla 2). Además, la selectividad 

de la separación es excelente. La selectividad, calculada como el cociente 

entre las cantidades de CO2 y CH4 adsorbidas al cabo de 100 s, es infinita; la 

selectividad calculada como el cociente entre las constantes de velocidad de 

la adsorción de CO2 y CH4 es mayor de 50. Desde un punto de vista 

económico es  necesario una selectividad cinética basada en la velocidad del 

proceso de transferencia de materia mayor de 20, para conseguir una 

separación eficaz en base a las diferencias en cinéticas de adsorción [4]. 

 

La muestra CFCom se ha sometido a un tratamiento térmico a 

temperaturas inferiores para eliminar parte de los complejos oxigenados. 

Con un tratamiento hasta 973 K, los complejos de tipo CO2 descomponen y 

la mayoría de los complejos tipo CO son estables. El material resultante de 

este tratamiento también ha mejorado la cinética de adsorción y la 

selectividad. La Tabla 3 refleja que el material adsorbe selectivamente CO2 

y que la adsorción de CO2 al cabo de de 100 s es comparable a la obtenida 
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para el mismo material después del tratamiento térmico a 1153 K y para la 

muestra CMSCom (Tabla 2). 

  

Tabla 3. Resultados de los análisis cinéticos de CO2 y CH4 en fibras de 
carbón tratadas. 

 
 

Muestra 

 
Temperatura 

(K) 

 
Presión 
(MPa) 

CO2 adsorbido 
en 100 s 
(mmol/g) 

 
D/r2 (s-1)x102 

para CO2 
CFCom1153 298 0,1 1,25 0,224 
  0,5 2,30 0,526 

 303 0,1 1,14 0,229 
  0,5 2,15 0,548 
 313 0,1 1,08 0,251 
  0,5 2,12 0,586 

CFCom973 298 0,1 1,47 0,252 
  0,5 2,43 0,594 

CFP1153 298 0,1 1,42 0,281 
  0,5 2,43 0,438 

CFBO2 298 0,1 0,82 0,166 
  0,5 1,52 0,173 

 

 Estos resultados confirman que los complejos oxigenados están 

bloqueando la entrada de los poros de las fibras de carbón, siendo los  

responsables de las cinéticas  de adsorción lentas observadas para los  

materiales no tratados. Por lo tanto, a partir de las fibras comerciales usando 

un tratamiento muy simple, como es el tratamiento térmico, es posible 

obtener porosidad con un tamaño óptimo para la separación de CO2 y CH4. 

De las dos temperaturas máximas analizadas, se deduce que los complejos  

del tipo CO2 parecen ser la causa del mencionado bloqueo de la porosidad. 
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 Debido a que los  resultados obtenidos con las fibras de carbón 

comerciales son interesantes, se ha aplicado un procedimiento similar a la 

muestra CFP (fibra de carbón obtenida en nuestro laboratorio a partir de 

brea de petróleo). La muestra CFP ha sido calentada hasta 1153 K para 

eliminar el considerable número de complejos existentes en su superficie 

(Figura 4, líneas discontinuas). En este material, el efecto del tratamiento 

térmico es similar al encontrado para las fibras de carbón comerciales  

(Tabla 3, muestras CFCom1153 y CFP1153). 

 

 Las propiedades de tamiz molecular de las fibras de carbón tratadas  

son muy similares  a aquellos encontrados en la bibliografia para fibras de 

carbón activadas modificadas por deposito químico de carbón a partir de 

benceno [15]. Desde un punto de vista de la aplicación de estos materiales, 

los resultados son mucho más simples, baratos y, por tanto, interesantes 

porque no es necesario activar las fibras ni someterlas a tratamientos  

posteriores mediante craqueo de hidrocarburos para obtener tamices  

moleculares de carbón aceptables. 

 

En el caso de la muestra CFB (fibras de carbón obtenidas a partir de 

una brea de carbón), debido a que este material ha sido recientemente 

preparado por carbonización a 1273 K, el tratamiento aplicado para mejorar 

su comportamiento como tamiz molecular ha sido modificado con respecto 

a las muestras CFCom y CFP. Las fibras CFB han sido puestas en contacto 

con aire a 473 K durante 30 min. y sometidas a un tratamiento posterior en 

N2 a 1153 K. Es de esperar que este tratamiento, que en definitiva es una 
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gasificación selectiva, permita abrir la porosidad de forma controlada. La 

Tabla 3 incluye los resultados obtenidos para las cinéticas de adsorción de 

esta muestra (CFBO2). Estos resultados muestran una mejora considerable 

en las características de este material, si bien no es tan bueno como el que se 

consigue en fibras de carbón obtenidas a partir de brea de petróleo. 

 
4. CONCLUSIONES 
 

 Este estudio revela que las fibras de carbón de uso general poseen 

propiedades de tamiz molecular. Estos materiales se caracterizan por una 

alta selectividad y una elevada adsorción de CO2, aunque la cinética del 

proceso es muy lenta. Por lo tanto, en principio, estos materiales no son 

adecuados para su uso en aplicaciones como tamices moleculares. Se han 

observado diferencias dependiendo del precursor usado para la preparación 

de las fibras. En este sentido, las fibras de carbón obtenidas a partir de breas  

de petróleo tienen mayor volumen de  poros y cinéticas de adsorción más  

rápidas que las fibras procedentes de breas de carbón. 

 

 En el caso de las fibras de carbón preparadas a partir de brea de 

petróleo que se han analizado en este estudio, la presencia de grupos 

oxigenados superficiales es la razón de las lentas cinéticas de adsorción 

observadas. Parece que los complejos del tipo CO2 son los principales 

responsables del bloqueo de la porosidad. Su eliminación por tratamiento 

térmico da lugar a una gran mejora de las características de tamiz de las  

fibras. Las muestras tratadas tienen una cinética de adsorción de CO2, 
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selectividad y cantidad adsorbida similar a un tamiz molecular de carbón 

granular adecuado para la separación de CO2 y CH4. 

 

 Por el contrario, las fibras procedentes de breas de carbón tienen una 

porosidad más estrecha que las obtenidas a partir de breas de petróleo, 

siendo necesario someter el material a una gasificación controlada con 

oxígeno para aumentar sus características de tamiz molecular. En cualquier 

caso, el comportamiento de las fibras de carbón obtenidas a partir de brea de 

petróleo es mejor que el de las fibras de carbón preparadas con breas de 

carbón. 
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