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CAPÍTULO VI. PREPARACIÓN DE TAMICES MOLECULARES 

DE FIBRAS DE CARBON POR MODIFICACION DE LA 

ESTRUCTURA POROSA DE FIBRAS DE CARBÓN ACTIVADAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo se engloba dentro de un estudio iniciado en el 

capítulo anterior, donde se analizan las propiedades de tamiz molecular de 

fibras de carbón en el proceso de separación de CO2 y CH4. En dicho 

estudio se consiguieron desarrollar fibras de carbón con propiedades de 

tamiz molecular similares a tamices comerciales, sin necesidad de llevar a 

cabo ningún tratamiento o proceso complejo. En este sentido, la propia 

porosidad inicial de las fibras de carbón fue suficiente para conseguir 

tamices con gran selectividad y capacidad de adsorción. La intención del 

presente estudio es analizar la posibilidad de obtener tamices moleculares de 

carbón con mayor capacidad de adsorción que los discutidos en el capítulo 

anterior [1] o que los recogidos en la literatura [2-7], cuyos volúmenes de 

microporos, en ningún caso, son superiores a 0,2 cm3/g. Para este estudio, se 

partirá de fibras de carbón activadas cuya textura porosa se modificará de 

acuerdo con procedimientos usualmente empleados para la preparación de 

tamices. 

 



Modificación de la estructura porosa 

 142

De entre los posibles métodos de obtención de tamices moleculares  

[6-14], hemos elegido los dos siguientes: 

1. Depósito de carbono en las paredes de los poros, usando un 

hidrocarburo o una brea adecuados. 

2. Tratamiento térmico a alta temperatura. 

 

Ambos tratamientos, partiendo de carbones activados microporosos, 

tienen como objetivo el estrechar el tamaño de los poros. Con el primer 

tratamiento, la porosidad puede ser bloqueada por craqueo de un 

hidrocarburo o brea [3,4,5,7,9,11,13] a una temperatura apropiada; mientras  

que mediante un tratamiento térmico se puede estrechar la porosidad, por un 

reordenamiento de la estructura del material, provocado por un 

encogimiento por grafitización [6,12,14]. 

 

 En este capítulo analizaremos las modificaciones en la textura porosa 

de fibras de carbón activadas y sus propiedades de tamiz molecular, en 

función del tratamiento realizado y de las condiciones experimentales  

usadas. 

 

2. EXPERIMENTAL 

 

Como material de partida hemos seleccionado una fibra de carbón de 

brea de petróleo, procedente de Kureha Chemical Industry Co. (Japón). A 

partir de esta fibra de carbón se han obtenido fibras  de carbón activadas  por 

gasificación en flujo de CO2 (80 cm3/min) y temperatura de 1153 K, 
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obteniéndose muestras de fibras de carbón con diferentes grados de 

activación en función del tiempo de permanencia a la temperatura 

seleccionada. 

 

Para el tratamiento de depósito de carbono se ha utilizado metano 

como  hidrocarburo. Con el fin de elegir los materiales y el rango de 

temperaturas en el que se produce el depósito por descomposición de 

metano, se han realizado análisis termogravimétricos en flujo de metano en 

una termobalanza (CI electronics), a una velocidad de calentamiento de 5 

K/min hasta 1173 K. Una vez elegidas las condiciones del tratamiento, éste 

fue realizado en un horno horizontal con tubo de cuarzo a temperaturas de 

1173 K y 1223 K, en un flujo de metano de 100 cm3/min. El calentamiento 

y enfriamiento fueron realizados utilizando un flujo de 100 cm3/min de 

nitrógeno. Los tratamientos realizados variaron en los tiempos de 

permanencia en presencia de metano a la temperatura de depósito 

seleccionada. 

 

El tratamiento a alta temperatura fue realizado por calentamiento de 

las fibras de carbón activadas en flujo de gas inerte (argón) de 100 cm3/min, 

estando las temperaturas de trabajo comprendidas entre 1473 y 3273 K. Este 

tratamiento a alta temperatura fue realizado en dos hornos, el primero de 

ellos, instalado en la Universidad de Gunma, Kiryu (Japón), alcanza 

temperaturas de 3273 K y está construido de grafito. Debido a la elevada 

temperatura alcanzada, el control de ésta se lleva a cabo por colorimetría. El 
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segundo de los hornos, se utilizó en nuestro laboratorio y alcanza 

temperaturas de hasta 1673 K. 

 

Mediante microscopia electrónica de barrido (SEM) se ha medido el 

diámetro de las muestras antes y después de ser tratadas a alta temperatura. 

 

Se ha usado la difracción de Rayos X para observar los cambios  

estructurales en las muestras después de ser sometidas a tratamiento 

térmico; para ello, se utilizó un tubo de rayos X de radiación Mo Kα (0,71 

Å) que opera a 55 kV y 40 mA. 

 

El análisis de la textura porosa de los materiales obtenidos después  

de ambos tratamientos se realizó por adsorción de N2 y CO2 a 77 y 273 K, 

respectivamente, 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. 

 

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

microbalanza de alta presión (Sartorius 4406) suministrada por DMT, a una 

presión de 0,1 MPa, temperatura de 298 K y volumen constante. Las 

muestras, con una masa de aproximadamente 100 mg, fueron desgasificadas  

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 cinética, la 

presión permanece constante. 
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La nomenclatura de las muestras sometidas a depósito de carbono 

incluirá el porcentaje de quemado, la temperatura de tratamiento y el tiempo 

de tratamiento, de tal modo que una fibra activada de porcentaje de 

quemado X %, tratada con metano a Y grados durante Z minutos, se 

nombrará como FCA X Y Z. La nomenclatura de las muestras tratadas 

térmicamente incluye el porcentaje de quemado, el tiempo en horas y la 

temperatura de tratamiento en Kelvin. Así FCAX Yh Z indica que se trata 

de una fibra de carbón activada con X % de quemado, tratada durante Y 

horas a Z Kelvin. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1 Tratamiento de depósito de carbono por descomposición (craqueo) 

de metano 

 A modo de ejemplo del estudio termogravimétrico realizado, la 

Figura 1 recoge los cambios de peso experimentados por una muestra en un 

rango de temperaturas entre 923 y 1173 K en flujo de CH4 de 60 cm3/min. 

Para asegurar que dichos cambios en peso son las ganancias reales debidas  

al depósito por descomposición (craqueo) de metano, las muestras fueron 

pretratadas en atmósfera inerte de N2 hasta 1173 K. La velocidad de 

calentamiento en flujo de metano CH4 ha sido de 5 K/min. 

 

 El depósito de carbono por descomposición (craqueo) de metano se 

produce en muestras con porosidad donde el gas pueda entrar, de acuerdo 

con resultados anteriores obtenidos con otros hidrocarburos [7,13]. La 
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Figura 1 incluye los experimentos realizados con una fibra de carbón 

activada, la fibra de carbón original y alúmina. Se observa que sólo el 

material que posee una porosidad desarrollada (FCA) [15] experimenta un 

incremento de peso considerable al aumentar la temperatura. Sin embargo, 

no se observa ganancia de peso en el caso de la alúmina (material con baja 

porosidad) y en la fibra de carbón original (material con porosidad muy 

estrecha) en la que la cinética para la entrada del metano es muy lenta. En 

definitiva, se puede concluir que no se produce el depósito de carbono por 

descomposición (craqueo) en aquellas muestras donde el CH4 no puede 

entrar en la porosidad en las condiciones experimentales utilizadas. 
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Figura 1. Porcentaje de ganancia de peso por depósito de carbono durante la 
descomposición de metano frente a la temperatura. 



Capítulo VI 

 147

 En las fibras de carbón activadas la descomposición (craqueo) se 

inicia aproximadamente a 1023 K, comenzando a ser importante a partir de 

1123 K. En este sentido, se han seleccionado 1173 y 1223 K como 

temperaturas de descomposición (craqueo), y se han utilizado fibras de 

carbón activadas con porcentajes de quemado de 6, 26 y 39 % para analizar 

los efectos de la temperatura en la modificación de la textura porosa sobre 

fibras de carbón de diferentes grados de activación. 

 

3.1.1 Estudio de la textura porosa 

La Figura 2 muestra las isotermas de N2 a 77 K obtenidas para las  

fibras de carbón activadas originales y tras ser sometidas a descomposición 

Figura 2. Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de las 
muestras tratadas a 1173 K con metano. 
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(craqueo) de metano a 1173 K durante diferentes tiempos. Las isotermas 

son, en todos los casos, del tipo I de acuerdo a la clasificación de la IUPAC 

[16]. Se observa que, independientemente del grado de activación del 

material, el depósito de carbono produce una disminución en la cantidad 

total adsorbida, como consecuencia de una disminución de la porosidad. 

  

Los datos de las Tablas 1 y 2 resumen las características texturales  

de las muestras antes y después de ser sometidas al tratamiento de depósito 

por descomposición (craqueo). Éstas incluyen la superficie BET, obtenida a 

partir de las isotermas de adsorción de N2 a 77 K, 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 estrechos (tamaño menor de ∼0,7 nm) calculado de la adsorción 

de CO2 a 273 K. El volumen de microporos de la Tabla es aquél que resulte 

el mayor del obtenido a partir de las isotermas  de CO2 o N2 a 273 K y 77 K 

respectivamente [17-19].  

 

Las Tablas 1 y 2 muestran como el tratamiento de depósito de 

carbono por descomposición (craqueo) de metano produce la disminución 

del volumen de microporos en todos los porcentajes de quemado utilizados. 
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Tabla 1. Caract erización de la textura porosa de muestras tratadas con metano a 
1173 K. 
 

Muestra 
Superficie 

BET 
(m2/g) 

Volumen DR 
CO2 

(cm3/g) 

Volumen DR 
N2 

(cm3/g) 

Volumen 
microporos 

(cm3/g) 
FCA6 380 0,23 0,18 0,22 
FCA6 1173 5 196 0,20 0,10 0,20 
FCA6 1173 10 - 0,20 - 0,20 
FCA6 1173 15 - 0,16 - 0,16 
     

FCA26 892 0,39 0,39 0,39 
FCA26 1173 5 538 0,31 0,25 0,31 
FCA26 1173 10 200 0,23 0,09 0,23 
     

FCA39 1136 0,45 0,50 0,50 
FCA39 1173 0 1049 0,47 0,50 0,50 
FCA39 1173 5 835 0,40 0,40 0,40 
FCA39 1173 10 178 0,31 0,09 0,31 
FCA39 1173 15 72 0,29 0,03 0,29 
 
Tabla 2. Caract erización de la textura porosa de 

muestras tratadas con metano a 1223 K. 
 

Muestra 
Superficie 

BET 
(m2/g) 

Volumen DR 
CO2 

(cm3/g) 

Volumen DR 
N2 

(cm3/g) 

Volumen 
microporos 

(cm3/g) 
FCA6 380 0,23 0,18 0,23 
FCA6 1223 0 338 0,20 0,16 0,20 
FCA6 1223 1 -- 0,19 -- 0,19 
FCA6 1223 10 -- 0,20 -- 0,20 
     
FCA26 892 0,39 0,39 0,39 
FCA26 1223 1 799 0,39 0,37 0,39 
FCA26 1223 5 225 0,23 0,10 0,23 
     
FCA39 1136 0,45 0,50 0,50 
FCA39 1223 10 749 0,36 0,33 0,36 
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La Figura 3 representa la fracción de volumen (fracción de volumen 

de microporos de las muestras con respecto a la muestra sin tratar) frente al 

tiempo de tratamiento, determinados  mediante adsorción de N2 y CO2. En 

ella observamos que el tratamiento de depósito de carbono por 

descomposición de metano a 1173 K produce una disminución del volumen 

de microporos más acentuado cuando este es deducido por adsorción de N2, 

(VN2), que por adsorción de CO2, (VCO2). Este cambio en el VN2 es más  

rápido para la muestra de menor porcentaje de activación (FCA6). 
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Figura 3. Fracción de volumen DR de CO2 (marcador claro) y N2 marcador oscuro) 
para muestras tratadas con depósito de carbono por descomposición de 
metano a 1173 K. 
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Merece destacarse que, en todos los porcentajes de quemado, es  

posible preparar materiales carbonosos que poseen una diferencia 

importante entre el volumen de microporos deducido a partir de N2 a 77 K y 

el volumen deducido por adsorción de CO2 a 273 K. Por tanto, los 

resultados indican que en las muestras tratadas con CH4 a 1173 K se 

estrecha la microporosidad haciendo que ésta sea accesible a CO2 a 273 K 

pero no a N2 a 77 K [19]. Estas observaciones ponen de relieve que este 

tratamiento puede ser usado para modificar selectivamente la porosidad, si 

se definen bien las condiciones experimentales; sin embargo, hay que 

destacar que este procedimiento no permite preparar muestras con VCO2 

superiores a las fibras de carbón no activadas estudiadas con anterioridad 

[1]. 

 

La Tabla 2 contiene los resultados obtenidos después de la 

descomposición (craqueo) de CH4 a 1223 K. A esta temperatura la 

velocidad de descomposición (craqueo) es mucho más rápida y el tiempo de 

contacto para que se produzca el depósito de carbón mucho menor. El 

incremento en la temperatura de descomposición (craqueo) produce 

interesantes cambios en la textura porosa de las muestras dependiendo de su 

porcentaje de quemado. En la Figura 4, podemos ver, cómo con el aumento 

del porcentaje de quemado, el incremento de la temperatura de 

descomposición (craqueo) produce un descenso mucho menor en VN2 

(comparar muestra FCA39 1223 10 y FCA39 1173 10). Unicamente en las  

muestras de menor porcentaje de quemado es posible controlar de forma 
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efectiva el cambio en la textura porosa para tiempos de descomposición 

(craqueo) muy cortos.  
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 Los resultados indican que como consecuencia de una velocidad de 

descomposición (craqueo) muy elevada, el depósito de carbón se localiza en 

la parte externa del material, no produciendo cambios importantes en 

materiales con un desarrollo significativo de la porosidad en los tiempos de 

contacto estudiados. Además, la porosidad se mantiene prácticamente 

constante al aumentar el tiempo de descomposición (craqueo) una vez que 

Figura 4. Fracción de volumen DR de CO2 (marcador claro) y N2 (marcador oscuro) 
para muestras tratadas con depósito de carbono por descomposición de 
metano a 1223 K. 
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se ha conseguido una gran diferencia entre VCO2 y VN2 (comparar FCA6 

1223 1 y FCA6 1223 10, Tabla 2). 

  

 Este estudio revela que la temperatura a la cual se realiza el depósito 

de carbono determina los cambios de la porosidad de las fibras de carbón 

activadas y que velocidades de depósito elevadas no producen cambios de 

porosidad apropiados. A 1173 K y para los 3 quemados estudiados, la 

descomposición (craqueo) de metano parece localizarse en las paredes de 

los poros, produciendo un progresivo estrechamiento de la porosidad, 

generando materiales de carbón que pueden tener propiedades de tamiz 

molecular para la separación de gases como CH4 y CO2. A temperaturas 

más elevadas (1223 K), el depósito de carbón se realiza de forma más rápida 

y parece tener lugar en la parte externa de las muestras, principalmente, 

fuera de la porosidad. 

 

 El depósito por descomposición (craqueo) de metano se ha 

producido de forma similar a lo publicado en otros materiales porosos y con 

craqueo de diferentes hidrocarburos [3,4,5,7,9,13,20]. Estos estudios, 

realizados por diferentes autores y con diferentes hidrocarburos (benceno, 

isobuteno, propeno, metano, ....) revelan que el craqueo se produce dentro 

de los poros si éste se lleva a cabo lentamente y que sucede fuera de estos si 

el craqueo es rápido. 

 

En resumen, el tratamiento efectuado produce fibras de carbón de 

porosidad estrecha, que en algunos casos pueden llegar a ser tamices  
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moleculares, si bien en todos los casos la reducción del volumen de 

microporos hace que la capacidad de adsorción no sea mejorada con 

respecto a la fibra de carbón original [1]. En cualquier caso, las propiedades 

de tamiz molecular de un material deben ser analizadas, no sólo desde el 

punto de vista de su textura porosa, sino también con la medida de la 

cinética de la adsorción de los gases que van a ser separados, como haremos  

a continuación. 

 

3.1.2 Análisis cinético 
La Figura 5 muestra las cinéticas de adsorción de CO2 y CH4 

realizadas a 298 K y presión de 0,1 MPa para las muestras de fibra de 

carbón activadas FCA6 y FCA39 así como para estas muestras sometidas a 

tratamientos depósito de carbono por descomposición (craqueo) de metano a 

1173 K a diferentes tiempos. Los resultados revelan que las FCA no tratadas 

adsorben rápidamente ambos gases por lo que la separación no sería posible 

en sistemas PSA, basados en diferencias en los tiempos de adsorción. 

Además, observamos que estas muestras presentan una selectividad, en la 

cinética de la separación de CO2 y CH4 baja, próxima a 2 (Tablas  3 y 4), 

típica de carbones activados [21].  

  

Al incrementar el tiempo de descomposición (craqueo), la capacidad 

de adsorción para CO2 y metano decrece, aumentando sin embargo la 

selectividad. Como se ve en la Figura 5 los datos de selectividad de la 

separación CO2/CH4 a 100 segundos están recogidos en las Tablas 3 y 4; en 
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ellas se muestra además la capacidad de adsorción de CO2 (mmol/g) medida 

también a 100 segundos de comenzada la adsorción. 
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Figura 5.  Cinéticas de adsorción de CO2 y CH4 a 25ºC para las muestras FCA6 y 
FCA39 antes y después del tratamiento de depósito por descomposición 
de metano a 1173 K. En cada caso el número indica el  tiempo de 
tratamiento. 
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Tabla 3. Selectividad de las cinéticas de CO2/CH4  de muestras 
 tratadas con metano a 1173 K. 

 Muestra mmoles CO2/g 100 s selectividad CO2/CH4 
FCA6 1,80 2,47 

FCA6 1173 5 1,49 8,28 
FCA6 1173 10 0,16 ∞ 
FCA6 1173 15 0,01 ∞ 

   
FCA26 2,30 1,87 

FCA26 1173 5 2,00 2,06 
FCA26 1173 10 1,37 2,80 

   
FCA39 2,51 2,26 

FCA39 1173 0 2,68 2,27 
FCA39 1173 5 2,29 2,06 
FCA39 1173 10 0,78 3,55 
FCA39 1173 15 0,44 5,50 

 

 
Tabla 4. Selectividad de las cinéticas de CO2/CH4  de 

 muestras tratadas con metano a 1223 K. 
Muestra mmoles CO2/g 100 s Selectividad CO2/CH4 
FCA6 1,8 2,47 

FCA6 1223 0 1,79 2,80 
FCA6 1223 1 1,11 ∞ 

FCA6 1223 10 0 ∞ 
   

FCA26 2,30 1,87 
FCA26 1223 1 2,18 1,86 
FCA26 1223 5 1,25 2,31 

   
FCA39 2,51 2,26 

FCA39 1223 10 1,93 2,22 
  



Capítulo VI 

 157

 Para la muestra de menor porcentaje de quemado (6 %), después de 

10 minutos de descomposición (craqueo), la selectividad de la separación es  

muy alta. No obstante, la cinética de la adsorción es muy lenta. En realidad 

esta muestra no podría ser utilizada en sistemas PSA de separación de gases  

donde además de una alta selectividad hace falta que la adsorción se 

produzca en cortos periodos de tiempo (aprox. 100 s). Sólo la muestra 

obtenida después de 5 minutos de descomposición (craqueo) parece tener 

cualidades interesantes para la separación de CO2/CH4. La cantidad de CO2 

adsorbida es alta (comparable a la de tamices comerciales de carbón [1]) y 

la selectividad es buena (relación CO2 y CH4 adsorbido después de 100 s 

mayor de 8). 

 

La muestra de un 39 % de quemado, ejemplo del comportamiento 

frente a la descomposición (craqueo) de fibras de carbón activadas con 

mayor grado se recoge también en la Figura 5. En esta muestra la 

selectividad de separación de CO2 y CH4 empieza a ser importante a partir 

de tratamientos de descomposición (craqueo) superiores a 10 minutos y, 

aunque la adsorción de metano es pequeña, la cinética de adsorción de CO2 

comienza a ser más lenta y la adsorción bastante baja a tiempos cortos. 

 

 De las muestras estudiadas se puede concluir que la descomposición 

(craqueo) de metano puede producir tamices moleculares de carbón de 

características adecuadas sólo en aquellas fibras de carbón activadas con 

porcentajes de quemado bajos. El tratamiento en muestras de mayor área 

superficial es menos efectivo. 
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 El análisis de las cinéticas de adsorción de CO2 y CH4, y la 

comparación con algunos estudios de craqueo realizados con moléculas  

mayores (benceno) sobre fibras de carbón activadas [7,13], muestra que la 

descomposición (craqueo) de ambos hidrocarburos produce tamices  

moleculares de forma similar, obteniéndose muestras con selectividad, 

cinéticas de adsorción y capacidad de adsorción de CO2 similares. En 

cualquier caso, debemos destacar que los resultados obtenidos no mejoran  

los discutidos en el capítulo anterior obtenidos con fibras de carbón no 

activadas [1]. 

 
3.2 Tratamiento térmico a alta temperatura 

En la Figura 6 se muestran los espectros de difracción de Rayos X de 

las fibras de carbón activadas antes y después del tratamiento térmico. 

Observamos que el tratamiento térmico no modifica la estructura de las 

fibras de carbón activadas tratadas a temperaturas inferiores a 1673 K. Sin 

embargo en las fibras tratadas a temperaturas superiores a 2273 K se 

produce una cierta modificación de la estructura de las fibras de carbón, 

provocando un aumento del tamaño de los microcristales de grafito. Este 

hecho, unido al encogimiento que sufren las fibras de carbón sometidas a 

tratamiento térmico, observado mediante SEM, puede originar una perdida 

de volumen de microporos [22] como veremos a continuación. Los  

tratamientos por encima de 2273 K provocan un mayor ordenamiento en la 

estructura cristalina y, por tanto, cambios a nivel estructural (como la menor 

distancia entre laminas) de acuerdo con lo encontrado por Blazewicz y col. 

[14] y Russell y col. [23]. 
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3.2.1 Estudio de la textura porosa 
 La textura porosa de los carbones activados también sufre 

modificaciones cuando se someten a tratamientos a altas temperaturas con 

una disminución en el volumen de microporosidad [12,14,24]. La textura 

porosa del material varia y podría adecuarse a la de los tamices moleculares. 

El efecto de tratamientos a temperatura moderada se ha analizado con el fin 

de poder controlar la evolución de la textura porosa. En nuestro caso hemos  
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Figura 6. Espectros de Rayos X de fibras de carbón activadas 
tratadas a alta temperatura. 
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seleccionado 1673 K que es una temperatura que no produce, en los tiempos 

estudiados, cambios en la estructura de las fibras de carbón activadas. 

 

En la Tabla 5 está recogida la caracterización de la microporosidad 

de las muestras tratadas térmicamente a una temperatura de 1673 K durante 

distintos tiempos de tratamiento. 

 

Tabla 5. Caracterización de la textura porosa de 
 muestras tratadas térmicamente a 1673 K. 
Muestra Tiempo 

Tratamiento 
(horas) 

Volumen 
DR (CO2) 

(cm3/g) 

Volumen 
DR (N2) 
(cm3/g) 

Volumen 
microporos 

(cm3/g) 
FCAC19 0 0,31 0,32 0,32 

FCAC19 1h 1 0,11 0,06 0,11 
FCAC19 5h 5 0,09 0,05 0,09 
FCAC19 10h 10 0,09 0,06 0,09 

     
FCAC26 0 0,39 0,39 0,39 

FCAC26 1h 1 0,23 0,08 0,23 
FCAC26 2h 2 0,17 0,05 0,17 
FCAC26 10h 10 0,14 0,04 0,14 

     
FCAC47 0 0,55 0,72 0,72 

FCAC 47 1h 1 0,48 0,58 0,58 
FCAC 47 5h 5 0,28 0,44 0,44 
FCAC47 10h 10 0,30 0,39 0,39 

     
FCAC60 0 0,53 0,81 0,81 

FCAC60 2h 2 0,42 0,56 0,56 
FCAC60 15h 15 0,36 0,41 0,41 

 

La tabla incluye el volumen DR a partir de adsorción de N2 y CO2 a 

77 K y 273 K respectivamente, así como el volumen de microporos total, 

calculado como se comentó con anterioridad en este mismo capítulo. Las  

muestras de fibras de carbón activadas, elegidas para ser sometidas a 
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tratamiento térmico, cubren un amplio rango de porcentajes de quemado. En 

todas ellas el tratamiento térmico provoca un descenso en el volumen de 

microporos, que es posible examinar de forma gráfica en la Figura 7 donde 

está representado el volumen de microporos frente al tiempo de tratamiento 

de las muestras tratadas a 1673 K. Dicha disminución en el volumen de 

microporos se produce esencialmente tras las primeras horas de tratamiento, 

manteniéndose prácticamente constante en muestras sometidas a 

tratamientos de mayor duración. La disminución del volumen de microporos 

que se observa en todas  las muestras de la Tabla 5 es debida 

exclusivamente al encogimiento que el tratamiento térmico produce en las  

fibras de carbón ya que, como podemos comprobar en la Figura 1, el 

tratamiento térmico a 1673 K no provoca cambios en la estructura cristalina 

de los materiales. El encogimiento pudo ser observado con la disminución 

del diámetro de las fibras que se contempló mediante microscopia 

electrónica de barrido (SEM). Este encogimiento produce la desaparición de 

los microporos más estrechos y una disminución en el tamaño de los más  

anchos, provocando el descenso rápido del volumen de microporos total 

como se ha comprobado mediante adsorción física de gases. 

 

El tamaño medio de poro aumenta con el porcentaje de quemado de 

las fibras de carbón activadas [25]. Este factor condiciona el cambio en la 

textura porosa causado por el tratamiento térmico en cada muestra. En 

muestras de bajo porcentaje de quemado, con menor volumen de porosidad 

y porosidad más estrecha, el tratamiento hace que la porosidad desaparezca 

casi en su totalidad, mientras que en las muestras de quemados superiores y, 
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por tanto, con mayor volumen de microporos y con poros más anchos, el 

tratamiento a alta temperatura produce una disminución menos drástica del 

volumen de microporos. 
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3.2.2 Análisis cinético 
Los cambios en los volúmenes de microporos pueden inducir a 

pensar que algunas de las muestras sometidas a tratamiento térmico tienen 

propiedades de tamiz molecular ya que, por ejemplo, la muestra de 26% de 

quemado adsorbe CO2 y no N2 al ser tratada. 

Figura 7. Volumen de microporos (cm3/g) frente al tiempo de tratamiento (horas) 
a temperatura de 1673 K. 
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 En la Figura 8 están representadas las cinéticas de adsorción 

realizadas a 298 K y 0,1 MPa para CO2 y CH4 para las fibras de carbón 

activadas con un 26 % de quemado, y las muestras tratadas térmicamente a 

1673 K en gas inerte durante diferentes periodos de tiempo, obtenidas a 

partir de la primera. En esta gráfica observamos cómo las cinéticas de 

ambos gases son muy rápidas en todos los casos, obteniéndose los  máximos  

de adsorción antes de 100 segundos de exposición de las muestras a dichos  

gases. 
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Figura 8. Cinética de la separación CO2/CH4 para las muestras ($) FCA26, 
(◊) FCA26 1h 1673, (%) FCA26 2h 1673 y (∆) FCA26 10h 1673. 
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En la Tabla 6 se muestra la selectividad de esta serie de materiales . 

Su análisis revela un aumento en la selectividad al incrementar el tiempo de 

tratamiento térmico, si bien las cantidades de CO2 adsorbidas disminuyen 

considerablemente.  

 

Tabla 6. Selectividad de las cinéticas de CO2/CH4  de muestras tratadas 
térmicamente. 

Muestra mmol/g CO2 (100 s) Selectividad CO2/CH4 
FCAC26 2,30 2,07 

FCAC26 1h 0,94 5,22 
FCAC26 2h 0,55 6,11 

FCAC26 10h 0,36 ∞ 
 

Se observa que al aumentar la duración del tratamiento térmico 

aumenta la selectividad CO2/CH4 llegando a ser nula la cantidad adsorbida 

de CH4 para muestras sometidas a tratamientos prolongados. El tratamiento 

térmico aumenta las características de tamiz molecular de las fibras de 

carbón activadas pero disminuye la capacidad de adsorción de CO2. Tanto 

es así, que en las muestras con características de tamiz molecular, esta 

capacidad está muy por debajo de la presentada por las fibras de carbón no 

activadas mostrada en el capítulo anterior [1]. 

 

4. CONCLUSIONES 
 

Se ha analizado los efectos del tratamiento de depósito por 

descomposición (craqueo) de metano y el tratamiento térmico a alta 

temperatura en atmósfera inerte en la textura de porosa y propiedades de 
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tamiz molecular de fibras de carbón activadas procedentes de brea de 

petróleo. 

 

La descomposición (craqueo) de metano a 1173 K produce depósitos 

de carbono en el interior de la porosidad de las fibras de carbón activadas, lo 

que origina una mejora en la cinética de separación de CO2 y CH4 en las 

fibras de carbón activadas de área superficial pequeña. En muestras de 

mayor área superficial el tratamiento no produce mejoras considerables ya 

que en éstas la capacidad de adsorción de CO2 disminuye al igual que la de 

CH4. 

 

 El craqueo realizado a temperaturas más altas (1223 K) produce el 

depósito de carbono de forma rápida, en el exterior de los poros 

principalmente, por lo que no hace selectiva la disminución de la capacidad 

de adsorción. 

 

El tratamiento térmico causa una disminución del diámetro de las  

fibras de carbón activadas por encogimiento del material, reduciendo el 

volumen de microporos. El tratamiento térmico a temperaturas altas, 2273 K 

y superiores, produce además del encogimiento, una ordenación estructural 

por aumento del tamaño de los microcristales de grafito, mientras que el 

tratamiento a temperaturas de 1673 K sólo modifica la textura porosa de las  

fibras de carbón activadas, sin afectar a la estructura carbonosa.  
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Las modificaciones en la textura porosa que produce el tratamiento 

térmico tienen mayor influencia en las fibras de carbón activadas de bajo 

porcentaje de quemado, atenuándose sus efectos en muestras de porcentajes 

de quemado mayores debido a su más amplia distribución de porosidad y 

tamaño medio de poro mayor. 

 

Ambos tratamientos, depósito de carbono y térmico, aplicados sobre 

materiales carbonosos como son las fibras de carbón activadas, son capaces 

de producir muestras con propiedades de tamiz molecular, aumentando, con 

respecto a las muestras activadas, la selectividad en la cinética de separación 

de gases tales como CO2/CH4, disminuyendo sin embargo, la capacidad de 

adsorción considerablemente. 

 

Mediante ambos tratamientos no se ha conseguido el objetivo final 

de obtener selectividad alta con altos volúmenes de porosidad en relación 

con los resultados obtenidos en el capítulo anterior con las fibras de carbón. 
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