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Resumen 

En el presente trabajo de tesis se explora la obtención de carbones 

activados a partir de diferentes carbones minerales mexicanos. Los carbones 

activados son obtenidos por la activación química con KOH. 

 
Para la caracterización de todos los productos obtenidos se utilizaron 

técnicas tales como: La desorción a temperatura programada (TPD), 

espectroscopia infrarroja (IR), termogravimetría (TG), difracción de rayos X 

(XRD), espectroscopia Raman, la determinación del área superficial (SBET) se 

llevó a cabo a través de isotermas de adsorción de nitrógeno y las capacidades 

máximas de almacenamiento de hidrógeno fueron evaluadas por las isotermas 

de adsorción de hidrógeno. 

 
Los resultados experimentales muestran que la porosidad final depende 

de la naturaleza química de los precursores, así como de las condiciones de 

activación. El origen mineral de los precursores influye marcadamente en el 

proceso de activación. Carbones de alto rango son difíciles de activar debido a 

su gran organización estructural, esto implica el uso de condiciones de 

activación más severas. Por otro lado, los carbones de bajo rango, debido a su 

baja organización estructural presentan un alto contenido de cenizas y materia 

volátil, elementos que actúan como iniciadores para promover el 

ensanchamiento, el tunelamiento y el desarrollo de porosidad. 

 
Entre los factores que afectan el proceso de activación se consideraron: 

La relación KOH/precursor, la temperatura y el tiempo de activación. La 

temperatura de activación es un factor que no incide de forma significativa en el 



 
 

12 
 

desarrollo de porosidad. Mientras que la relación W=KOH/precursor es un 

factor incidente en el área superficial.  

 
Los resultados muestran que los carbones de bajo rango, tales como, el 

bituminoso y sub-bituminoso son precursores adecuados para la producción de 

carbones activados con áreas superficiales >3000 m2/g y distribuciones de 

poros del orden de los mesoporos. Además el rango del carbón influye en el 

rendimiento de los carbones activados y en el área total desarrollada. 

 
El carbón activado que presentó mejores características para la 

adsorción de hidrógeno fue el obtenido a partir del precursor bituminoso a 800 

ºC y W=4. La capacidad máxima de adsorción conseguida en este material fue 

de 6,8 % en peso. 

 
Los grupos funcionales en estos materiales no influencian el proceso de 

adsorción. Sin embargo, cuando se lleva a cabo el dopaje con nitrógeno la 

capacidad máxima de adsorción aumenta a 6.9 % en peso (Muestra obtenido a 

partir del precursor bituminoso a 800 ºC y W=4).  
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Abstract 

In the present work it was explored the production of activated carbons, which 

are making from raw Mexican coals. Activated carbons were obtained by 

chemical activation with KOH. 

 
The characterization of all products was accomplished by means of techniques 

such as: TPD temperature program desorption, FT-IR spectroscopy, TG 

Thermogravimetric X-ray diffraction, Raman spectroscopy, textural 

characterizations were carried out by physical adsorption of N2 at 77 K and 

hydrogen adsorption capacities were evaluated by Hydrogen isotherms at 77 K 

and up to 80 bar.  

 
Experimental results show that the final porosity depends on the chemical 

nature of the precursors as well as the activation conditions. Nature of mineral 

precursors influences strongly the activation process. High rank coals are 

difficult to activate because of its great structural organization, in order to 

activate these materials severe activation conditions are required, such as, (the 

ratio KOH / precursor, temperature and time of activation). Furthermore, the low 

rank coals with their low structural organization have a high ash content and 

volatile matter, elements which act as initiators to promote widening, tunneling 

and porosity development. 

 
The activation temperature does not have a significant effect on the 

development of porosity. While the ratio W = KOH / precursor has an effect 

on surface area. 

 
The results show that low rank coals, such as: bituminous and sub-

bituminous are suitable precursors for the production of activated carbons 
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with surface areas >3000 m2/g and with pore size distribution in the range of 

mesopores.  

 
The coal rank influences the carbon yield of activated carbons and their total 

developed area. 

 
The best activated carbon suited for the adsorption of hydrogen was 

obtained from bituminous precursor at 800 ° C and W=4. The maximum 

adsorption capacity achieved in this material was 6.8 wt%. 

 
Functional groups in these materials do not influence the adsorption 

process. However, when carrying out the nitrogen doping the maximum 

adsorption capacity is increased to 6.9% (Sample obtained from bituminous 

precursor at 800 ° C and W=4). 
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CAPITULO 1: Introducción 
Hoy en día nos damos cuenta que la dependencia de los combustibles 

fósiles ha provocado diversos daños ambientales y se estima que éstos no 

podrán abastecer la demanda energética de los diferentes sectores 

económicos del mundo, dando lugar al descenso de las reservas naturales en 

los próximos años. La única fuente de energía renovable a la que tenemos 

acceso es la solar. Cada día al planeta llegan unos 165 000 TW de energía en 

forma de radiación electromagnética. El consumo global diario actual es de 

unos 15 TW y se estima sea de 25 TW para el 2050 [1]. Es posible convertir la 

radiación solar en energía química del mismo modo que el proceso natural de 

fotosíntesis la convierte en biomasa, proceso que da origen a los combustibles 

fósiles. En un proceso de fotosíntesis artificial el agua de desdobla en H2 y O2, 

este último liberado a la atmósfera. El H2 que así se produce constituye el 

portador energético, con la ventaja de que es un portador libre de carbono y 

cuya oxidación entrega como subproducto agua. En este sentido, el H2 podría 

sustituir a los derivados de los combustibles fósiles como vector energético [2]. 

El reto a resolver es como almacenar el hidrógeno [3]. El hidrógeno molecular 

tiene una temperatura crítica de 32,97 K, lo cual dificulta su manipulación en el 

estado líquido para aplicaciones prácticas en tecnologías móviles, por ejemplo 

[4-6]. Uno de los problemas a resolver, es desarrollar un método adecuado 

para el almacenamiento de hidrógeno, con el fin de utilizarlo como portador de 

energía en aplicaciones móviles. La adsorción de la molécula de hidrógeno en 

materiales porosos, entre ellos en carbones activados ha sido considerada un 

método de almacenamiento eficaz debido a su morfología porosa, bajo peso y 

la rápida cinética de adsorción/desorción [7-15].Los carbones activados se 

pueden obtener a partir de una gran variedad de precursores, tales como, 
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carbones minerales, madera, polímeros sintéticos y biomasa. Varios estudios 

han revelado que el carbón mineral es un excelente precursor para la 

preparación de carbones activados [16-19]. Para la obtención de carbones 

activados se han empleado básicamente dos técnicas: la activación física y la 

activación química. La activación química ha mostrado ser una técnica fácil, de 

bajo costo y eficiente para la obtención de carbones activados. Entre algunas 

ventajas que ofrece esta técnica se pueden mencionar que es relativamente 

sencilla y probablemente la más económica debido a que no requiere altas 

temperaturas, ni largos periodos de tratamiento térmico durante el proceso de 

activación, todo lo cual  encarece los procesos de producción. Adicionalmente, 

los materiales resultantes presentan altos rendimientos y un mayor desarrollo 

en la porosidad, en comparación con los obtenidos por activación física [20-23]. 

En esta tesis de doctorado se presenta un aporte en lo referente al 

desarrollo de las Tecnologías de Hidrógeno en el sentido de que se estudia la 

transformación de carbones minerales nacionales, por cierto muy abundantes, 

en carbones activados con propiedades adecuadas para el almacenamiento de 

H2. En particular, se consideran 3 tipos de carbones: el carbón del tipo antracita 

y los tipo bituminoso y sub-bituminoso. Todo esto con la finalidad de que 

México pueda desarrollar sus propias tecnologías, ya que cuenta con los 

recursos suficientes para hacerlo. Asimismo, la producción de carbón activado 

beneficiaria la economía de nuestro país porque se disminuiría la importación 

de este material. 

Los resultados obtenidos muestran la fuerte dependencia en las 

propiedades del carbón activado que se obtiene de la naturaleza química del 

precursor y de las diferentes condiciones de activación utilizadas en su 

obtención, en particular, de la temperatura de activación y de la relación 
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precursor/agente activante. Esto se ve reflejado en la estructura porosa del 

carbón activado que se obtiene, lo cual, determina su comportamiento en el 

proceso de adsorción del hidrógeno. Los materiales así preparados se 

evaluaron mediante desorción a temperatura programada (TPD), 

espectroscopia infrarroja (IR), termogravimetría (TG) y determinación del área 

superficial (BET) a través de isotermas de adsorción de nitrógeno. Este último 

tipo de determinación mostró que se obtuvieron carbones activados con áreas 

superficiales superiores  a los 3000 m2/g. Las capacidades máximas de 

almacenamiento de hidrógeno fueron de 6.8 % en peso para los carbones 

activados obtenidos a partir del precursor bituminoso. Asimismo, se estudió el 

efecto de la  presencia de heteroátomos en la superficie de los carbones 

activados, tales como: Oxígeno y Nitrógeno, con el objetivo de valorar la 

posible interacción electrostática entre la superficie del carbono y la molécula 

de hidrógeno, con la finalidad de incrementar la capacidad de almacenamiento 

de hidrógeno en estos materiales. Con el objetivo de comparar la influencia de 

los precursores en el proceso de activación y propiedades del producto final, se 

evaluó la composición del mineral a través del análisis inmediato y del análisis 

elemental. Igualmente, se obtuvieron los parámetros estructurales de los 

precursores utilizados por las técnicas de la difracción de rayos X (XRD) y la 

espectroscopia Raman, con el propósito de estudiar la organización estructural 

de los precursores y su comportamiento durante el proceso de activación 

química, así como, la influencia del orden estructural en el desarrollo de 

porosidad.  

Dentro de la familia de los carbones minerales, las antracitas han sido 

consideradas excelentes candidatos para su activación química con KOH, ya 

que se pueden obtener carbones activados con una gran área superficial, altos 
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rendimientos en carbón y una buena distribución de la porosidad [12,16,17]. 

Resultados experimentales sugieren que independientemente del rango del 

carbón, en el caso de la antracita, considerada un carbón de alto rango, el área 

superficial es una función del contenido de cenizas y de la materia volátil, más 

no del contenido de carbón, obteniéndose una gran dispersión en las áreas 

superficiales resultantes. Tomando en consideración esa información previa, en 

este estudio se consideraron 5 tipos de antracitas de diverso origen y 

composición mineral y se evaluaron las propiedades del carbón activado que 

se obtiene.  

La presente Tesis está organizada en cinco capítulos. En el Capitulo 1 

se muestra un resumen global de la tesis. El Capítulo 2 está destinado a 

exponer el estado del arte y los antecedentes de los temas de importancia de 

esta tesis. En el Capítulo 3 se menciona la justificación de este trabajo. En el 

Capítulo 4 se describen los principales métodos empleados para la obtención 

de los carbones activados, así como las técnicas de caracterización utilizadas 

en su caracterización. El Capítulo 5 está enfocado a la discusión y al análisis 

de los resultados. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones se discuten 

en el último capítulo, el Capítulo 6. 
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CAPITULO 2: Antecedentes y estado del arte 

2.1. La problemática de los combustibles fósiles (Impacto ambiental y 

agotamiento) 

Desde que se introdujeron los primeros vehículos, ha tenido lugar una 

continua transición energética en nuestro entorno y casi todos los estados de la 

materia han sido utilizados como combustibles [24].  

La transición energética tuvo su origen desde el siglo XVIII en Londres, con la 

invención de la locomotora, esta máquina comenzó a trabajar con los primeros 

combustibles sólidos, tales como el carbón. Más tarde, a finales del siglo XIX 

se construyó el primer prototipo de un coche moderno. Fundamentalmente, 

esta increíble invención se basó en el motor de gasolina. Un nuevo tipo de 

combustible había aparecido, el petróleo (el combustible líquido). Esto fue lo 

último en la vanguardia de la tecnología de los transportes de esa época y a 

pesar del hecho de que la tecnología del transporte ha estado avanzando y se 

han construido vehículos más eficientes y rápidos, el petróleo todavía sigue en 

uso. Sin embargo, su excesiva utilización ha traído graves consecuencias 

ambientales, por ejemplo, la producción de gases contaminantes causantes del 

efecto invernadero y del fenómeno de calentamiento global [25]. Ante esta 

problemática, disponer de una fuente de energía limpia y eficaz es uno de los 

mayores retos tecnológicos a los que nos enfrentamos y para lograrlo, es 

necesario que se haga uso de las energías renovables y el desarrollo 

sostenible; con el objetivo de disminuir la emisión de gases contaminantes. 

Además de esto, debemos actuar de inmediato para hacer frente a la creciente 

demanda energética, la humanidad actualmente consume alrededor de 

88,034.5 miles de barriles diarios de petróleo crudo y se estima que consumirá 

más del doble para el 2050 [26]. Ante este panorama, el agotamiento previsto 
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de las fuentes naturales podría ser el principal factor para disparar el precio del 

petróleo [27]. 

 

Figura 1.Transición de los combustibles 

 

En este sentido, el hidrógeno producido por ruptura de la molécula de 

agua usando radiación solar se ha propuesto como un combustible en 

aplicaciones de móviles, con el beneficio adicional de que potencialmente 

permite la producción de vehículos cero emisiones. 

Pero la transición a una economía de hidrógeno no es una idea reciente, 

ésta ha estado presente desde 1874, cuando el escritor francés Jules Verne 

publicó en su famosa novela "L'Illemystérieuse" (La isla misteriosa) algo 

relacionado con esto y un personaje principal dice: "Creo que el agua se 

empleará un día como combustible y el hidrógeno y el oxígeno que la 

constituyen, utilizados aislados o conjuntamente, proporcionarán una fuente 

inagotable de calor y energía, de una intensidad de la que el carbón no es 

capaz .... El agua será el combustible del futuro". La intención del  uso del 

hidrógeno como combustible para el transporte comenzó a ser tomada en serio 

en la década de 1970, tras la crisis del petróleo de 1973, y desde entonces la 
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investigación y desarrollo han mostrado un continuo ascenso  [28-29]. En 1974 

se estableció la Asociación Internacional para la Energía del Hidrógeno (IAHE), 

y un año más tarde se comenzó a publicar la Revista Internacional de la 

Energía del Hidrógeno (IJHE) [30]. Luego, en la década de 1990, la industria 

automotriz comenzó el desarrollo de la tecnología de celdas de combustible a 

base de hidrógeno, con una visión inicial de producir automóviles cero 

emisiones [31]. Esta iniciativa, sin dudas, ayudó a estimular la idea de un 

sistema de transporte basado en la energía del hidrógeno como una realidad 

práctica. A finales de 2003, según un informe del Instituto de Tecnologías 

Avanzadas en Washington, al menos 16 de los fabricantes de automóviles más 

importantes del mundo trabajaban de forma activa en el desarrollo de la 

tecnología de celdas de combustible y vehículos en base a estas [32]. 

 

2.2. Posible solución: El uso del hidrógeno como combustible 

Muchos autores [33-36] han considerado al hidrógeno como un buen 

sustituto de los derivados de los combustibles fósiles como vector energético, 

aun cuando existen varios retos que afrontar en cuanto a su producción, 

almacenamiento y utilización. Pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas del 

uso de hidrógeno como vector energético? La ventaja principal es que el 

hidrógeno es un recurso sumamente abundante en la Tierra, aunque en forma 

de agua o materia orgánica resultado del proceso de fotosíntesis natural. Esto 

lo hace útil para contrarrestar la crisis del petróleo, la cual ha sido causada por 

la utilización excesiva de los combustibles fósiles. Además, su principal 

fortaleza como combustible en los motores de combustión interna es el nivel de 

emisiones cero que se pueden lograr teniendo en cuenta que el único producto 

de la combustión, o de la reacción química del hidrógeno con oxígeno, es vapor 
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de agua; esto es mucho más limpio que lo producido por el motor de gasolina 

(CO2 y una mezcla de contaminantes). Aunado a esto, se propone al hidrógeno 

como combustible debido a su mayor densidad energética (por peso) con 

respecto a los combustibles fósiles. 

Combustión de los combustibles fósiles: 

𝐶8𝐻18(l)  + 25
2
𝑂2(g)  ↔  8 CO2(g) +  9 H2O(g)                        ∆H=44.4 MJ/kg.1 

Combustión del Hidrógeno: 

         2 𝐻(g)  +   𝑂2(g)  ↔   2 H2O(l)                                               ∆H=120 MJ/kg.1 

Por otro lado, el hidrógeno utilizado como combustible tiene una serie de 

desventajas. En primer lugar, el hidrógeno es una fuente secundaria de energía 

(un vector energético, no una fuente primaria como si lo son los combustibles 

fósiles aunque estos tengan origen solar), es decir, tiene que ser producido a 

partir de otras fuentes que contengan hidrógeno. El hidrógeno se puede 

obtener a partir de los siguientes combustibles fósiles: Gas natural, carbón, 

petróleo y biomasa. Sin embargo, la producción a partir de estas fuentes, 

además del hidrógeno, puede generar gases contaminantes como CO2. La 

forma ideal de producir hidrógeno es a través de la ruptura de la molécula de 

agua utilizando radiación solar como fuente primaria [37].  

𝐻2𝑂(𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜) +  ℎ𝜈 →
1
2
𝑂2(𝑔𝑎𝑠) +  𝐻2(𝑔𝑎𝑠) 

Aunado a esto, el hidrógeno exhibe algunas propiedades físicas que 

dificultan su almacenamiento. En el diagrama de fases del hidrógeno (Figura 

2), se muestran los estrechos rangos de temperatura que posee el hidrógeno 

para cambiar de un estado a otro. Por lo tanto, el hidrógeno presenta un punto 

de ebullición y de fusión cercanos y a la vez muy bajos, 20,35 K y 13,95 K, 

respectivamente, valores muy cercanos a su temperatura crítica (33,19 K). 
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Mientras la fase gas se encuentra en condiciones supercríticas, sólo una 

pequeña parte se encuentra como líquido, es decir, por encima de su 

temperatura crítica. El hidrógeno no puede ser licuado a temperatura ambiente 

o en condiciones tecnológicamente viables para su uso masivo como vector 

energético, provocando un inconveniente para ser almacenado y transportado 

[38].  

 

Figura 2. Diagrama de fases del hidrógeno. Figura tomada de la referencia 

[38]. 

 

Además, el hidrógeno es el elemento químico más ligero de la tabla 

periódica. Esto se refleja en su baja densidad energética en términos 

volumétricos (2,37 kWh dm-3) en comparación con los hidrocarburos (9,5 kWh 

dm-3), por ejemplo. A temperatura ambiente y a presión atmosférica, 1 kg de 

hidrógeno ocupa un volumen de 11 m3, como consecuencia, el volumen del 

sistema de almacenamiento de hidrógeno tendría que ser mucho más grande, 

dificultando su efectividad en las aplicaciones móviles. También, el hidrógeno 

tiene un límite de inflamabilidad superior al de la gasolina, esto significa que es 
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difícil manipularlo como un combustible líquido debido a que se requieren 

condiciones severas de temperatura y presión para almacenarlo [8,39]. 

Pero quizás el principal inconveniente para su uso masivo es que aun no 

existe un método de almacenamiento adecuado que garantice la reversibilidad 

necesaria en el proceso de absorción/desorción, que pueda cumplir con los 

requisitos planteados por el Departamento de Energía de los Estados Unidos 

(U.S. DOE), institución que ha establecido los criterios de referencia que deben 

cumplir los sistemas de almacenamiento de hidrógeno para aplicaciones 

móviles. Para los años 2010 y 2015 se estima que los sistemas deberán ser 

capaces de almacenar 4.5 y 5.5 % en peso de hidrógeno, respectivamente, a 

una temperatura próxima a la ambiente y utilizando presiones seguras; 

mientras que la capacidad volumétrica a desarrollar deberá ser de 0.9 kWh/L 

(28 g/L), para el 2010 y 1.3 kWh/L (40 g/L) para el 2015 [40].Es claro que los 

combustibles fósiles pueden ser reemplazados por el hidrógeno, de manera 

que, los problemas energéticos y ambientales de nuestro planeta podrían ser 

resueltos. Sin embargo, para lograr una transición hacia una economía basada 

en hidrógeno, deben superarse un gran número de inconvenientes como los 

arriba indicados y ello requiere no solo estudios tecnológicos sino también el 

desarrollo de materiales adecuados que posibiliten su almacenamiento en 

condiciones viables en términos tecnológicos y rentables según criterios 

económicos. Estos es el  método tiene que ser seguro y manipulable, y debe 

posible a un bajo costo, sin añadir un peso excesivo y sin comprometer el 

volumen interior que se necesita para los pasajeros y el equipaje, en caso del 

transporte vehicular [41]. 
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Figura 3.Ciclo renovable del hidrógeno 

 

 

Es ésta la razón por la que actualmente el estudio del almacenamiento 

de hidrógeno constituye un área muy activa dentro de la ciencia de materiales, 

ya que existe un gran interés en producir, estudiar y mejorar materiales 

potencialmente útiles para su almacenamiento, ello debido a la opinión 

generalizada referente a que el hidrógeno se convertirá en el vector energético 

del futuro para tecnologías móviles, es decir, que el hidrógeno alimentara la 

mayoría de los vehículos dentro de pocos años. De aquí, la importancia del 

diseño de nuevos materiales y métodos para el almacenamiento eficaz del 

hidrógeno. 
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2.3. Tipos de almacenamiento para el hidrógeno 

Existen fundamentalmente cinco formas para almacenar el hidrógeno: la 

licuefacción, la compresión, los hidruros metálicos y químicos, la formación de 

jaulas de hidratos (clatratos) y la adsorción. Todos ellos presentan sus ventajas 

y desventajas para conseguir el propósito de almacenar mayores cantidades de 

hidrógeno de forma reversible y en condiciones tecnológicamente viables. Por 

ejemplo, almacenar un gas en un tanque es atractivamente simple, pero para 

almacenar cantidades razonables por volumen se requiere la licuefacción del 

gas a temperaturas muy bajas y/o presiones muy altas. Por lo tanto, los costos 

de operación de los métodos de la licuefacción y de la compresión se 

incrementan debido a las propiedades del hidrógeno [8, 42-44]. 

Hidrógeno líquido: Para la licuefacción del hidrógeno se requieren 

temperaturas por debajo de los 20 K, esto incrementa el consumo de energía y 

por lo tanto, el costo. Además, debido a las bajas temperaturas utilizadas, el 

sistema de almacenamiento debe estar aislado para evitar pérdidas por 

evaporación, lo cual repercute en el peso del recipiente y por lo tanto 

incrementa los costos [8]. 

Hidrógeno comprimido: Por otra parte, para llevar a cabo el 

almacenamiento del hidrógeno por compresión se requiere utilizar altas 

presiones (>20 MPa), esto se debe a que el hidrógeno presenta una baja 

densidad volumétrica y al aplicar altas presiones se logra un aumento en la 

densidad. 

Sin embargo, para llevar a cabo este tipo de almacenamiento se requieren 

recipientes muy grandes y pesados (4 o 5 veces el volumen de un tanque de 
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gasolina). Este hecho es una limitante, por el costo de los materiales para 

fabricar los recipientes que puedan resistir esas altas presiones [45].  

Hidruros metálicos e hidruros químicos: Una forma de almacenar el 

hidrógeno y conseguir grandes densidades volumétricas es por medio de 

hidruros metálicos [6,10-14],en los cuales, el hidrógeno se encuentra formando 

en forma atómica formando enlaces con los centros metálicos, y por supuesto, 

la fortaleza del enlace depende de la electronegatividad del metal 

involucrado.[46-47]. Debido a la naturaleza química de estos materiales, 

existen diferentes tipos de hidruros: binarios (MgH2), ternarios, hidruros 

complejos o analatos e hidruros combinados (LANi5) [48-49].El comportamiento 

del almacenado de hidrógeno por unidad de masa y de volumen en los hidruros 

metálicos se puede observar en el siguiente esquema: 

 
Figura 4.Densidad gravimétrica y volumétrica del hidrógeno hidruros. Figura 

tomada de la referencia [46]. 
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Los hidruros formados por metales de transición son los que presentan 

una densidad volumétrica mayor, además, tienen como ventaja que la 

desorción del hidrógeno se puede llevar a cabo en condiciones de presión y 

temperatura cercanas a la ambiente. Sin embargo, las densidades 

gravimétricas que se consiguen en estos materiales son menores al 5% en 

peso.  

Aunado a esto, los elementos de transición tienen un alto peso atómico 

que puede generar un gran peso para el sistema de almacenamiento. Por otro 

lado, los hidruros metálicos formados por metales ligeros del grupo I y II, en los 

cuales la interacción con el hidrógeno puede ser muy fuerte, requieren 

condiciones extremas para su liberación. Ambos sistemas presentan ventajas y 

desventajas para llevar a cabo el almacenamiento del hidrógeno. 

Una de las ventajas de utilizar los hidruros para el almacenamiento de 

hidrógeno es que se requieren condiciones menos extremas, ya que el 

almacenamiento en estos materiales se lleva a cabo a bajas presiones, aunado 

a esto, la densidad volumétrica en ellos es mayor que la del hidrógeno líquido. 

No obstante, la cinética de reacción para liberar el hidrógeno podría 

incrementar el gasto energético para la reversibilidad del proceso. Los estudios 

que se realizan actualmente sobre hidruros químicos y metálicos están 

orientados a resolver el problema de la irreversibilidad del proceso, 

incorporando elementos que puedan actuar como catalizadores en el proceso 

de adsorción/desorción, y al mismo tiempo lograr temperaturas de operación 

tecnológicamente viables [50] 

Jaulas de hidratos: Similar a como se encuentra el metano en las 

profundidades oceánicas, en jaulas formadas por moléculas de agua a altas 

presiones, así también es posible lograr el almacenamiento de hidrogeno 
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molecular a altas densidades. El inconveniente de esta técnica radica en que 

se requieren altas presiones [51] 

Materiales porosos: Otra posibilidad para el almacenamiento 

moleculares la adsorción física en materiales porosos. Este método de 

almacenamiento podría ser viable porque la capacidad de almacenamiento que 

se logra obtener en estos materiales es mayor que la capacidad que se obtiene 

al almacenar el gas dentro de un tanque. Existe una amplia gama de materiales 

que han sido estudiados como materiales porosos para uso en la adsorción de 

hidrógeno [44] 

 

2.4. Diferentes tipos de materiales porosos para el almacenamiento de 

hidrógeno 

Los materiales porosos presentan una amplia variedad de tamaños de 

poro y composiciones químicas, que los hacen adecuados para la adsorción y 

el almacenamiento de diferentes gases [52]. Dentro de los materiales porosos 

para la adsorción de hidrógeno se incluyen los siguientes: Los enrejados metal-

orgánicos (MOFs), las zeolitas y una gran variedad de materiales de carbono. 

Sus principales características se explican en esta sección. 

 

Figura 5.Diferentes topologías de materiales porosos para el almacenamiento 

de hidrógeno. 
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Los MOFs son sólidos cristalinos que se ensamblan por la conexión de 

iones metálicos o clusters a través de ligantes orgánicos para dar una 

estructura tridimensional. Tienen superficies específicas de hasta 5000 m2g-1 y 

muestran un volumen de poro grande y ajustable. Los ligantes de esta familia 

de sólidos porosos están constituido por elementos ligeros como: carbono, 

oxígeno y nitrógeno, es decir, los MOFs son materiales con baja densidad. El 

acceso de un gas en la estructura de estos materiales se modula en función del 

tamaño y rigidez de sus ventanas. Estudios realizados en de estos materiales 

han demostrado que la capacidad máxima de adsorción de hidrógeno es del 

7% en peso a 77 K y 70 bar. En general, para llevar a cabo el almacenamiento 

en MOFs y obtener cantidades apreciables de hidrógeno se requiere el uso 

presiones relativamente elevadas pero tecnológicamente viables; sin embargo 

a temperaturas cercanas a la ambiente, las densidades volumétricas que se 

logran son muy bajas. Este hecho es una limitación importante para las 

aplicaciones prácticas, por lo tanto, la síntesis de MOFs tiene que ser 

ampliamente estudiada con la finalidad de mejorar la capacidad de 

almacenamiento de hidrógeno en estos materiales a temperaturas cercanas a 

la ambiente [44]. 

Las zeolitas son sólidos cristalinos microporosos que pertenecen a la 

familia de los tectosilicatos y son aluminosilicatos hidratados. Estos materiales 

poseen estructuras tridimensionales con grandes canales que  las convierten 

en micro tamices moleculares. Las zeolitas presentan diferentes tipos de 

cavidades con dimensiones moleculares de 3 a 20 Å. Las ventanas de los 

poros y su tamaño dependen del ensamble de los bloques moleculares. No son 

materiales ligeros, debido a su composición química pero son estructuras 

robustas. El armazón estructural está constituido por tetraedros de Si-O (SiO4
4-) 
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y Al-O (AlO4
5-) que se unen por los vértices (Figura 6). Dado que el silicio 

presenta típicamente valencia 4 (Si4+) y el aluminio valencia 3 (Al3+), las zeolitas 

se encuentran descompensadas eléctricamente por lo que necesitan incorporar 

cationes (Na+, K+, NH4
4+) para mantener la neutralidad eléctrica [53]. 

 

Figura 6.Estructura de la zeolita 

 

Otra característica de estos materiales es su gran porosidad, que 

permite el acceso y la difusividad del gas en su estructura porosa. Aunque las 

zeolitas han sido intensamente investigadas para la adsorción de hidrógeno, 

éstas no presentan buenas propiedades para esta aplicación, debido a que sus 

áreas superficiales no son lo suficientemente grandes, usualmente menores a 

los 1000 m2g-1, lo cual se ve reflejado en sus bajas capacidades para 

almacenar hidrógeno, en particular cuando este debe adsorberse en 

monocapas. Las máximas capacidades de adsorción de hidrógeno que se 

consiguen en estos materiales se encuentran en el intervalo de 1-2% en peso, 

a presiones de 1 bar. Por lo tanto, no son muy atractivos para esta aplicación 

en comparación con otros materiales con un mayor desarrollo de porosidad.  

Los materiales de carbono son otro tipo de adsorbentes porosos que 

pueden ser una opción para el almacenamiento de hidrógeno, entre otras 

razones por su baja densidad y elevadas porosidades que es posible lograr. 

Existen varias estructuras de carbón, dentro de las cuales se encuentran: las 

fibras de carbono, los nanotubos de carbón de pared simple y de multi-paredes, 
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así como, fulerenos, nanocebollas, y los carbones activados; cada uno cuenta 

con atributos para aplicaciones de adsorción. Las principales características de 

estos materiales son su baja densidad y en algunos casos, su gran área 

superficial (> 3000 m2g-1). Tales valores de área superficial y la baja densidad, 

hacen de los materiales a base de carbón, potenciales candidatos para 

almacenamiento de hidrógeno. El hecho de que el mecanismo de 

almacenamiento sea a través de adsorción física, garantiza la reversibilidad del 

proceso, y con ausencia de histéresis. Se han reportado muchos estudios 

sobre almacenamiento de hidrógeno en materiales a base de carbón. Por 

ejemplo, en los nanotubos de carbono se consigue almacenar 0.6% en peso a 

77 K y 1 bar, aumentado la presión del sistema esta cantidad puede 

incrementarse. En las nanofibras de carbón la cantidad de hidrógeno adsorbida 

se encuentra entre el 1.26-2.38 % en peso a 77 K y 1 bar. Mientras que, en los 

carbones activados la absorción de hidrógeno es de 2.8% en peso a 77 K y 1 

bar. 

En la figura 5, se observa una comparación de tres diferentes estructuras 

porosas, de las cuales los carbones activados son los que presentan las más 

altas capacidades de almacenamiento de hidrógeno. [54-56] 
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Figura 7.Máxima capacidad de almacenamiento de hidrógeno en ●) 

Zeolitas▪)MOFs y ◊) Carbones activados. Figura adaptada de la referencia [55] . 

 

Sin embargo, los resultados reportados nos permiten concluir que aún 

no existe un material adsorbente ideal para la adsorción de hidrógeno. A pesar 

del hecho de que cada método de almacenamiento de hidrógeno tiene 

características atractivas, no existe un método que satisfaga los requisitos de 

eficiencia, tamaño, peso, costo y seguridad para las aplicaciones móviles. Por 

lo tanto, tenemos que seguir investigando con el fin de encontrar un buen 

adsorbente para el almacenamiento de hidrógeno que puede funcionar sin 

problemas.  

Hasta aquí nos hemos referido a las capacidades a temperaturas 

criogénicas, usualmente 77 K. Las aplicaciones prácticas demandan la 

posibilidad de trabajar a temperaturas cercanas a la ambiente y ello impone 

requerimientos energéticos. La molécula de H2 no debe desorberse a estas 

temperaturas. Para ello se requiere que las energías de adsorción logren 

compensar la energía térmica. Cálculos simples en términos de estabilidad de 
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una monocapa adsorbida sugieren que para ello se requieren energías de 

adsorción del orden de 15 kJ/mol [57].  

 

2.4. Interacciones del Hidrógeno 

El almacenamiento de hidrógeno en materiales porosos depende del tipo 

de interacción que se genere entre la molécula del hidrógeno y la superficie de 

sólido [58-59]  

El hidrógeno es una molécula que cuenta con tan solo 2 electrones, los 

cuales están unidos a través de un enlace σ. Ello explica que el hidrógeno sea 

relativamente poco polarizable y que las interacciones dispersivas (van der 

Waals) en las que él participa resulten débiles. No obstante, esta molécula, 

dada su forma elipsoidal, posee un momento cuadrupolar (Q) de 2.21X10-

40cm2, y, por consiguiente, es susceptible de interactuar con un gradiente de 

campo eléctrico (∇E). Las interacciones entre la molécula de hidrógeno y la 

superficie de un material se resumen a continuación: 

 

1) Interacción por polarización en presencia de un campo eléctrico 

Las intensidades de estas fuerzas dependen de la polarizabilidad de la 

molécula del hidrógeno. Es decir, las interacciones entre el adsorbato y el 

adsorbente pueden incrementarse con la presencia de un campo eléctrico 

fuerte (E). El momento dipolo es inducido mediante la distorsión (polarización) 

del enlace σ del hidrógeno en presencia de cargas, resultando una energía de 

estabilización dada por ∆H=αE2/2 donde α es la polarizabilidad del hidrógeno. 

La dependencia de E2 para la energía de interacción determina que la misma 

sea función de r-4 (r:distancia de interacción) y, por consiguiente, su 

contribución al potencial de adsorción resultará significativa sólo cuando la 
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molécula de hidrógeno pueda acercarse mucho al centro de carga; por 

ejemplo, en presencia de iones muy pequeños como Mg2+, Li+1, y Na+1. 

 

2) Interacción entre el momento cuadrupolar del Hidrógeno y el 

gradiente de campo eléctrico local 

La molécula de hidrógeno posee un momento cuadrupolar (Q) 

electrónico positivo por lo cual resulta sensible al gradiente de campo eléctrico. 

La energía de interacción está dada por ∆H= 1
2
𝐐 ∙ ∇𝐄. Esta interaccióndepende 

de r-3 y se manifestará a distancias mayores quela de polarización. El momento 

cuadrupolar afecta la orientación del adsorbato en la cavidad del material, es 

decir, la molécula de hidrógeno se orientara en disposición transversal al 

gradiente de campo eléctrico, formando un complejo adsorbido en forma de “T”, 

mientras que las moléculas de N2 y CO2, por ejemplo, que tienen momento 

cuadrupolar negativo, se orientarán con el eje mayor del elipsoide según la 

dirección del gradiente de campo. 

 

3) Interacción dispersiva 

En este tipo de interacción las  fuerzas que producen la adsorción son 

las fuerzas dispersivas, las cuales tienen su origen en la fluctuación resonante 

de la distribución de carga electrónica entre la molécula de hidrógeno y la 

superficie. Existen dos tipos de fuerzas: Las atractivas y las repulsivas, éstas 

dependen de r-6 y r-12, respectivamente. Un factor determinante para generar 

este tipo de fuerzas es la distancia adsorbato-adsorbente, es decir, cuando 

esta distancia aumenta la interacción entre ambos disminuye. Esta interacción 

se vería favorecida para cavidades pequeñas, del orden de dos veces el 

diámetro cinético de la molécula de hidrógeno, o algo menor, digamos para 
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cavidades de unos 0.6 nm de diámetro. Este es el tipo de interacción 

dominante en los materiales a base de carbón, y ello explica que en esos 

materiales la adsorción ocurre en monocapas y con energías de adsorción que 

no superan los 6 kJ/mol [45, 58].  

 

4) Interacciones Hidrógeno-Hidrógeno 

Cuando el confinamiento del hidrógeno es elevado, las interacciones 

adsorbato-adsorbato pueden contribuir a sus estabilización como especies 

adsorbidas, lo cual puede ser notables para poros cuyo diámetro este en el 

orden de 2 veces el diámetro cinético de la molécula de hidrógeno y 

dependerían de la presión del sistema. Así, cuando se aplican altas presiones, 

la cantidad de moléculas adsorbidas estará determinada no sólo por la 

fortaleza de las interacciones adsorbato–adsorbente, sino también por las 

interacciones adsorbato-adsorbato. 

 

5) Interacción por coordinación del hidrógeno a centros metálicos 

Este tipo de interacción tiene lugar cuando la molécula del hidrógeno se 

coordina a un metal con gran densidad electrónica (elementos con orbitales d). 

La donación de electrones se lleva a cabo del orbital t2g del metal hacia el 

orbital antienlazante (σ*) de la molécula de hidrógeno, lo cual está acompañado 

de una retro donación a través del orbital σ del hidrógeno hacia el metal. 
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Figura 8. Interacción por coordinación 
 

 

2.6. Carbón activado y sus principales características 

El carbón activado es un material derivado del carbón, el cual posee una 

estructura microcristalina que, dependiendo de las condiciones de preparación, 

su estructura orgánica se asemeja en mayor o menor grado a la del grafito. A 

este tipo de estructura se le conoce como turbostrática [60].   

                       

Figura 9. Estructuras del carbón dependiendo del orden estructural 

 

Los carbones activados están constituidos por láminas bidimensionales 

de planos hexagonales de átomos de carbono, que carecen de orden 

cristalográfico en la dirección c, provocando que, el desplazamiento y el 
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plegamiento de las laminas bidimensionales de origen al desarrollo de la 

porosidad en los carbones activados (huecos creados entre las capas). 

 

Figura 10. Estructura del carbón activado 

 

En general, los carbones pueden dividirse en grafitizables y no 

grafitizables. Los carbones grafitizables o cokes se forman a partir de 

precursores que pasan a través de un estado fluido durante su pirólisis donde 

el orden cristalino necesario para la subsiguiente grafitización se establece 

mediante la formación de sistemas líquidos nemáticos, discóticos y aromáticos 

[61]. La grafitización es el proceso de conversión de una estructura menos 

ordenada en otra mucho más ordenada, únicamente por tratamiento térmico o 

adicionando catalizadores de grafitización,  Figura 9. 

Por otro lado, los carbones no grafitizables o chars se forman a partir de 

precursores que no pasan a través de una fase líquida, como la madera, 

huesos y cáscaras de frutas, celulosa, poliacrilonitrilo (PAN), resinas, etc. El 

carbón mantiene la estructura original del precursor y presenta, por lo tanto, un 

número limitado de láminas empaquetadas, a diferencia de los carbones 
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grafitizables. Una comparación de la estructura entre carbones grafitizables y 

no grafitizables se da en la Figura 11 

 

Figura 11. A) Carbón grafitizable B) Carbón no grafitizable 

 

El desarrollo de la porosidad que se genera en estos materiales depende 

del proceso de obtención y del precursor. En los carbones activados existe una 

amplia gama de poros: 

• Microporos (<2 nm) 

• Mesoporos (2-50 nm) 

• Macroporos (>50 nm) 

 

Las propiedades de cada carbón activo dependen en gran medida del 

material de partida, ya que éste determina de forma esencial las características 

estructurales del carbón resultante [62-65].  

Los carbones activados son “no grafitizables, es decir, por su 

ordenamiento al azar de las capas y el entrecruzamiento entre ellas no se 

pueden transformar en grafito, a pesar de utilizar altas temperaturas (3000 K). 

Lo que se hace en la preparación de carbones activos es abrir poros pero 

respetando la estructura. 
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2.7. Métodos de obtención de los carbones activados (la activación 

física y la activación química) 

Los carbones activados se obtienen por dos técnicas: la activación física 

y la activación química. 

La activación física consiste en la eliminación selectiva de átomos de 

carbono dando lugar al desarrollo de la porosidad [66]. 

La activación física se lleva a cabo en varias etapas, las cuales se 

describen a continuación: 

• Etapa de carbonización o pirolisis, consiste en un tratamiento 

térmico que se le da al precursor en atmosfera inerte, a altas 

temperaturas (hasta 1100 °C). 

• Posteriormente, se da otro tratamiento térmico de 650-1000 °C 

• El material carbonizado se pone en contacto con una atmosfera 

oxidante (CO2, vapor de agua o aire).  

La activación química es un método efectivo para preparar carbones activados 

porque los materiales obtenidos presentan superficies elevadas, altos 

rendimientos y una gran distribución de porosidades, requisitos que se 

necesitan para lograr almacenar grandes cantidades de hidrógeno en estos 

materiales [67,68]. El método de obtención por esta vía inicia con el contacto 

entre el agente activante y el carbón precursor mediante un mezclado o una 

impregnación, posteriormente, se lleva a cabo una pirólisis en el rango de 

temperaturas 300-900 °C; el resultado de este proceso es un material mucho 

más rico en carbono. Después se lleva a cabo un lavado para la eliminación del 

agente activante y los productos de reacción. El producto así obtenido presenta 

una porosidad muy desarrollada. Los principales agentes activantes que se 
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utilizan son el ácido fosfórico, el cloruro de zinc, el hidróxido de potasio y el 

hidróxido de sodio (H3PO4, ZnCl2, KOH y NaOH). 

 

Figura 12. Proceso de activación 

 

2.8. La porosidad 

Hoy en día, varios estudios han sido enfocados a la obtención de 

carbones activados con grandes áreas superficiales, con el propósito de lograr 

una mayor capacidad para el almacenamiento de hidrógeno en estos 

materiales. 

Con el propósito de incrementar el área superficial en estos materiales, 

han sido controlados una gran variedad de parámetros experimentales, por 

ejemplo, [69-73] han reportado que el área superficial en carbones activados 

preparados por activación de KOH depende de la elección del precursor, la 

relación precursor/agente activante (C/KOH), el método de mezcla, la 

temperatura de activación, el flujo de gas, la velocidad de calentamiento y el 

tiempo de activación [71,74] han determinado que el rango del precursor puede 

afectar tanto el desarrollo de porosidad, como el rendimiento del carbón 

activado. 

Carbones de bajo rango reaccionan a temperaturas inferiores que los carbones 

de alto rango como la antracita, el cual presenta la reactividad más baja. 
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Cuando el carbón mineral se expone a un tratamiento de pirólisis, se reduce su 

reactividad y su porosidad, por lo tanto, la naturaleza del precursor puede 

modificar las condiciones de activación [75]. Sin embargo, cuando la pirolisis se 

lleva a cabo antes de la activación, se observa un fuerte incremento en el 

rendimiento [71,76].El contenido de cenizas también tiene un efecto sobre la 

porosidad del carbón activado, esta aumenta con la disminución del rango del 

carbón [77] Sin embargo, algunos autores afirman que el contenido de cenizas 

no afecta al desarrollo de la porosidad, dado que la materia mineral permanece 

como agregados cristalinos con baja actividad catalítica.  

 

2.9. El orden estructural  

La cristalinidad de carbones es otro factor que afecta el proceso de 

activación, porque ésta puede modificar las superficies desarrolladas en los 

carbones resultantes, debido a que la velocidad de reacción es una función del 

tamaño del cristalito y de su reactividad [78, 21]. En la tierra hay diferentes 

tipos de carbones, cada uno cuenta con diferente contenido mineral y 

diferentes porcentajes de humedad y de carbón fijo. La reactividad de cada 

uno, depende de su estructura (rango de carbón), la cual puede contener 

ciertas impurezas tales como metales de transición, óxidos, alcalinos y 

compuestos de metales alcalinotérreos, todos ellos con actividad catalítica. 

[79].Estos elementos aceleran o retardan el proceso de activación. 

Linares-Solano et al.  [77] han publicado que la materia mineral no 

tiene ningún efecto sobre el desarrollo de porosidad en carbones activados. 

Otros autores consideran que la porosidad depende del contenido de materia 

volátil. Es decir, cuando el precursor se somete a la activación química con 

KOH, la superficie desarrollada en el carbón activado depende de la materia 
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volátil que se libera. Lu et al. [80-81] han reportado que la materia volátil inicial 

y el grado de carbonización tienen un efecto significativo en la liberación de los 

volátiles, de esta manera se favorece la creación de una superficie 

elevada.Con el fin de analizar cómo la estructura de carbono puede tener un 

efecto en el desarrollo de la porosidad, autores como: MaciaAgullo et al [21] 

han informado que los carbones de bajo rango (lignitos) son mucho más fáciles 

de activar por hidróxidos que los precursores de mayor orden estructural como 

el grafito. El aumento de rango se asocia con un aumento en el ordenamiento 

espacial de la materia orgánica y se manifiesta por una disminución en la 

distancia entre capas d002, y un aumento en el diámetro de la cristalita (La). De 

esta manera, el número promedio de anillos aromáticos condensados se 

incrementa en las unidades básicas estructurales de los carbones [12, 82]. 

 

Figura 13. Orden estructural en carbones de alto y bajo rango (a), b)) 
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Sin embargo, F. Suárez et al. [83]. han publicado que la capacidad de 

adsorción de hidrógeno depende de la distribución del tamaño y del volumen 

total de microporos, siendo la compresión y la temperatura los factores para 

controlar la capacidad máxima de adsorción en los carbones activados. W. 

Zhao et al. [12-13] y M. Jorda-Beneyto et al. [20] han mostrado que el carbón 

de alto rango (antracita) es un buen precursor para preparar carbones 

activados con grandes áreas superficiales. Las capacidades de 

almacenamiento de hidrógeno a 4 MPa y 77K que se lograron en estos 

materiales fueron de 6,6 % y 8 % en peso, respectivamente.]     

La espectroscopia Raman es una  técnica de caracterización adecuada 

para el estudio de las diferencias estructurales en los materiales de carbono. 

Espectros Raman de la mayoría de los materiales de carbono presentan dos 

bandas principales: G de la banda (~1575 cm-1) y D banda (~1355 cm-1), 

asociada al orden grafítico y los defectos estructurales, respectivamente. La 

banda G se asocia a las vibraciones de sitios sp2 en cadenas o en los anillos 

aromáticos. La banda D está relacionada con las vibraciones de sp2 pero sólo 

en los anillos. La relación de intensidad de ambas bandas, así como su 

posición y la anchura son parámetros útiles para comparar el grado de orden 

estructural en diferentes tipos de materiales de carbono [84].  

 

 

2.10. Los grupos funcionales 

Los heteroátomos enlazados a la superficie del carbón activado 

determinan sus propiedades adsortivas, por lo tanto, delimitan su aplicación 

final. Muchos autores han señalado que la capacidad de adsorción de 
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hidrógeno no sólo está gobernada por la textura porosa del carbón activado, 

sino también, por la superficie química del mismo[20-23]. Los carbones 

activados son materiales que muestran una gran superficie interna y externa. 

Esta superficie puede contar con la presencia de heteroatómos o puede ser 

modificada químicamente por estos; entre ellos: Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, 

fosforo, boro y azufre. El oxígeno es el heteroátomo más presente en la 

superficie del carbón. Su acumulación tiene lugar incluso a temperatura 

ambiente y forma diferentes tipos de funcionalidades orgánicas, 

independientemente de la naturaleza del carbón; mientras que, el oxígeno 

quimisorbido se consigue a temperaturas de hasta 400 °C.  

Los grupos oxígeno determinan el carácter ácido o básico del carbón 

activado Béguin et al [85]. Como resultado, los materiales de carbón están 

encontrando un número creciente de aplicaciones debido a la gran versatilidad 

de propiedades que están presentes en estos materiales (reactividad, 

hidrofobicidad, propiedades catalíticas y adsortivas). Algunos grupos 

funcionales como: carbonilos, carboxilos, fenoles, quinonas, y lactonas están 

presentes también en los carbones activados. Éstos también pueden modificar 

la polaridad de la superficie de carbón y por lo tanto, pueden afectar a la 

interacción con moléculas de hidrógeno. Aunado a esto, hay diferentes tipos de 

carbones, cada una cuenta con diferentes contenidos minerales y porcentajes 

de carbón fijo, elementos que pueden afectar o modificar el proceso de 

activación, por lo tanto, pueden cambiar la estructura porosa, la naturaleza y la 

concentración de los grupos funcionales del carbón resultante [86]. Dentro de 

la bibliografía existen una gran cantidad de informes teóricos y experimentales 

que mencionan la influencia del oxígeno en la capacidad de adsorción de 

hidrógeno, sin embargo, hay muchas contradicciones alrededor de este tema. 
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Huang et al [87] evaluaron las características texturales de los carbones 

activados antes y después del proceso de oxidación, y concluyeron que el área 

superficial así como, la capacidad de hidrógeno disminuyen después de 

incrementar los grupos funcionales en la superficie del carbón. Llorens et al 

[88] reportaron que la heterogeneidad de la superficie no presenta cambios 

después del proceso de oxidación, es decir, la introducción de moléculas 

polares no afecta a la interacción hidrógeno-carbono. Agarwal et al [89] 

indicaron que la capacidad de almacenamiento de hidrógeno aumenta al 

aumentar los grupos ácidos presentes en la superficie de carbono. Bleda-

Martínez et al. [90] concluyeron lo siguiente: los sitios insaturados con oxígeno 

son responsables de la alta capacidad de adsorción del hidrógeno. Schimmel 

HG et al [91] evaluaron el almacenamiento de hidrógeno en diferentes 

morfologías de carbono y llegaron a la siguiente conclusión: la cantidad de 

almacenamiento de hidrógeno es regida por el número de sitios aromáticos C-

C en la muestra, lo cual se relaciona con el área de superficial del material. 

Zhao et al. [13] revelaron que la presencia de grupos funcionales en los 

carbones activados tiene un efecto negativo en la adsorción de hidrógeno, 

debido a las interacciones repulsivas que se generan entre las moléculas de 

hidrógeno y los grupos funcionales. Georgakis y colaboradores [92] 

propusieron un modelo molecular para la adsorción de hidrógeno en materiales 

de carbón microporosos y llegaron a la siguiente conclusión: Los grupos 

funcionales actúan como impedimentos estéricos y reducen el espacio para la 

accesibilidad de las moléculas de hidrógeno, además, los grupos funcionales 

aumentan el peso del sólido, disminuyendo la cantidad adsorbida por unidad de 

peso. Takagi et al. [93] evaluaron la capacidad de adsorción de hidrógeno en 

fibras de carbón activado y afirmaron que la cantidad de hidrógeno adsorbida 
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depende del ancho de los microporos,  y ésta puede ser inhibida por los grupos 

funcionales que contienen oxígeno.Se han utilizado muchos métodos para 

caracterizar la superficie de los carbones activado. Por ejemplo, la desorción a 

temperatura programada (TPD), la cual se ha empleado para analizar 

diferentes grupos superficiales de oxígeno unidos a la superficie de carbono, 

así como, para cuantificar la descomposición del material tras el calentamiento 

y la liberación de CO y / o CO2 a diferentes temperaturas [86, 94-97]. Se ha 

propuesto que el CO2 se deriva a partir de complejos tales como ácidos 

carboxílicos, anhídridos y lactonas y el CO se forma partir de complejos como 

anhídridos, fenoles y carbonilos/grupos quinona.  Los complejos que producen 

CO2 se ha demostrado que se descomponen normalmente en un rango de 

temperaturas de 150-600 º C y los complejos que producen CO a temperaturas 

en el rango de 600 º-1000 º C. Otra técnica utilizada frecuentemente para 

caracterizar los complejos de oxígeno de la superficie es la transformada de 

Fourier infrarroja (FTIR), que nos dan información sobre los complejos de 

oxígeno en la superficie de los carbones [98-1001]. 

No obstante, el carbón está constituido por otros grupos que, tales como: 

el nitrógeno u otras especies inorgánicas, los cuales también contribuyen a su 

basicidad. Es por ello, que hoy en día existe un gran interés en dopar los 

materiales de carbón con nitrógeno. Todo esto con la finalidad de potencializar 

sus aplicaciones en: Catálisis, adsorción y almacenamiento de energía 

(supercapacitores). El dopaje se puede llevar a cabo a partir de polímeros 

nitrogenados como los polímeros acrílicos, mediante la polimerización con 

formaldehido de monómeros nitrogenados, tales como: hidroxipiridina, 

hidroxianilina, melanina, por mencionar algunos. O bien, pueden ser 

introducidos mediante tratamientos con reactivos químicos que lo contengan 
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(CO(NH2) 2, NH3, HCN, etc). La naturaleza y composición de los grupos 

nitrogenados dependerá del material de partida y de los tratamientos a los que 

es sometido cada material. Estos tratamientos implican reacciones sólido-gas, 

o sólido-sólido mediante tratamiento térmico. Tratamientos a bajas 

temperaturas (<525 ºC) generan grupos lactamas, imidas y amidas de carácter 

relativamente ácido. Mientras que, los tratamientos a alta temperatura generan 

la formación de N cuaternario, formando estructuras tipo piridina, piridona y 

pirrol con carácter básico [101]. 

                    

Figura 14. Grupos funcionales nitrogenados más comunes en carbones 

activados 

 

2.11. Principales aplicaciones  

Debido a sus excepcionales propiedades adsortivas los carbones 

activados son utilizados en un gran número de procesos para la separación y 

purificación de gases y líquidos efluentes. Su versatilidad de usos depende de 

la distribución de tamaño de poro y sus propiedades superficiales. A 

continuación se enlistan solo algunas de sus principales aplicaciones: 

 

• Potabilización de Agua  
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• Declorinación de Agua 

• Tratamiento de Aguas Residuales 

• Decoloración de Azúcar 

• Decoloración de Jugo de Frutas 

• Decoloración-Deodorización de Vinos y Mostos 

Concentrados 

• Decoloración de Aceite 

• Purificación de Aire 

• Purificación de Gases Industriales 

• Purificación de Solventes 

• Recuperación de Solventes 

• Cromatografía de gases  

 

2.12. La producción de carbón mineral en México  

Generalmente el carbón se define como una mezcla compleja de restos 

vegetales que se han ido integrando como un mineral, el cual ha sufrido 

transformaciones físicas y químicas debido a los largos procesos de presión y 

temperatura a los que ha sido sometido. A medida que transcurre el proceso de 

transformación del carbón, se pierden cantidades de hidrógeno (H), oxígeno 

(O) y material volátil (MV). Como consecuencia, el contenido de carbón va 

aumentando, así como su valor calorífico y, por tanto, su rango o grado de 

evolución que va desde la turba hasta la antracita, lo cual se describirá más 

adelante. Este origen lo relaciona con otros combustibles fósiles, como el 

petróleo y el gas natural y, junto con ellos, constituye la fuente más importante 

de energía hasta ahora usada por el hombre. 
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Los principales componentes del carbón mineral son los macérales y las 

cenizas. Los primeros, son restos vegetales macerados pero aún reconocibles, 

que conforman la parte orgánica del carbón. Las cenizas son los componentes 

inorgánicos no combustibles que presentan los carbones.  

El origen del carbón se debe a una progresiva carbonización de las 

materias vegetales mediante procesos anaeróbicos (en ausencia de oxígeno). 

Tras quedar sepultados los restos vegetales en cuencas, las bacterias 

anaerobias producen reacciones que transforman sus componentes en ácidos 

húmicos; posteriormente se produce una compactación por presión en capas 

sucesivas, que junto con la temperatura culmina en la carbonización. La forma 

de presentación del carbón es primordialmente en secuencias de capas 

horizontales, combinadas en forma alterna con otras rocas de origen 

sedimentario. Aunque en el periodo Cuaternario se materializaron yacimientos 

de carbón, en realidad su formación se remonta al Devónico, consolidándose 

en abundancia durante el Carbonífero, durante el cual alcanzaron gran 

desarrollo los helechos y las primeras gimnospermas. Esta composición tan 

variada aunada a que las edades de los carbones no son uniformes y a que los 

cambios fueron diversos, actualmente existen distintos tipos de carbón, 

dividiéndose por rangos según el grado de metamorfosis o fosilización 

alcanzado. Generalmente, para fines de clasificación del carbón mineral se 

emplean los parámetros establecidos por la Sociedad Americana para Pruebas 

de Materiales (por sus siglas en ingles ASTM) basados en la relación entre 

carbón fijo (CF) y materia volátil (MV) (Norma ASTM D 388 - 98a) y se clasifica 

de menor a mayor antigüedad como turba, lignito, sub.-bituminoso, bituminoso 

y antracita. 
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Turba: Son depósitos de materias vegetales en descomposición; se trata 

del carbón más reciente (entre un 45 y 60% de carbono), y constituye un primer 

paso en la carbonización natural. El color es más o menos parduzco. Su 

estructura es porosa, lo que le permite conservar gran cantidad de agua (hasta 

un 90%); si se seca o pierde el agua se contrae, esto sucede si es expuesta al 

aire. Las turbas se forman preferentemente en zonas donde predominan los 

esfagnos, unos musgos pertenecientes al género Sphagnum. Los esfagnos son 

propios de lugares húmedos y oligotróficos, y dada la forma de crecimiento en 

capas alrededor de zonas pantanosas, dan lugar a las llamadas turberas. En el 

proceso, las capas inferiores quedan en condiciones anaeróbicas (en ausencia 

de aire), esto significa que los organismos mueren y se van transformando 

progresivamente en turba, un carbón de baja calidad con una mínima potencia 

calorífica.  

Lignito: Es un carbón fósil de formación reciente (posterior a la hulla). 

Se trata de un combustible de calidad media (entre un 60 y 75% de carbono) 

como una turba fosilizada pero de calidad superior a ésta. Se localiza en 

terrenos secundarios y terciarios. El lignito de textura terrosa se denomina 

tierra de sombra; existe otra variedad compacta llamada azabache de color 

negro, que tiene utilidad en joyería por su capacidad para ser pulida. 

Hulla: Es un carbón natural negro y brillante, que contiene entre un 80 y 

90 % de carbono. También contiene entre 3 y 20% de oxígeno, y entre 1 y 5% 

de hidrógeno. Se han formado en el Carbonífero a partir de los vegetales 

típicos de esa era, tales como equisetos, licopodios y helechos arborescentes. 

De ella se extrae por destilación seca alquitranes, amoniaco y productos 

volátiles como gases de alumbrado; en forma seca se utiliza como combustible. 
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Antracita: es un carbón natural de muy alto poder calorífico (posee un 

95% de carbono). Arde con mucha dificultad pero desprende mucho calor. Es 

más brillante que la hulla. Su formación se remonta a los primeros periodos de 

la era Paleozoica. 

 

Figura 15. Rango del carbón en función del contenido de carbón. 

 

Las Normas ASTM, fijan un estándar en la clasificación de carbones. 

Esta norma define como carbones de bajo rango aquellos cuyo poder calorífico 

bruto, base húmeda sea menor a 6.390 Kcal/Kg., en este rango están los 

carbones denominados sub bituminosos y los lignitos. En los carbones de alto 

rango, con un poder calorífico mayor a 6.390 Kcal/Kg., se incluyen los carbones 

bituminosos y antracitas. 

 

Principales usos del carbón mineral: 

• Generación de energía eléctrica  
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• Producción de coque  

• Elaboración de combustibles  

• Siderurgia  

• Sinterización 

• En la industria del cemento (producción de hormigón) 

•  En la fabricación de productos químicos, tales como aceite 

de creosota, naftaleno, fenol y benceno.  

• Producción de carbón activado 

• Elaboración de fibra de carbono 

 

El carbón mineral es un recurso natural, muy abundante a nivel mundial. 

Sin embargo, la mayor parte de este recurso se destina a la generación de la 

electricidad y a la producción de combustibles, lo que ha producido una gran 

cantidad de contaminantes que afectan nuestro medio ambiente. Ante esta 

problemática un uso racional de carbón mineral podría ser la producción de 

carbón activado., lo cual podría disminuir las emisiones contaminantes y 

ofrecernos la ventaja de obtener un producto que puede ser aplicado en una 

gran diversidad de aplicaciones industriales. Además, México cuenta con 

importantes yacimientos de carbón mineral y podría competir a nivel 

internacional en la producción de carbones activados, disminuyendo las 

importaciones de este producto. La producción nacional de carbón en 2011 fue 

de 39.7 millones de toneladas, lo que representó un incremento de 22.9% 

respecto a las 32.3 millones de toneladas producidas en 2010. Coahuila, 

preponderantemente, es el principal productor en México, aunque Sonora 

también ha registrado producción desde 2003, sin embargo, ésta no ha 
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alcanzado un dígito porcentual. El volumen de la producción nacional de 

carbón depende directamente de la demanda. 

            

Figura 16. Producción de carbón en México 

 

En México se conocen yacimientos de carbón mineral desde el año de 

1850. La primera producción comercial de la que se tiene referencia se inició 

en el año 1884 en el estado de Coahuila. El carbón se utilizó primero para 

fundir cobre en las minas de Pánuco, Coahuila, después para proveer de 

combustibles a los ferrocarriles y hacia finales del siglo XIX, para las recientes 

industrias metalúrgicas y del acero. México es un país rico en carbón mineral y 

los principales yacimientos de carbón se encuentran en tres regiones que, por 

orden de importancia actual, corresponden a los estados de Coahuila, Oaxaca 

y Sonora. También se encuentran evidencias de carbón en otros estados de la 

República: Colima, Chihuahua, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

Nuevo León, Michoacán, Puebla, San Luis potosí, Tabasco y Veracruz [102]. 
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En el año de 1960 algunas compañías mexicanas iniciaron la producción 

de carbón activado con la finalidad de disminuir la importación de este producto 

[103]. Actualmente se ha incrementado el número de empresas productoras de 

carbón activado en nuestro país (Secretaria de Economía, 2006) sin embargo, 

la producción en México no satisface la demanda interna de este producto, ya 

que el 85% del carbón activado que se usa en la industria química es de 

importación, siendo los principales países abastecedores: Estados Unidos, 

Australia, Sudáfrica, Canadá y Colombia. 

 

 

Figura 17. Importación del carbón mineral 

 

La producción de carbón activado tiene una repercusión económica para 

nuestro país, datos estadísticos publicados por la Secretaría de Economía 

muestran como la balanza comercial del carbón activado es deficitaria, ya que 

consumimos más de lo que exportamos. En el año 2011, las exportaciones de 

carbón activado sumaron 6581 Tons, mientras que las importaciones 8486 

Tons. En la figura 17 se muestra como la importación de carbón activado en el 
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2011 aumentó en un 8.4%, al pasar de 32.6 millones de dólares a 35.3 millones 

de dólares. Sin embargo, las exportaciones alcanzaron los 9.76 millones de 

dólares en el mismo año, con un decremento de 8.7% en relación a los 10.69 

millones de dólares de 2010. Ante este panorama, un esfuerzo en la 

producción de carbón activado debe llevarse a cabo para reducir los niveles de 

importación y así poder contribuir al mejoramiento de nuestra economía [104-

105]. 

 

Figura 18. Producción del carbón activado en México 
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CAPITULO 3: Planteamiento del problema 

Teniendo en cuenta las preocupaciones ambientales originadas por el 

uso de los combustibles fósiles, así como, su agotamiento pronosticado, es 

imprescindible hacer uso de las fuentes de energía renovables con la finalidad 

de disminuir el deterioro ambiental y de satisfacer la demanda energética que 

el planeta enfrenta debido a los acelerados desarrollos tecnológicos. 

El hidrógeno es un sustituto prometedor de los combustibles fósiles para 

aplicaciones móviles, porque su combustión produce cero emisiones de gases 

contaminantes. Sin embargo, para facilitar su utilización como combustible, 

deben evaluarse su producción y utilización, así como se necesita un sistema 

adecuado para su almacenamiento el cual debe cumplir con los parámetros de 

seguridad, manipulación y costo. 

En esta Tesis se plantea como problemática a resolver, el 

almacenamiento de hidrógeno para lo cual sugerimos, los carbones porosos, 

ya que presentan ciertas características que los hacen aptos para este fin. En 

el grupo de trabajo de la universidad de la ENSTIB, son especialistas en la 

obtención de carbones porosos para el almacenamiento de hidrógeno, sin 

embargo, uno de los objetivos que tiene este trabajo es el de incrementar el 

porcentaje de hidrógeno adsorbido en estos materiales (6.6 % en peso).Para la 

preparación de carbones activados se utilizaron precursores minerales de 

origen mexicano. Entre las rutas de obtención de los carbones activados se 

encuentran varias técnicas. Sin embargo, la activación química de carbones 

minerales con KOH, ha resultado ser una técnica muy eficiente, porque es 

económica, no requiere de instrumentación costosa y es fácilmente 

reproducible. Los esfuerzos en función a la preparación de carbones activados 

han sido imparables en los últimos años, esto se debeposiblemente a las 
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características superficiales que exhiben estos materiales para aplicaciones de 

adsorción, catálisis y almacenamiento de energía. Sin embargo, cuando nos 

trasladamos a explicar la influencia estructural de los precursores en el 

desarrollo de porosidad, nos encontramos en una deficiencia de conocimiento. 

Es en este punto donde la presente tesis tiene la finalidad de estudiar la 

obtención de carbones activados, con la intención de contribuir en la química y 

control de los procesos de obtención de estos materiales. Dependiendo de la 

calidad estructural que presenten estos materiales sus propiedades se verán 

modificadas y por lo tanto, se tendrá la opción a poder generar y mejorar sus 

aplicaciones. 

En este aspecto, las diferentes ramas de la ciencia se han visto 

obligadas a retomar compuestos que creíamos suficientemente estudiados y 

conocidos. Sin embargo, en la bibliografía no se tienen reportes sobre la 

obtención de carbones activados a partir de carbones minerales mexicanos, 

por lo tanto, los datos que se reportan en este trabajo aportan nuevos 

resultados respecto a lo que se tiene ya reportado de este material. Aunado a 

esto, el carbón activado presenta una gran variedad de aplicaciones a nivel 

industrial. Por lo tanto, la producción de carbones activado es un área de 

oportunidad para el crecimiento económico de nuestro país, ya que 

actualmente el 80 % de este adsorbente es importado.  

Considerando lo anterior los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

 

Objetivo general: 

• Obtener carbones porosos a partir de carbones nacionales del tipo 

antracita y de los tipo bituminoso y sub-bituminosopara estudiar su 

capacidad de almacenamiento de hidrógeno 
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Objetivos específicos: 

• Estudiar el efecto de la activación química con KOH en una y dos etapas  

 

• Comparar la influencia de tres precursores (antracita, bituminosos y sub-

bituminosos) sobre el desarrollo de porosidad 

 

• Asociar las propiedades superficiales y estructurales por técnicas de 

caracterización como la desorción a temperatura programada (TPD), 

espectroscopia infrarroja (IR), termogravimetría (TG) y determinación del 

área superficial (BET) a través de isotermas de adsorción de nitrógeno., 

así como, la difracción de rayos-X (DRX). 

 

• Estudiar la relación entre la estructura del carbón mineral y su capacidad 

para desarrollar la porosidad en los carbones resultantes 

 

• Estudiar la influencia de heteroátomos, tales como oxígeno y nitrógeno 

sobre la capacidad de almacenamiento de hidrógeno 

 

• Estudiar la influencia sobre el desarrollo de porosidad de varios 

precursores del tipo antracita, todos de diferente origen mineral 
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CAPITULO 4: Parte experimental 
Los carbones activados se obtuvieron por la activación química con hidróxido 

de potasio (KOH). 

4.1. Materia Prima 

Los precursores empleados fueron cuatro carbones minerales Mexicanos: 

Antracita, Bituminosos con bajo contenido en cenizas, Bituminoso y Sub-

Bituminoso. Los cuatro precursores se utilizaron con un tamaño de partícula 

entre 100-200 mm. 

Adicionalmente se estudiaron seis antracitas de diferente origen mineral con el 

mismo tamaño de partícula. 

 

4.2. Tratamientos preliminares 

Con el objetivo de aumentar la superficie de los carbones activados resultantes 

se realizó un tratamiento térmico (pirolisis) previo al carbón del tipo antracita y 

al del tipo bituminoso con la finalidad de poder crear una mayor porosidad 

durante la activación química. 

 

4.2.1. Condiciones experimentales para la carbonización 

La pirolisis de los precursores se llevó a cabo en un horno vertical a una 

temperatura de 800 ºC, bajo un flujo de nitrógeno de 50 ml/min para garantizar 

la atmosfera inerte dentro del horno, la velocidad de calentamiento fue de 3 

ºC/min. Las muestras carbonizadas fueron utilizadas como precursores para 

llevar a cabo las activaciones. 

 

4.3. Condiciones experimentales para la Activación. 
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La activación química de todos los precursores se llevó a cabo por la mezcla de 

los precursores minerales y el hidróxido de potasio (KOH), con las siguientes 

relaciones W=KOH/precursor: 3, 4 y 5. Las temperaturas de activación 

utilizadas fueron 700, 750 y 800 ºC. El proceso de activación química se 

controló con un flujo de nitrógeno de 80 ml/min, para garantizar la atmosfera 

inerte dentro del horno de activación. La velocidad de calentamiento fue de 3 

ºC/min. El total de muestras activadas bajo las condiciones de activación 

mencionadas fueron 56 carbones activados. Los carbones resultantes fueron 

lavados con una solución de HCl 1 M y finalmente secados. 

 

4.4. Tratamiento posterior con urea. 

Los carbones resultantes a partir del carbón mineral del tipo antracita y del tipo 

bituminoso fueron impregnados con urea, bajo una relación másica de 

Urea/precursor (W) de 1.5/1.5 y 3/1.5, posteriormente fueron activados a 350 

ºC bajo un flujo de nitrógeno de 100 ml/min y una velocidad de calentamiento 

de 5 ºC/min, obteniéndose un total de 12 muestras. 

 

4.5. Caracterización 

La caracterización de las muestras se llevó a cabo para relacionar las 

propiedades superficialesy estructurales de los materiales estudiados, así 

como, su influencia en la capacidad de almacenamiento de hidrógeno.  

 

4.5.1. Análisis inmediato 

El análisis inmediato de los precursores se llevó a cabo de acuerdo a los 

estándares establecidos por las normasISO-589-1981 (para determinar el 
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contenido de humedad), ISO-1171-1976 (para determinar el contenido de 

cenizas) y ISO-562-1974 (para determinar el contenido de materia volátil). 

 

4.5.2. Análisis elemental 

El análisis elemental de las muestras se llevó a cabo en un ThermoFlash 1112 

para determinar los contenidos de carbón, hidrógeno, nitrógeno y sulfuro. El 

contenido de oxígeno se obtuvo por diferencia. 

 

4.5.3 Termogravimetría 

Las curvas termográvimetricas se midieron en una termobalanza TA 

Instruments. La cantidad de muestra utilizada para medir las curvas 

termográvimetricas fue de aproximadamente 20 gr. La medición se realizó a 

una velocidad de calentamiento de 10 ºC/min, desde 10 hasta 1000 ºC/min, 

bajo un flujo de Ar. 

 

4.5.4. Caracterización textural, porosidad 

La Superficie y el tamaño de poro de todos los carbones activados fueron 

determinadas en el Micromeritics ASAP 2020 con N2  como adsorbato a 77 K. 

Las muestras se desgasificaron durante 48 horas bajo vacío a 250°C antes de 

cualquier experimento de adsorción.  

 

4.5.5. TPD 

Los TPD se midieron en un reactor tubular de cuarzo, colocado dentro de un 

horno eléctrico. La muestra se calentó a 1100ºC bajo un flujo de Ar, a una 

velocidad de calentamiento de 10ºC /min. Durante las mediciones se colocaron 
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0.3 g de la muestra dentro de un reactor tubular horizontal de cuarzo, bajo un 

flujo de vapor de Ar de 30 ml/min. 

 

4.5.6. Infrarrojo 

Los espectros de infrarrojo (IR) se realizaron en el intervalo de 4000-400cm-1 

en un espectrofotómetro IR Perkin Elmer modelo Spectrum One, empleando la 

técnica de dilución de la muestra en pastilla de bromuro de potasio (KBr). 

 

4.5.7.  Raman 

Los espectros Raman de los precursores se obtuvieron en un 

microespectrómetro HoribaJobin-Yvon HR800 utilizando la línea verde de un 

láser de argón (K =514.53nm) como fuente de excitación. Los espectros se 

midieron en el rango de 900-2000cm-1. Muestras en forma de polvo se 

colocaron directamente sobre la platina del microscopio con el fin de 

seleccionar ópticamente la zona de la muestra a analizar. 

 

4.5.8. Difracción de Rayos-X 

Los espectros de difracción de rayos X de polvos fueron tomados en un 

difractómetro Bruker modelo DS-8, utilizando la radiación Kα  de Cu. Las 

condiciones de operación fueron las siguientes: el intervalo de operación 2 de 

3-80º, un tamaño de paso de 0.025º y un intervalo de tiempo de 15s. 

 

4.5.9. Adsorción de hidrógeno 

Las isotermas de todas las muestras se midieron en un dispositivo gravimétrico 

con LPI. La determinación de las mediciones se llevó a cabo a 77 K y 80 bar de 

presión. La muestra se desgasificó a 423K durante 5 min bajo vacío.  
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CAPITULO 5: Discusión de resultados 

5.1. Preparación de carbones activados empleando diferentes Antracitas  

  Teniendo como referencia los estudios previos realizados en  el grupo 

de investigación francés sobre la obtención de carbones activados a partir de la 

antracita china de la mina Taisi y con el objetivo de lograr carbones activados 

con grandes áreas superficiales,  se estudio el efecto de diferentes tipos de 

antracitas en el desarrollo de la porosidad de los carbones activados, así como 

la capacidad de éstos para almacenar hidrógeno. En ese contexto se 

estudiaron carbones minerales nacionales (mexicanos) así como de otras 

procedencias, con fines comparativos. Estas antracitas tienen un diferente 

origen geográfico y se diferencian entre ellas por su distinto contenido de 

cenizas y volátiles, elementos que pueden tener un efecto durante su proceso 

de activación. Las antracitas estudiadas con fines comparativos se nombraron 

de la letra A a la G de la siguiente manera: A=Antracita de Pays de Galles, 

B=Antracita China de la mina Hongay, C=Antracita de Rusia, D=Antracita de la 

República de Sudáfrica, E= Antracita de México, F=Antracita de la mina Taisi y 

G=Libznbureu. Las muestras de los carbones activados, se obtuvieron de 

acuerdo al proceso descrito en el apartado 4.3 del Capítulo 4. El análisis 

inmediato ayudó a reconocer los elementos químicos que pueden influir en el 

proceso de activación, debido a la diferente naturaleza química de las 

antracitas, esta información se resume en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Análisis inmediato de las antracitas en base húmeda 

 A B C D E F G 

Carbónfijo (%) 89.45 79.15 74.54 84.95 82.05 88.12 89.06 

Cenizas (%) 2.45 9.47 11.97 6.64 10.23 3.86 3.72 

Volátiles (%) 

Agua (%) 

6.52 

1.58 

8.84 

2.54 

11.87 

1.62 

6.85 

1.56 

2.80 

4.92 

7.03 

0.99 

5.89 

1.33 
A=Pays de Galles, B=Hongay, C=Russe, D=Sudafricaine, E=Mexicaine, F=Taisi, G=Libznbureu 

 

Para estas antracitas, el contenido de carbón fijo varía entre 74,54 y 

89,45%, el carbón más rico en carbón fijo es la antracita A de Pays de Galles. 

Esta antracita también presentó el contenido de cenizas más bajo, 2,45%, y un 

porcentaje de volátiles de 6.52%. La antracita C tuvo un bajo contenido de 

carbón fijo, 74,54% y un alto contenido de cenizas y de volátiles, 11,97 y 

11,87%, respectivamente. 

La Figura 19 muestra el efecto de la naturaleza química de las antracitas 

en el rendimiento y en la SBET de los carbones activados. Los resultados 

muestran que el rendimiento de carbono varía entre 50 y 88 %, dependiendo 

principalmente de cada antracita y de su relación W=KOH/precursor empleada, 

ya que grandes cantidades de agente activante pueden acelerar las reacciones 

de gasificación en el carbono, y provocar el consumo de carbono, por lo tanto, 

el rendimiento de carbono se ve afectado cuando se utilizan grandes 

cantidades de agente activante (W=5) durante el proceso de activación. En 

general, el aumento de los rendimientos de carbono es superior al 51% y la 

amplia gama de la porosidad en las muestras obtenidas son resultado de su 

alto rango, así como, de las condiciones de activación. Como resultado, la SBET 

es inversamente proporcional al rendimiento de carbono. Así, las SBET de los 
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carbones activados obtenidos a partir de la antracita B y de la antracita F 

oscilaron entre 776 m2/g y 3371 m2/g y los rendimientos conseguidos fueron de 

86 y 62%, respectivamente. 

 

 
Figura19. Relación entre la SBET y el rendimiento en carbón para los carbones 

activados obtenidos a partir de diferentes antracitas ( G, D, E,  B,  F  A y 

 C). 

 

La figura 20 muestra los cambios de la SBET con de la relación de 

W=KOH/precursor, (W=3, 4, 5), a 750 ° C. Los carbones activados producidos 

a partir del precursor F presentan un incremento en su SBET cuando se utiliza 

una relación de W=3 a 4, a partir de W = 5 la SBET comienza a disminuir. Esto 

se debe a que la cantidad de KOH comienza a ser excesiva, provocando que el 

excedente de oxígeno acelere las reacciones de gasificación del carbón 

durante el proceso de activación, ocasionando el colapso de los poros e incluso 

el consumo del carbón. 

Las tendencias observadas para las antracitas A y E, es tal que tienen 

casi el mismo comportamiento con la variación de W y sus SBET son muy 

similares (entre 1464 y 2336 m2/g). La diferencia entre sus superficies 
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específicas es de 262 m2/g para W = 3, de 71 m2/g para W = 4 y de 318 m2/g 

para W = 5. 

Para el resto de antracitas, la SBET continúan aumentando, conforme W 

se incrementa. Esto se debe a que los precursores muestran un alto contenido 

de volátiles y de materia mineral, elementos que pueden ayudar a mejorar el 

desarrollo de la porosidad. La máxima SBET fue de 3371 m2/g y se consiguió a 

partir del precursor F y la mínima SBET obtenida fue de 776 m2/g para la 

antracita B. 

 

Figura20. Relación entre la SBET y W para los carbones activados obtenidos a 

partir de diferentes antracitas ( G, D, E,  B,  F  A y   C). 

 

Los resultados del análisis aproximado muestran que la SBET es una 

función creciente (ver antracita C y G) respecto al contenido de carbón fijo (de 

74,54-89,06%). De este modo, las mayores SBET se obtuvieron a partir de las 

antracitas C, B, D, F y G, mientras que, para las antracitas de origen mexicano 

y la A existe una excepción, éstas tienen el más alto contenido de carbono fijo 

(82,05 y 89,45 %), sin embargo, sus superficies no son tan altas. Esto se debe 

a que tienen diferente contenido de minerales y volátiles, los cuales pueden 
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afectar el desarrollo de porosidad. Respecto a las cenizas, el contenido más 

bajo es para la antracita A (2,45%), lo cual se refleja en las bajos valores de 

SBET (1202 m2/g para W=3, 1643 m2/g para W=4 y 2336 m2/g para W=5). Los 

mayores valores de SBET se obtuvieron para los carbones activados preparados 

a partir de las antracitas F (2947 m2/g para W=3, 3371 m2/g para W=4 y 3332 

m2/g para W=5) y de la antracita G (1384 m2/g para W=3, 2727 m2/g para W=4 

y 3237 m2/g para W=5). Las cuales tienen un contenido de cenizas de 3,86 y 

3,72%, respectivamente. 

Los carbones activados obtenidos a partir de las antracitas D, B, E y C, 

son una función decreciente en SBET cuando el contenido de cenizas aumenta 

de 6,64 a 11,94%. Sin embargo, para los carbones activados obtenidos a partir 

de la antracita E, existe una ligera diferencia, por su alto contenido de agua 

(4,92%). Este comportamiento es consecuencia de que el proceso de 

deshidratación requiere de cierto tiempo para poder liberar las moléculas de 

agua de la estructura del carbón, dificultando la activación de la antracita, y por 

lo tanto afectando el desarrollo de porosidad (SBET más baja). Para  los 

carbones activados obtenidos a partir de la antracita F, cuyo contenido de agua 

es sólo del 0.99%, se obtienen los mayores valores de superficies específica 

(BET). La liberación de compuestos volátiles es otro parámetro muy importante 

para crear la porosidad final en los carbones activados. El mayor contenido de 

materia volátil puede afectar la porosidad y por lo tanto, las superficies 

obtenidas. Por ejemplo, la antracita C tiene un 11,87% de materia volátil y los 

carbones activados obtenidos a partir de esta antracita exhiben una SBET de 

1161 m2/g para W=3, 1601 m2/g para W=4 y 2608 m2/g para W=5, mientras 

que la antracita B cuenta con 8,84% de materia volátil, y las SBET resultantes 
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son de 776 m2/g para W=3, 2250 m2/g para W=4 y 2965 m2/g para W=5. 

También el contenido de materia volátil tiene un efecto sobre el desarrollo de la 

porosidad, esto se ve reflejado en las superficies de los carbones activados 

obtenidos a partir de la antracita E (<2018 m2/g), precursor que contiene un 

mínimo de material volátil (2,8%). El resto de los precursores tienen un rango 

de materia volátil en el rango 5,89-7,03% y se obtienen grandes superficies 

específicas; superiores a 3000 m2/g. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mejor antracita para producir 

carbones activados depende de todos los elementos presentes en su 

composición  química, así como, de las condiciones de activación que se 

emplean en el proceso. 

La Figura 21 muestra los patrones de difracción de rayos X de todas las 

antracitas estudiadas. Es evidente que las siete antracitas tienen grados 

similares de cristalinidad. Como era de esperarse, las antracitas exhiben un 

pico definido en 2θ≈25 º. Este pico corresponde a la difracción de la familia de 

planos (002).Las antracitas muestran otro pico en 2θ≈44 º, esta señal es 

atribuida a la familia de planos (001), el cual indica la presencia de la 

hibridación sp2 en la estructura aromática. Parámetros estructurales como la 

distancia interplanar (d002), y el tamaño de cristalita a lo largo de los planos 

basales, La y el eje c, Lc, se dedujeron a partir de los difractogramas de rayos 

X que se muestran en la figura 19. El valor de d002 se obtuvo a partir de  la ley 

de Bragg de primer pico de difracción (002). Los tamaños del cristal (La y Lc) 

se obtuvieron por la ecuación de Scherrer (1). 

θ
λ

cosB
K

Lc Cu= --------(1) 
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Los valores de Lc y La, se obtuvieron a  partir de los  picos (002) y (101), 

usando valores de K=0.9 y 1.84 respectivamente [84, 110-112]. Los resultados 

obtenidos se muestran en la  tabla 2. 

 
Figura21.  Patrones de difracción correspondientes a las diferentes antracitas 

( G, D, E,  B,  F  A y   C). 

 
 

Tabla 2.Parámetros estructurales de los precursores (antracitas) obtenidos por 

difracción de rayos X 

Antracitas 
dc (nm) 

Lc 
(nm) 

La 
(nm) N 

E 0,3508 1,1291 5,9282 4 

G 0,3487 1,6005 2,4549 6 

A 0,3487 1,6005 1,8040 6 

D 0,3487 1,5691 2,3238 5 

C 0,3487 1,4550 2,7060 5 

F 0,3487 1,6005 2,5722 6 

B 0,3598 1,6681 3,0686 6 
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Como se aprecia de  la figura 21, los picos correspondientes a las 

reflexiones (002) y (100) de las antracitas son similares a las posiciones del 

grafito: Este hecho confirma que las antracitas presentan una estructura 

intermedia entre el grafito y el carbón amorfo (estructura turbostrática). Los 

valores de la distancia interplanar d002 casi se mantuvieron constantes para 

todas los antracitas; y se encuentran en el rango de 0,349-0,360 nm. En 

general para las antracitas el promedio de la separación interplanar es mayor 

que la del grafito (0,3354 nm), consecuencia de su estructura turbostrática. 

Estos resultados se resumen en la tabla 2. Nosotros sugerimos que los 

parámetros estructurales influencian el desarrollo de la porosidad final en los 

carbones activados, ya que durante el proceso de activación existen dos 

formas de crear porosidad, uno de ellos es causado por el exceso de materia 

volátil, lo cual provoca la gasificación del carbón y el segundo es derivado de la  

intercalación de compuestos de potasio en las capas del carbón permitiendo el 

tunelamiento y el ensanchamiento de los poros. 

El proceso de activación en antracitas puede ser controlado a través de 

sus parámetros estructurales; por ejemplo, el parámetro d002 se relaciona con la 

perfección estructural del apilamiento de las láminas del carbón. Los resultados 

muestran un incremento en d002 respecto al grafito (0,3354 nm). Esto sugiere 

una disminución del número de capas apiladas, N, provocando un incremento 

del desorden estructural en las antracitas. Cuando hay menos capas 

aromáticas, la antracita presenta un aumento en su reactividad, lo cual puede 

facilitar su activación, debido a que estas capas tienen más posibilidad de estar 

en contacto con el agente activante (KOH), por lo tanto se puede facilitar el 

desarrollo de la porosidad.  Otros parámetros estructurales que pueden influir 
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en el proceso de activación son La y Lc. Hay una relación de dependencia 

entre el número de capas apiladas dentro de un dominio (N) y Lc. Cuando el 

apilamiento de N capas se incrementa, provoca la compactación de las 

paredes de microporos (poros en forma de ranura).Además, la activación de las 

antracitas se dificulta por intercalación [112]. Asimismo, Lc se ha relacionado 

con el contenido de materia volátil [113-114]. Lc disminuye con el aumento del 

contenido de materia volátil. Los resultados que se obtuvieron para las 

antracitas estudiadas muestran que estas tienen casi el mismo valor de Lc 

(1,600 nm) para las composiciones D, G, A y F. Para la antracita C, Lc=1,4819 

nm, mientras que para la antracita E, el valor de Lc es de 1,2160 nm. El valor 

más alto es para la antracita B (1,6682 nm). Los valores de Lc muestran cierta 

correlación con los resultados del análisis inmediato, en particular con el 

contenido de de materia volátil y con la porosidad final de los carbones 

activados, obtenidos a partir de estos precursores. 

El precursor con el menor valor de Lc corresponde al de menor 

contenido de materia volátil (2,80 %) y el mayor contenido de agua (4,92 

%).Este resultado sugiere que durante el proceso de activación el menor 

contenido de volátiles afecta la gasificación de carbón, porque los poros no 

alcanzan a desarrollarse en su totalidad, debido a que no hay evolución de 

volátiles de la estructura del carbón, afectando el desarrollo de la superficie del 

carbón activado. Por lo tanto, la SBET lograda con la antracita E es menor a 

2336 m2/g. Algunas antracitas consideradas tienen un contenido de materia 

volátil similar dentrodel rango de 5,89 a 7,03%, siendo, las antracitas F y G las 

que producen elevadas SBET en los carbones resultantes, por lo que, la 

antracita F es el mejor precursor para obtener carbones activados mediante la 
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activación química con KOH. Los carbones activados obtenidos a partir de esta 

antracita presentan SBET de 3371 m2/g, mientras que su capacidad máxima de 

adsorción de hidrógeno fue de 6,6% W. Los carbones con mayor contenido de 

materia volátil y pequeño valor Lc conducen a valores de  áreas superficiales 

más altos, lo cual sugiere que el desarrollo de porosidad es una función del 

contenido de materia volátil. 

Los resultados resumidos en la Tabla 4, sugieren que el crecimiento de 

los cristalitos en todas las antracitas estudiadas se ve más beneficiado en la 

dirección de los planos basales (La) que en la dirección c (Lc). 

La materia mineral promueve el crecimiento y la coalescencia de los 

cristalitos en la dirección del plano basal La. Esto puede modificar la porosidad 

final en los carbones activados, porque los precursores con gran orden 

cristalino (altos valores de La) retardan su activación y por lo tanto la porosidad 

creada. El contenido mineral de las muestras analizadas varía de 9.47-11.97 

%. 

La figura 22, muestra los espectros Raman de las muestras estudiadas. 

Los precursores del tipo antracita muestran dos bandas anchas centradas a 

1597 cm-1 y 1343 cm-1 aproximadamente, y éstas pueden variar dependiendo 

del tipo de antracita. La relación de las intensidades (ID/IG) está dentro del 

rango de 0,729-0,994 como puede verse en la Tabla 3. Estos valores son 

indicativos del desorden en los materiales de carbono [115]. Para la antracita 

E, la intensidad de las dos bandas es muy similar (ID/IG), ver Tabla 3, lo que 

indica que la antracita mexicana tiene una estructura altamente desordenada. 

Cuando el precursor es C, B, D, F, G o A, el parámetro ID/IG disminuye, desde 



121 
 

0,80 a 0,729, lo que indica que el desorden es menor que el precursor de la 

antracita E. 

La relación de intensidad ID/IG disminuye con el aumento de la cristalinidad. 

Esto se asocia a la disminución de los defectos en la lámina de grafeno, por lo 

que, el ordenamiento a largo alcance aumenta. Esto da lugar a un alto grado de 

grafitización, por lo tanto, el parámetro de La se incrementa.  

 
Figura 22.  Espectros Raman correspondientes a las diferentes muestras de 

antracitas ( G, D, E,  B,  F  A y   C). 

 
 

Tabla 3. Parámetros estructurales de los precursores, obtenidos por Raman 
 

Antracitas Posición 
D 

Posición 
G ID IG ID/IG 

E 1340 1587 6834 6878 0,994 

G 1347 1596 949 1282 0,740 

A 1312 1536 1300 1738 0,748 

D 1349 1594 2362 3239 0,729 

C 1343 1597 3926 4910 0,800 

F 1314 1534 2073 2730 0,759 

B 1341 1594 4311 5510 0,782 
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Con el fin de explicar las diferencias estructurales en las antracitas 

consideradas, en las figuras 23 y 24 se representan la relación entre los valores 

obtenidos por la difracción de rayos X y los parámetros estructurales obtenidos 

por Raman. Se observó cierta correlación (figura 23) entre los parámetros 

estructurales derivados por difracción de rayos x y por espectroscopia Raman. 

Un aumento en el valor de d002, relativo a una mayor grado de grafitización está 

asociado a valores más altos para la relación ID1/IG, indicando que estos 

parámetros constituyen sensores apropiados para las características 

estructurales en antracitas.  

 
Figura 23.  Relación entre las intensidades ID1/IG y el espacio interplanar 

(d002)  

 

En la figura 24 se puede observar la comparación de la relación de 

intensidades ID/(ID+IG) con el espaciado d002. Esta relación es útil para el 

estudio del grado de grafitización en los carbones activados, por lo tanto, 

cuando hay un aumento tanto en d002 como en las intensidades ID/IG, aumenta 
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el desorden estructural en las muestras y el grado de grafitización disminuye. 

Estos resultados están relacionados con la porosidad de los carbones 

activados debido a que el proceso de activación es mejorado cuando los 

precursores muestran un desorden estructural, debido a la posibilidad de 

desarrollar y crecer los poros (aumento en la porosidad de los carbones 

resultantes). 

 
Figura 24.  Relación entre el espacio interplanar (d002) y las intensidades 

ID1/IG para todos los precursores 

 
En la figura 25 se representa gráficamente la correlación lineal entre la 

capacidad de hidrógeno absoluta y la SBET. Se requieren grandes valores de 

SBET para obtener la máxima capacidad de hidrógeno en los carbones 

activados, ya que el fenómeno de adsorción en estos materiales siguen el 

modelo de la monocapa, entre más área superficial exista, mayores serán las 

capacidades de almacenamiento de hidrógeno. 
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Figura 25.  Correlación linear entre SBET y la capacidad de almacenamiento de 

hidrógeno  
 

 

La figura 26 muestra la correlación observada para la capacidad de 

hidrógeno absoluta en función del tamaño de poro (el espacio entre las paredes 

del poro).  

La figura 27 muestra que la distribución de tamaños de poros es muy 

heterogénea para los carbones activados obtenidos a partir de las antracitasC, 

B, G y F. Para los carbones activados obtenidos a partir de las antracitas D, E y 

A, se obtiene una microporosidad muy homogénea y estrecha, de menos de 2 

nm y sólo una poca fracción de mesoporosidad entre 2 y 3 nm. Los carbones 

activados obtenidos a partir de la antracita F son los que presentan el tamaño 

de poro máximo. La porosidad generada en los carbones activados es 

típicamente microporosa, y como se ha indicado antes, puede ampliarse en 

función de la naturaleza química del precursor. 
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Figura 26.  Correlación linear entre SBET y el volumen de poro  

 
 
 
 

 
Figura 27.  Distribución de tamaños de poro en los carbones activados 

obtenidos a partir de antracitas 
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5.2. Estudio de diferentes precursores minerales. Su influencia en el 

desarrollo de porosidad y en la capacidad de almacenamiento de 

hidrógeno. 

A partir del amplio rango de porosidades que se lograron para carbones 

del mismo rango (antracitas), se eligieron cuatro carbones minerales de origen 

mexicano (antracita (A), bituminoso (B), bituminoso con bajo contenido de 

cenizas (LAB) y sub-bituminoso (SB)) para ser estudiados en términos de su 

porosidad y capacidad de almacenamiento de hidrógeno. Esto con el objetivo 

de estudiar la influencia del rango del precursor en el desarrollo de la 

porosidad. Las condiciones de activación y los principales resultadosde las 

muestras obtenidas se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4. Condiciones de activación y los principales resultados de los carbones 
activados 
 

T (°C) W Muestra Rendimiento 
(%) 

SBET 
(m2/g) 

VDR 
(cm3/g) 

Antracita (A)   
700 4 A704  64 1535 0.55 
750 4 A754  58 1717 0.61 
800 4 A804 57 1746 0.61 
750 3 A753 65 1464 0.54 
750 5 A755  51 2018 0.68 
Bituminoso bajo contenido de cenizas (LaB)   
700 4 LaB704  44 2261 0.75 
750 4 LaB754  42 2441 0.79 
800 4 LaB804  44 3359 1.14 
750 3 LaB753  51 1647 0.55 
750 5 LaB755  38 2938 0.98 
Bituminoso (B)   
700 4 B704 33 3275 1.08 
750 4 B754 31 3249 1.08 
800 4 B804  33 3183 1.07 
750 3 B753  38 3156 1.00 
750 5 B755 24 3020 1.06 
Subituminoso (SB)   
700 4 SB704  22 3110 0.98 
750 4 SB754  21 2613 0.82 
800 4 SB804  19 2140 0.79 
750 3 SB753  27 3198 1.02 
750 5 SB755 16 2325 0.55 
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Todos los precursores mexicanos fueron evaluados por el análisis 

inmediato. Los resultados obtenidos se reportan en la tabla 5. El contenido de 

volátiles de un carbón constituye una importante propiedad de éste, ya que 

proporciona un indicativo de su reactividad y su facilidad de ignición. La medida 

de la cantidad de volátiles emitida es una función de las características de la 

muestra de carbón y del proceso de combustión, como se ha discutido antes. 

 

Tabla 5. Análisis inmediato de los precursores mexicanos 

Composición 
química de los 

precursores 

A LAB B SB 

Carbón fijo (%) 81.62 63.32 47.50 32.35 

Cenizas (%) 10.70 12.11 32.00 39.76 

Volátiles (%) 

Agua (%) 

3.55 

4.13 

24.11 

0.46 

19.63 

0.87 

25.18 

2.71 

 

En la figura 28 se observa el efecto de rango de carbón sobre el 

rendimiento de los carbones activados y el área superficial (SBET) para todos los 

precursores. El rendimiento de los carbones activados varía dependiendo 

principalmente del rango del carbón. Por lo tanto, el máximo rendimiento de los 

carbones activados es de 65% para aquellos  obtenidos a partir de la antracita, 

que es el carbón de más alto rango, mientras que, el rendimiento más bajo de 

los carbones activados fue de 16% para los carbones activados obtenidos a 

partir del tipo sub-bituminoso. La  superficie de los carbones activados 

presentan su máxima SBET a 3198 m2/g para de los carbones activados 

obtenidos a partir de la antracita y 2018 m2/g para los carbones activados que 
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se obtienen a partir del carbón sub-bituminoso. Los carbones activados 

obtenidos a partir de precursores de rango medio, la tendencia es diferente, ya 

que las superficies más altas,  3359 m2/g y 3275 m2/g, se obtuvieron a partir de 

los carbones minerales LAB y B). 

 

Figura 28. Relación entre la SBET y el rendimiento en carbón para los carbones 

activados obtenidos a partir de (SB,  B, LaB,  A). 

 

Las figuras 29 y 30 muestran la variación de la SBET con la temperatura 

de activación y W para todos los precursores mexicanos. La SBET de los 

carbones activados obtenidos a partir de A y LAB es proporcional al incremento 

de la temperatura de activación (T) y W. Mientras que, las SBET para los 

carbones activados obtenidos a partir de B y SB disminuyen con el incremento 

de T y W. Los resultados muestran que independientemente de las condiciones 

de activación utilizadas, el parámetro más importante para controlar el proceso 

de activación es, sin duda, el rango del carbón, lo cual se observa en las 

diferencias de porosidades que se consiguieron en los materiales estudiados. 

Estos resultados se sustentaron por medio del análisis inmediato de las 

materias primas (Tabla 5).  Sin embargo, el desarrollo de superficies no 
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depende del contenido de carbono fijo, más bien depende tanto del contenido 

de cenizas como del contenido de materia volátil. Dado que la materia mineral 

puede actuar como un catalizador para acelerar las reacciones de gasificación 

durante el proceso de activación, así como, la materia volátil puede liberar 

muchos elementos, los cuales podrían estar obstaculizando ciertos poros, por 

lo tanto, la liberación de estos también puede aumentar la superficie en los 

carbones resultantes. Por lo tanto, los carbones obtenidos a partir del carbón 

mineral antracita exhiben las SBET más bajas debido a su menor contenido de 

materia mineral y volátiles. Por otro lado, la SBET se incrementa para los 

carbones minerales obtenidos a partir de los precursores bituminoso y sub-

bituminoso debido a su alto contenido de minerales y materia volátil. 

 

 
Figura 29. Relación entre la SBET y la temperatura de activación para los 

carbones activados obtenidos a partir de (SB,  B, LaB,  A). 
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Figura30. Relación entre la SBET y la relación W=KOH/precursor para los 

carbones activados obtenidos a partir de (SB,  B, LaB,  A). 

 

 

La Figura 31 presenta los patrones de difracción de rayos X de todos los 

precursores utilizados en la preparación de los carbones activados. Los 

difractogramas muestran como dependiendo del rango del carbón la 

cristalinidad se va perdiendo, por ejemplo, las intensidades de la difracción de 

los planos (002) y (001) son mayores para la antracita (A), mientras que, para 

el resto de los carbones (bituminoso y sub-bituminoso), las intensidades van 

disminuyendo. Esto indica la perdida de la cristalinidad en estos precursores. 

No obstante, el alto contenido de materia mineral en los precursores de bajo 

rango se refleja en la aparición de reflexiones a 2θ≈20 º y 2θ≈26.5 º resultado 

de agregados inorgánicos que se encuentran distribuidos en la matriz del 

carbón mineral.  

Debido a la falta de organización estructural en estos precursores, no pudo 

llevarse a cabo el mismo tratamiento de datos que se utilizó para las antracitas, 

ya que estos precursores no presentan una estructura similar al grafito, más 
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bien conservan su estructura turbostrática. Sin embargo, debido al alto 

contenido de materia mineral en los carbones precursores LAB, B y SB, la 

presencia de reflexiones cristalinas es más pronunciada y se detectaron una 

gran variedad de minerales pertenecientes a la familia de los silicatos. Las 

fases minerales fueron asignadas usando la base de datos JCPDS. Ver 

ANEXO I. 

 

Figura31.  Patrones de difracción de rayos X correspondientes a las diferentes 

precursores minerales mexicanos (A, LAB, B y SB). 

 

Las figuras del ANEXO I muestran el patrón de difracción de rayos X para la 

antracita, en el cual se observa la presencia de las fases del Cuarzo SiO2, el 

grafito, la Caolinita Al2Si2O5(OH)4, y el óxido de silicio (SiO2), El difractograma 

del carbón LAB muestra las fases del Cuarzo SiO2, Caolinita Al2Si2O5(OH)4, y 

óxido de silicio (SiO2). El difractograma del carbón B y el carbón SB son 

similares y muestran las fases del Cuarzo SiO2, la Caolinita Al2Si2O5(OH)4, el 

óxido de silicio (SiO2) y la Wollastonite Ca3(Si3O9). Los resultados obtenidos se 

compararon con las tarjetas JCPDS. 
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El incremento del desorden estructural en los carbones de bajo rango provoca 

un aumento en su reactividad, es decir hay varios sitios insaturados dentro de 

las  capas de grafeno que tienen una mayor posibilidad de estar en contacto 

con el agente activante (KOH), por lo tanto, el desarrollo de la porosidad puede 

incrementarse. De aquí que  el precursor A con el menor valor de SBET 

corresponde al carbón de  menor contenido de materia volátil (3,55 %). Las 

SBET más altas se obtienen para los precursores B y SB, los cuales presentan 

los mayores contenidos de volátiles, 24.22 % y 25.88 %, respectivamente.  

La figura 32 muestra los espectros Raman de los precursores estudiados. 

Todos los precursores muestran dos bandas anchas centradas a 1500 cm-1 y 

1300 cm-1 aproximadamente.  

Las intensidades de estas dos bandas definen el orden y desorden que existe 

en estos materiales. La relación de las intensidades (ID/IG) es de 0,99 para el 

precursor A (estructura más ordenada) y es >0,6 para B, LAB y SB (estructuras 

más desordenadas)Tabla 6.  

 

Figura32.  Espectros Raman correspondientes a los diferentes precursores (A, 

LAB, B Y SB)  
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Tabla 6.Parámetros estructurales de los precursores (A, LAB, B y SB), 

obtenidos por Raman 

 

 

 

 

 

 

 

Los espectros Raman de los 20 carbones activados (figura 33) muestran 

las dos bandas características (G y D) de los carbones.  De acuerdo con esto, 

las antracitas presentan la banda G con mayor intensidad que la banda D. En 

comparación con el resto de los carbones (B, LAB y SB) la intensidad de la 

banda G disminuye, consecuencia de su estructura turbostrática. Esta relación 

se mantiene para todos los carbones activados independientemente de las 

condiciones de activación empleadas. 

 

Carbón precursor Posición 

D 

Posición 

G ID IG ID/IG 

A 1340 1587 6834 6878 0,994 

LAB 1354 1590 657 1004 0,654 

B 1361 1593 2503 3981 0,629 

SB 1354 1593 856 1356 0,631 

a) 
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Figura 33.  Espectros Raman correspondientes a los carbones activados 

obtenidos a partir de los precursores (A, LAB, B Y SB) 

b) 

c) 

d) 
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Estos resultados están relacionados con la porosidad de los carbones 

activados debido a que el proceso de activación es más eficiente  cuando los 

precursores muestran un desorden estructural, debido a la influencia de la 

materia mineral y los volátiles, elementos que actúan como iniciadores durante 

el proceso de activación, facilitando el crecimiento y el desarrollo de los poros. 

La capacidad de almacenamiento de hidrógeno en función de la SBET se 

encuentra representada en la figura 34. Los carbones activados con mayor 

contenido de cenizas y volátiles en sus precursores son los que presentaron las 

mayores capacidades de almacenamiento de hidrógeno. Siendo la los 

carbones activados obtenidos a partir del carbón antracita los que presentan 

las menores capacidades para almacenar el hidrógeno. Los resultados se 

presentan en la tabla 7. 

 

Figura34. Correlación linear entre SBET y la capacidad de almacenamiento de 

hidrógeno de los carbones activados obtenidos a partir de los precursores (A, 

LAB, B Y SB)  
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La  capacidad deadsorción de hidrógeno en exceso para los veinte carbones 

activados considerados fue determinada a partir de los datos de adsorción de 

hidrógenoa 77 K y 4 MPa (ver tabla 7). 

 

Tabla 7. Condiciones de activación y resultados de los carbones activados 

T (°C) W Muestra H2 
ads 
(%) 

H2exc 
(%) 

Antracita (A) 
700 4 A704 3.5 3.2 
750 4 A754 4.0 3.7 
800 4 A804 3.9 3.5 
750 3 A753 3.4 3.2 
750 5 A755 4.2 3.9 

Bituminoso bajo contenido de 
cenizas (LaB) 

  

700 4 LaB704 4.8 4.3 
750 4 LaB754 5.0 4.6 
800 4 LaB804 5.8 5.3 
750 3 LaB753 3.9 3.6 
750 5 LaB755 6.4 5.9 

Bituminoso (B)   
700 4 B704 6.8 6.3 
750 4 B754 5.9 5.4 
800 4 B804 6.6 6.1 
750 3 B753 6.3 5.9 
750 5 B755 6.4 6.0 

Subituminoso (SB)   
700 4 SB704 4.7 4.4 
750 4 SB754 5.1 4.8 
800 4 SB804 4.2 4.0 
750 3 SB753 5.8 5.5 
750 5 SB755 4.6 4.3 
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5.3 Tratamiento térmico previo al proceso de activación para 

favorecer el desarrollo de porosidad en los carbones resultantes 

Los resultados previos sobre la preparación de carbones activados 

obtenidos a partir de precursores minerales mexicanos muestran que se 

pueden obtener carbones con grandes áreas superficiales. Con el propósito de 

seguir aumentando el área superficial en los carbones activados (obtenidos a 

partir de los precursores antracita y bituminoso) se recurrió a una activación en 

dos etapas (carbonización-activación). Las condiciones de activación 

empleadas para la obtención de 24 carbones activados se muestran en la tabla 

8. 

Tabla 8. Las condiciones de activación  

 1 Etapa 2-Etapas 
 Antracita (A) Bituminoso (B) Antracita (A) Bituminoso (B) 

T (°C) 
(W=4)     

700 1A704 (1) 1B704 (11) 2A704 (6) 2B704 (16) 
750 1A754 (2) 1B754 (12) 2A754 (7) 2B754 (17) 
800 1A804 (3) 1B804 (13) 2A804 (8) 2B804 (18) 
W 

(T=750°C)     

3 1A753 (4) 1B753 (14) 2A753 (9) 2B753 (19) 
4 1A754 (2) 1B754 (12) 2A754 (7) 2B754 (17) 
5 1A755 (5) 1B755 (15) 2A755 (10) 2B755 (20) 

 

Para determinar las propiedades de la materia prima, se realizó el 

análisis inmediato de los precursores empleados en la preparación de los 

carbones activados. Los resultados del análisis inmediato muestran que 

después de la pirólisis existe un mayor contenido de carbón fijo y de cenizas 

para ambos precursores. Esto se debe a que durante el proceso de pirólisis, la 

materia orgánica se transforma y origina una estructura porosa primaria poco 

adsorbente. El aumento en el contenido de cenizas se debe a la mejor 
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dispersión de la materia mineral en la matriz del carbón durante la pirólisis del 

precursor. Podemos observar en la tabla 9, que el contenido de cenizas y de 

volátiles del carbón bituminoso es mucho más alto que para el carbón de tipo 

antracita(rango de carbón). La reactividad del carbón durante el proceso de 

activación depende del contenido de materia volátil, la cual puede afectar el 

desarrollo de porosidad, ya que el desarrollo del tamaño de poro se puede 

modificar por la liberación de las sustancias volátiles de la estructura del carbón 

[16, 106-109].  

Por lo tanto, un carbón de alto rango como la antracita presenta la 

reactividad más baja debido a que el contenido de la materia volátil es mínimo, 

lo cual se puede reflejar en una porosidad baja (< áreas superficiales). Estos 

resultados son opuestos para el carbón de tipo bituminoso. Durante el proceso 

de activación el agente activante (KOH) reacciona con los átomos de carbono 

localizados en los bordes de las láminas aromáticas, induciendo las reacciones 

de gasificación, cuando las reacciones aumentan provocan que las paredes de 

éstos se hagan cada vez más delgadas hasta lograr la coalescencia de los 

poros. Esto afecta directamente la disminución del área superficial de los 

materiales de estudio. 

Tabla9.Análisis inmediato de los precursores: Antracita y bituminoso en base 

seca. 

 Antracita 
 (A) 

Antracita 
Pirolizada 

(AP) 

Bituminoso 
(B) 

Bituminoso 
Pirolizado 

 (BP) 

(%) Carbón fijo 85.14 88.02 47.92 57.08 
(%) Contenido de 
cenizas 11.16 11.54 32.28 39.98 

(%) Contenido de 
volatiles 3.55 0.00 19.80 2.94 



139 
 

Los resultados de TG muestran que la descomposición térmica de la 

antracita comienza a 500 ºC, mientras que para el carbón bituminoso comienza 

a 400ºC debido a la emisión de los volátiles. El precursor de tipo antracita 

presenta una mayor resistencia térmica durante el proceso oxidante debido a 

su pequeño rango de temperatura para la liberación de los volátiles, el cual se 

encuentra entre 500 y 730ºC (Ver Figura 35).  

La antracita reacciona lentamente al inicio de la reacción, debido a su 

baja reactividad, por lo tanto, los procesos de gasificación son más lentos en 

antracitas. Esto es una ventaja para obtener carbones activados con 

porosidades muy homogéneas y con  distribuciones  de tamaño de poro más 

estrechas, pero a 730º C, el rendimiento de carbón puede verse afectado. 

Mientras que, en un carbón bituminoso su proceso de oxidación es más 

estable, debido a su gran reactividad (entre 390 y 900ºC). Éste en comparación 

con la antracita, conduce a que el proceso de gasificación se produzca más 

rápidamente para el comienzo de la reacción. Por esta razón, se obtiene un 

bajo rendimiento en los carbones activados obtenidos a partir del carbón del 

tipo bituminoso. Por otra parte, los poros son más anchos en este material 

debido a que la función principal de la gasificación es ensanchar los poros, por 

lo que la mesoporosidad es más pronunciada en los carbones resultantes. La 

figura 35 se muestra que a130ºC, la antracita exhibió una ligera pérdida de 

masa de 9%debido a la eliminación de la humedad. Después a 500 ºC, el peso 

de la muestra se mantiene constante, la segunda pérdida (84%) entre 500 y 

730ºCse debe a la descomposición de los volátiles. A 800ºC, la antracita tiene 

una notable estabilidad térmica que se extiende hasta más de 1000ºC, es decir 

la antracita presenta una alta resistencia térmica. En la figura 35 se muestra 
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una ligera pérdida de peso para el carbón del tipo bituminoso de entre 390 ºC y 

900ºC, la cual se atribuye a la liberación de los volátiles y su resistencia térmica 

se encuentra a más de 1000ºC. 

 

Figura35.  Termogramas de la antracita y el carbón bituminoso 

 

La figura 36 muestra el efecto del rango del carbón y el número de etapas 

de activación sobre el rendimiento del carbón activado y la SBET. El rendimiento 

de los carbones activados varía de 51 a 65% para las muestras obtenidas a 

partir de la antracita, mientras que el rendimiento para los carbones activados 

obtenidos a partir del bituminoso varía de 24 a 34%.  

El proceso de una sola etapa produce carbones activados con SBET 

mayores a los 3000 m2/g independientemente del rango del carbón. Mientras 

que, el proceso en dos etapas produce carbones activados con SBET cercanas 

a los 1300 m2/g. 

Bituminoso   

            Antracita 

Temperatura (ºC) 
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Figura36.  SBET de los carbones activados producidos a partir de ( 

bituminoso y □ antracita) en función del rendimiento de carbón. Proceso de 

activación (1-etapa: símbolos vacíos y 2-etapas: símbolos rellenos). 

 

La Figura 37 muestra el efecto de la Temperatura y el número de pasos de 

activación sobre la SBET de los carbones activados producidos a partir de los 

carbones antracita y bituminoso. La temperatura de activación no tiene una 

influencia importante en el desarrollo de la SBET. 

 

Figura 37.  SBET de los carbones activados producidos a partir de ( 

bituminoso y □ antracita)en función de la temperatura de activación. Proceso de 

activación  (1-etapa: símbolos vacíos y 2-etapas: símbolos rellenos). 
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El aumento en W provoca un incremento del volumen de microporos y la 

aparición de los mesoporos en los carbones resultantes durante el proceso de 

activación del carbón bituminoso en una sola etapa. Esto se debe a que la 

cantidad de KOH es adecuada para proporcionar el oxígeno suficiente para 

llevar a cabo las reacciones de gasificación del carbón, es decir, el KOH actúa 

catalizador entre el KOH y el carbón bituminoso durante la activación química. 

Este proceso puede dar origen al desarrollo de porosidad a través del 

tunelamiento y la ampliación de los poros (mesoporosidad), sin embargo, el alto 

contenido de KOH también puede afectar el desarrollo de porosidad, 

ocasionando el colapso de los poros en los carbones activados.  

Los carbones activados obtenidos a partir de la antracita no presentan 

ninguna diferencia en el desarrollo de la porosidad. Independientemente del 

proceso de activación (1 y 2-etapas), el proceso de activación del carbón 

bituminoso en 1 etapa permitió obtener superficies entre 3020 y 3275 m2/g, 

mientras que el proceso de activación en 2-pasos origina superficies dentro del 

rango de1227 a 1520 m2/g. Los carbones activados producidos a partir de la 

antracita en 2-etapas, genera áreas de 1609 m2/g. Mientras que con el proceso 

de activación en 1-etapa se obtiene superficies cercanas a los 1746 m2/g, 

debido a que el aumento de W aumenta el desarrollo de la porosidad. 
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Figura38.  SBET de los carbones activados producidos a partir de ( 

bituminoso y □ antracita)  en función de W. Proceso de activación  (1-etapa: 

símbolos vacíos y 2-etapas: símbolos rellenos). 

 

La figura 39 (a, b) muestra la distribución de tamaño de poros (PSD) de 

los carbones activados preparados a partir de los precursores antracita y 

bituminoso, en1y 2-etapas con W=4y T=750°C. La distribución de tamaño de 

poro para los carbones activados producidos a partir de la antracita muestra la 

misma distribución de tamaños de poro, independientemente del proceso de 

activación. Estos materiales presentan una estrecha distribución de microporos 

y una pequeña fracción de mesoporos. La influencia del proceso de activación 

en 2-etapas para el carbón bituminoso genera un cambio en el desarrollo de la 

porosidad. 

 

Figura39.  Distribución del tamaño de poros de los carbones activados  

Antracita Bituminoso 



144 
 

producidos a T= 750°C y W=4 ,en1-etapa: símbolos vacíos y 2-

etapas:símbolos rellenos).  

En la figura 40 se muestra la dependencia entre la SBET y almacenamiento de 

hidrógeno para los carbones activados obtenidos. La capacidad absoluta de 

adsorción de hidrógeno observada se debe a la distribución del tamaño de poro, 

e indica que podemos almacenar más cantidad de hidrógeno mientras se 

disponga de más espacio entre las paredes de los poros. En nuestros materiales 

logramos una capacidad máxima de hidrógeno del 6,6% w. 

 

Figura40.  Correlación entre SBET y la capacidad de almacenamiento de 

hidrógeno. Proceso de activación  (1-etapa: símbolos vacíos y 2-etapas: 

símbolos rellenos). 

La capacidad de almacenamiento de hidrógeno en función del volumen de poro 

(V) se determinó a partir de un polinomio, para el cual se asignaron cuatro 

diferentes tamaños de poro (<0.5 nm, 0.5-0.7 nm, 0.7-2 nm y 2-50 nm). El 

polinomio evaluado se muestra a continuación: 
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H2 almacenado=3.16V1+15.2V2+4.417V3+2.156V4                (1)

 

Figura41.  Correlación entre el hidrógeno adsorbido (experimental)  y el 

valor teórico esperado, de acuerdo a un modelo de monocapas, para los 

carbones activados a partir de los carbones bituminoso y  antracita 

 

Figura 42.  Hidrógeno almacenado en función del diámetro de poro 
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5.4. El efecto del oxígeno sobre la capacidad del almacenamiento de 

hidrógeno 

Datos bibliográficos revelan que la capacidad de almacenamiento de hidrógeno 

en carbones activados no sólo es función del área superficial sino también de 

los grupos funcionales que estén presentes en la superfície del carbón.. Para 

estudiar la influencia de los grupos funcionalesen la capacidad de 

almacenamiento de hidrógeno se utilizaron las muestras analizadas en el 

apartado 5.2.  

Los resultados obtenidos sobre el contenido de oxígeno y de los 

correspondientes capacidades de almacenamiento de hidrógeno se reportan en 

la tabla 10. En general, no se aprecia una correlación definida entre capacidad 

de adsorción de hidrógeno y contenido de oxígeno.  
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Tabla 10. Resultados y condiciones de activación para el análisis del contenido 

de oxígeno. 

T (°C) W Muestra Rendimiento 
(%) 

SBET 
(m2/g) 

VDR 
(cm3/g) 

H2 ads 
(%) 

O 
(%) 

Antracita (A)     
700 4 A704 64 1535 0.55 3.5 2.8 
750 4 A754 58 1717 0.61 4.0 4.0 
800 4 A804 57 1746 0.61 3.9 1.7 
750 3 A753 65 1464 0.54 3.4 2.3 
750 5 A755 51 2018 0.68 4.2 2.2 

Bituminoso bajo contenido de cenizas (LaB)     
700 4 LaB704 44 2261 0.75 4.8 5.8 
750 4 LaB754 42 2441 0.79 5.0 7.6 
800 4 LaB804 44 3359 1.14 5.8 3.3 
750 3 LaB753 51 1647 0.55 3.9 5.6 
750 5 LaB755 38 2938 0.98 6.4 8.2 

Bituminoso (B)     
700 4 B704 33 3275 1.08 6.8 5.8 
750 4 B754 31 3249 1.08 5.9 4.9 
800 4 B804 33 3183 1.07 6.6 2.8 
750 3 B753 38 3156 1.00 6.3 3.1 
750 5 B755 24 3020 1.06 6.4 4.0 

Subituminoso (SB)     
700 4 SB704 22 3110 0.98 4.7 6.2 
750 4 SB754 21 2613 0.82 5.1 10.8 
800 4 SB804 19 2140 0.79 4.2 4.7 
750 3 SB753 27 3198 1.02 5.8 6.4 
750 5 SB755 16 2325 0.55 4.6 9.6 

 

La espectroscopia infrarroja es una técnica superficial para determinar los 

grupos funcionales que están presentes en las superficies de los carbones. La 

superficie puede ser modificada, debido a la tendencia del carbón a oxidarse, 

incluso a temperatura ambiente. Sin embargo, los procesos de oxidación de las 

muestras analizadas también dependen del orden estructural de los 

precursores de carbono. , Cuando una muestra tiene una alta organización, su 

estructura aromática es muy estable, lo cual dificulta su activación, por lo tanto, 

la probabilidad de oxidar el carbón disminuye. Los espectros IR sugieren que 

los precursores de carbón LAB, B y SB presentan una gran variedad de 
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señales en la región infrarroja, las cuales se atribuyen a la presencia de grupos 

funcionales (ver tabla 11), resultado de sus estructuras desorganizadas 

(facilidad para ser oxidadas), comparadas con el precursor antracita (estructura 

más estable). Las intensidades de las bandas IR son más débiles para la 

muestra A.  Los resultados sugieren que es de vital importancia conocer la 

naturaleza de los precursores para poder estimar las condiciones de activación 

a las cuales serán sometidos los carbones minerales. Por ejemplo, los 

carbones activados obtenidos a partir de A presentan SBET muy bajas. Esto está 

relacionado a que el precursor A presenta una señal a los 3400 cm-1, asociados 

a los grupos OH del agua. Esto afecta el proceso de activación porque se 

requiere una mayor temperatura y más tiempo de activación para eliminar esa 

cantidad de agua en el precursor, por lo tanto, el proceso de activación se 

vuelve más lento, lo cual se refleja en el bajo desarrollo de porosidad en estos 

materiales. A diferencia de la muestra A, para el resto de los precursores  (B, 

LAB y SB), los cuales presentan un contenido menor de agua, la cinética de 

activación es más rápida. Esto se refleja en el alto desarrollo de la porosidad de 

los carbones activados. 
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Tabla 11. Principales señales IR presentes en los carbones activados 

obtenidos a partir de A, B, LAB y SB 

 

IR signal (cm-1) Functional group 

1120-1200 y 1700 cm-1 Acidoscarboxílicos 

900-1300 y 1780-1840 cm-1 Anhidridoscarboxílicos 

1000-1500 y 1590-1600 cm-1 Carbonatos 

1675 - 1790 cm-1 Lactonas 

1550 -1680 cm-1 Quinonas 

1585- 1680 cm-1 Tensión C=C aromáticos 

2600-3000 cm-1 Tensión C-H 

3400 cm-1 Grupos OH 

 

 

Figura 43.  Espectros IR de los a) precursores (A, LAB, B y SB) y b) 

carbones activados a 755 ºC y W=4 

 

a) b) 
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En general no hay una tendencia o correlación definida entre la absorción de 

hidrógeno y el contenido de oxígeno. Sin embargo, los grupos oxigenados 

pueden modificar la polaridad de la superficie de carbono y por lo tanto, la 

interacción con la molécula de hidrógeno. Dado que el hidrógeno es una 

molécula no polar, puede interactuar con las superficies polares a través de 

efectos de polarización, por lo que, cuando existen grupos funcionales polares 

como lactonas, anhídridos o cualquier grupo polar se podría favorecer la 

interacción entre el hidrógeno y el carbón activado, y por lo tanto, se lograría 

mayor capacidades gravimétricas para el almacenamiento de hidrógeno. Por la 

naturaleza de los procesos de adsorción del hidrógeno en los carbones, la 

condición principal para lograr un almacenamiento de hidrógeno eficaz es tener 

superficies específicas elevadas. Otra forma de favorecer este proceso es a 

través de la incorporación de grupos funcionales apropiados. La presencia de 

grupos funcionales que involucren al oxígeno podría reducir el espacio entre las 

paredes de los mesoporos y dar lugar a microporos en los cuales las 

interacciones de van der Waals serían más fuertes contribuyendo así a 

estabilizar un mayor número de moléculas de hidrógeno en estado adsorbido. 

A través de este mecanismo la mesoporosidad contribuiría mejora el proceso 

de adsorción de hidrógeno. . 
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Figura 44Almacenamiento de hidrógeno como una función del contenido de 

oxígeno 

 

El bajo contenido de oxígeno de (1.7-2.8%) podría estar relacionado con las 

bajas SBET que se logran  en los carbones activados producidos a partir del 

precursor  A. Para los carbones activados a partir del precursor LAB las SBET 

fue de 3359 m2/g y el contenido de oxígeno varía de 1.7-2.8 % mientras que, la 

cantidad de grupos funcionales de la superficie aumentó a 8.2% y las SBET 

aumentaron de1647-2938 m2/g. Después de esta superficie (2938 m2/g), la 

SBET sigue aumentando hasta 3359 m2/g, sin embargo, el contenido de oxígeno 

se reduce a 5.8%. Esto sugiere que después del área geométrica en materiales 

de carbono (2650 m2/g), la distribución de la porosidad es mínima y hay sitios 

menos activos para interactuar con hidrógeno.  

Los carbones activados obtenidos a partir del carbón SB muestran un 

comportamiento similar a los producidos a partir de carbón LAB. Los carbones 

activados obtenidos a partir del carbón SB tienen una amplio de contenido de 

oxígeno (4.7-10.8%). Los carbones activados obtenidos a partir del carbón de B 
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presentan un contenido de oxígeno de (2.8-5.8%). Los resultados mostraron 

que los grupos de oxígeno comienzan a ser muy importante en superficies 

superiores a 3000 m2 / g y posiblemente pueden influenciar sobre el proceso de 

absorción de hidrógeno. 

La figura 45 muestra la evolución del contenido de oxígeno en función de la 

SBET, el menor contenido oxígeno (∼2%) corresponde a los carbones activados 

obtenidos a partir de A, y los valores máximos se observaron, alrededor de 9 ± 

1%, para los carbones activados obtenidos a partir del SB y del LAB. 

 

Figura 45   Contenido de oxígeno como una función de la SBET 

 

Los carbones tienden a oxidarse incluso a condiciones ambientales. Cuando el 

carbón se expone a temperaturas elevadas o altas concentraciones de agentes 

oxidantes tales como el KOH, esta tendencia aumenta debido a las reacciones 

de gasificación. La velocidad de oxidación varía inversamente al rango del 

carbón. Es decir, el precursor A que tiene el mayor rango del carbón (bajo 

contenido de materia volátil) sufre una oxidación mínima. Un comportamiento 

opuesto  se observa para los precursores bituminosos y sub-bituminosos (de 

alto contenido de materia volátil). Sin embargo, las condiciones de alta 
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activación tienen que ser considerados con el fin de controlarlos procesos de 

gasificación, porque los carbones pueden ser consumidos después de su 

temperatura crítica.  

TPD es una de las técnicas más conocidas para reconocer diferentes grupos 

superficiales de oxígeno unidos a la superficie del carbono. Diferentes 

precursores y condiciones de activación conducen a diferentes perfiles de TPD, 

no sólo en la cantidad de gases desprendidos, sino también en la forma del 

perfil. Así, el CO2 y CO desprendidos para cada carbón activado se convirtieron 

en el contenido de O (% en peso) para evaluar la presencia de grupos 

funcionales que contienen oxígeno.  

La evolución de CO2 a baja temperatura está generalmente asignada a los 

grupos carboxílicos, mientras que, a temperaturas superiores a los 700 K el 

CO2 se atribuye ala descomposición de los grupos anhídridos y lactonas, El CO 

se deriva de complejos como los grupos anhídridos, fenólicos y  

carbonilos/quinonas, los cuales se descomponen en el intervalo de 600º-

1000ºC. 

El aumento de la temperatura de activación incrementa la liberación deCO2.Los 

perfiles TPD muestran dos picos, el primero de ellos a ≈300ºC, el cual se puede 

atribuir a los grupos carboxílicos y el segundo a 750ºC a las lactonas. 
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Figura 46   Perfiles TPD: evolución de CO y CO2 para los carbones activados 

obtenidos a partir del precursor A 

 

Los perfiles TPD para los carbones activados obtenidos a partir de B se sitúan 

entre 150-900 ºC y presentan dos picos. El primero a 300 ºC que puede estar 

asociado a los compuestos carboxílicos y el segundo a 590 ºC se atribuye a las 

lactonas. 

Con el aumento de la temperatura de activación la intensidad de los picos de 

CO aumenta y la presencia de complejos básicos se incrementa en la 

superficie de los carbones activados obtenidos a partir del precursor A. 

Mientras que, para los carbones activados obtenidos a partir del precursor B, la 

intensidad de los picos de CO disminuye con el aumento de la temperatura de 

activación, por lo que, la presencia de complejos básicos disminuye. 

Los perfiles TPD para los carbones activados obtenidos a partir de A se 

encuentran dentro del rango de temperaturas de 300-1000 ºC y muestran un 

pico característico a ≈900 ºC, el cual se asocia a los grupos hidr oquinona. Los 

perfiles TPD para los carbones activados obtenidos a partir de B se sitúan entre 

200-1000 ºC y presentan dos picos característicos, 
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el primero a 700 ºC asociado a los compuestos anhídridos carboxílicos y el 

segundo a 900 º C a los grupos hidroquinona. 

 

Figura 47   Perfiles TPD: evolución de CO y CO2 para los carbones activados 

obtenidos a partir del precursor B 

 

Los perfiles TPD para los carbones activados a partir del precursor LAB y SB 

muestran casi el mismo patrón, sugieren la presencia de  los grupos 

funcionales antes indicados, en particular aquellos que originan CO2como 

producto de descomposición entre 150 y 900ºC, mientras que, la 

descomposición con CO como producto se observa entre 300 y 1100ºC. 
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Figura 48   Perfiles TPD: evolución de CO y CO2 para los carbones activados 

obtenidos a partir del precursor LAB y SB 
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5.5. El efecto del nitrógeno sobre la capacidad del almacenamiento de 

hidrógeno 

En la bibliografía se ha publicado un gran número de estudios entorno a 

mejorar las capacidades adsortivas de los carbones activados. Una forma de 

lograrlo es mejorando las superficies en estos materiales a través de otros 

elementos químicos, como el nitrógeno. Para analizar el efecto de los 

heteroátomos en la superficie del carbón activado se llevó a cabo un 

tratamiento con urea (apartado 4.4).  Las relaciones en masa de urea/carbón 

(W) utilizadas fueron de 1 y 2. La Tabla 12 muestra el análisis elemental de los 

carbones resultantes. 

Tabla 12. Relación másica (W) y análisis elemental de los carbones activados 

Precursor W Muestra % C % H % N % S 
B754 1 NB754 72,28 0,97 8,90 0,14 
B704 1 NB704 76,14 0,95 8,02 0,00 
B804 1 NB804 82,92 0,46 5,78 0,05 
B753 1 NB753 79,27 0,92 7,71 0,02 
A753 1 NA753 88,22 0,36 4,39 0,02 
A704 1 NA704 56,69 0,82 2,51 0,07 
A754 1 NA754 89,47 0,36 4,90 0,00 
B704 2 NB704 73,73 0,97 12,01 0,00 
B753 2 NB753 75,85 0,85 12,74 0,00 
A753 2 NA753 86,43 0,49 6,18 0,02 
A704 2 NA704 40,66 1,00 3,60 0,24 

 

El contenido de nitrógeno de los carbones tratados con urea varía entre 3,60 y 

12,74%. El mayor contenido de nitrógeno entre 5,78 y 12,74% se obtiene a 

partir de los carbones activados derivados del carbón bituminoso. El porcentaje 

de nitrógeno para los carbones activados producidos a partir del precursor 

antracita varía entre 2,51 y 6,18%. Los carbones que contienen los más altos 

niveles de nitrógeno son los que inicialmente tienen una mayor superficie. 
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Efectivamente, la Figura 16 muestra que el contenido de nitrógeno después del 

tratamiento con urea depende de la superficie inicial del carbón. 

 
Figure 49  Contenido de nitrógeno en los carbones activados producidos por el 

tratamiento con urea del carbón bituminoso () y del carbón 

antracita () con W = 1 (símbolos llenos) y W = 2 (símbolos vacíos). 

 

La Figura 50 muestra la disminución de la SBET  con el tratamiento con urea de 

los carbones activados. Los carbones activados  dopados con nitrógeno 

mostraron una disminución SBET, y el efecto es mayor cuando aumenta la W. 
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Figure 50 Cambio de SBET con el tratamiento con urea de los carbones 

activados producidos a partir del carbón bituminoso () y del carbón antracita 

() con W = 1 (símbolos llenos) y W = 2 (símbolos vacíos). 

 

Del mismo modo, si el hidrógeno es adsorbido en el carbón activado antes y 

después de tratamiento con urea (Figura 51), se observa una disminución en la 

capacidad de adsorción de hidrógeno para la mayoría de los carbones 

activados. Sólo uno de los carbones mostró un  aumento en  su capacidad de 

adsorción de hidrógeno, de 6,8 a 6,9% en peso. Estos resultados sugieren que 

bajo la relación R=1 y con las condiciones de activación (a 800 ºC y W=4) 

previas al dopaje es posible incrementar el proceso de adsorción de hidrógeno 

en estos materiales. 

Esta capacidad de adsorción de hidrógeno de 6.9 % en peso es la más alta 

durante la realización de este trabajo. 

 
Figure 51.Variación de la cantidad de hidrógeno adsorbido con el tratamiento 

de urea de carbones activados producidos a partir del carbón 

bituminoso () y del carbón antracita () con W = 1 (símbolos 
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llenos) y W = 2 (símbolos vacíos). 

 

La Figura 52 muestra el efecto del contenido de nitrógeno en la cantidad de 

hidrógeno adsorbido por los carbones activados dopados con nitrógeno. Las 

líneas fueron dibujadas para facilitar la observación de las tendencias. Para los 

materiales que han sido preparados a partir de carbón bituminoso, se puede 

observar una tendencia a disminuir la adsorción de H2 cuando aumenta el 

contenido de nitrógeno. Una tendencia opuesta se observa para el caso de los 

derivados del carbón del tipo antracita, la cantidad de hidrógeno adsorbido 

aumenta con el contenido de nitrógeno. No hay que olvidar que la adsorción de 

hidrógeno sobre los carbones activados, al ser una adsorción física, depende 

fundamentalmente de SBET. Por lo tanto, la Figura 53 muestra que existe una 

relación directa entre la SBET y la capacidad de adsorción de hidrógeno de los 

carbones activados dopados o no, y de aquí las tendencias observadas y no 

necesariamente debidas a la mayor o menor presencia de nitrógeno. 

Los contenidos de nitrógeno en los carbones activados obtenidos a partir del 

carbón bituminoso pueden favorecer la adsorción de hidrógeno, siempre y 

cuando el contenido no exceda el 6 % de nitrógeno. Para los carbones 

activados obtenidos a partir de la antracita, no se observa una influencia 

considerable. Esto podría ser asociado a la estabilidad de su estructura, no hay 

sitios insaturados con los que otras especies químicas, como el nitrógeno 

puedan interactuar. 
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Figure 52. Variación de la cantidad de hidrógeno adsorbido con el contenido de 

nitrógeno después del tratamiento con urea de los carbones 

activados producidos a partir del carbón bituminoso () y del carbón 

antracita () con W = 1 (símbolos llenos) y W = 2 (símbolos vacíos). 

 

 

Figure 53.Variación de la cantidad de hidrógeno adsorbido con el SBET de los 

carbones activados dopados con nitrógeno a partir del carbón 

bituminoso () y del carbón antracita () con W = 1 (símbolos 

llenos) y W = 2 (símbolos vacíos). 
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CAPITULO 6: Conclusiones 
• En general, la dependencia entre las condiciones de activación y de la 

naturaleza química del carbón precursor definen las características 

estructurales y superficiales todos los carbones activados. 

• El rango del carbón precursor influye tanto en el rendimiento de carbón,  

como en el desarrollo de porosidad en los carbones resultantes.  

• Una de las características principales de las antracitas es que tienen un 

alto contenido de carbono fijo, elemento que pueden controlar el 

desarrollo de la porosidad y producir carbones activados con altos 

rendimientos. Sin embargo, también  hay otros elementos tales como, 

las cenizas, la materia volátil y el agua que pueden ayudar a obtener 

carbones activados con buenas características para el proceso de 

adsorción de hidrógeno.  

• Las condiciones de activación pueden determinarse en función de la 

naturaleza química del precursor, así como de su orden estructural.  

• El orden estructural define la reactividad del precursor durante el 

proceso de activación. Estructuras más organizadas, como las antracitas 

presentan una estructura orgánica más condensada, menos reactiva a 

las condiciones de activación (temperatura, relación agente 

activante/precursor).    

•  Hay una relación de dependencia entre el número de capas apiladas 

dentro de un dominio (N) y Lc; cuando el apilamiento de N capas se 

incrementa, provoca la compactación de las paredes de microporos y 

dificulta la activación por la intercalación de KOH. 
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• El contenido de materia volátil debe considerarse para obtener carbones 

activados con elevadas porosidades. El menor contenido de volátiles 

afecta la gasificación de carbón, porque los poros no alcanzan a 

desarrollarse en su totalidad, debido a que no hay evolución de volátiles 

de la estructura del carbón, afectando el desarrollo de la superficie del 

carbón activado.  

• La materia mineral promueve la porosidad en los carbones activados. 

• La intensidad de ID/IG derivada de los espectros Raman disminuye con 

el aumento de la cristalinidad, siendo de 0,9 para las antracitas 

(precursores más ordenados) y menor para los precursores bituminoso y 

sub-bituminoso. 

• El proceso de activación en una y dos etapas provoca un efecto notable 

en el desarrollo de la porosidad de los carbones activados. Un proceso 

de activación en 1 etapa permite obtener carbones activados con 

superficies superiores a los obtenidos por el proceso en 2-etapas.  

• La capacidad de almacenamiento de hidrógeno en los carbones 

resultantes, obtenidos a partir de los precursores mexicanos, está 

influenciada por la mesoporosidad resultante. 

• A partir de las intensidades de las bandas de absorción en los espectros 

IR se pudo monitorear el proceso de  oxidación de los materiales en 

base a  carbón que hemos estudiado 

• Los carbones de medio y bajo rango son adecuados para la obtención 

de carbones activados con grandes áreas superficiales. 
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Recomendaciones 
• Optimizar las condiciones de activación en los carbones minerales. 

• Mejorar el tratamiento con urea para optimizar la adsorción de hidrógeno 

en estos materiales. 

• Estudiar la influencia del grado de hidratación sobre el desarrollo de 

porosidad para todos los precursores mexicanos. 

• Hacer uso de la espectroscopia fotoelectrónica de rayos-x (XPS) para 

determinar el estado de oxidación de las muestras, así como la 

concentración de los grupos funcionales en la superficie del carbón. 

• Caracterizar las muestras por la cromatografía gaseosa inversa, con la 

finalidad de ampliar las aplicaciones de estos materiales en los campos 

de la separación y purificación de gases. 
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Résumé 

Cette partie du mémoire résume quelle démarche a été la nôtre au cours 

de cette thèse, et résume les principaux résultats obtenus. Pour cela, le texte a 

été structuré en accord avec les quatre étapes principales mentionnées dans 

l’introduction.  

Il est d’abord utile de rappeler les fondamentaux à propos des charbons 

actifs et de l’adsorption. Le stockage de l’hydrogène par adsorption a fait l’objet 

de nombreuses études dans toutes sortes de matériaux carbonés. Des 

capacités très diverses, parfois contradictoires, ont été rapportées. Les 

anthracites sont des matériaux naturels dont l’activation chimique par des 

hydroxydes alcalins conduit à des charbons actifs hautement microporeux. 

Leurs performances exceptionnelles en termes de stockage du méthane par 

adsorption avaient fait l’objet d’un certain nombre de publications par notre 

équipe à Nancy. Dans ce travail, des anthracites mais aussi des charbons 

bitumineux et sub-bitumineux ont été utilisés pour produire des charbons actifs. 

Tous ces matériaux étaient d’origine Mexicaine. 

Les charbons actifs 

Un charbon actif est un solide carboné dont la porosité a été ouverte et 

développée par un processus appelé activation. Un tel matériau, dont la surface 

spécifique peut atteindre environ 3000 m2/g, est un excellent adsorbant, utilisé 

en tant que tel dans de nombreux procédés industriels. Si le précurseur est déjà 

un carbone, les pores sont généralement créés par gazéification contrôlée, en 

faisant passer un gaz oxydant sur le matériau à haute température. On parle 

alors d’activation physique, le gaz étant du CO2 ou de la vapeur d’eau. Si le 



 
 

8 
 

précurseur est organique, il peut être imprégné d’un agent qui sera à la fois 

déshydratant et oxydant à haute température. On parle alors d’activation 

chimique, l’agent activant étant NaOH ou H3PO4, par exemple. Les deux types 

d’activation ne conduisent pas au même type de porosité, d’où leur intérêt, 

selon le résultat souhaité. La Fig. 1 montre un modèle de structure de carbone 

activé, avec le classement des pores selon leurs tailles et tel que défini par 

l’IUPAC. 

 

Figure 1. Modèle dit « du papier froissé », décrivant la structure poreuse hiérarchisée 

d’un charbon actif. 

 

Le phénomène d’adsorption 

L’adsorption est provoquée par des forces de faible intensité, dites de Van 

der Waals, et notamment par des forces de dispersion de London. Très 

sensibles à la distance, les forces de dispersion de London s’exercent de 

manière très limitée dans l’espace, et plus la distance entre la molécule à 

adsorber et la surface du charbon actif est importante, et moins cette attraction 
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est forte. Ces forces sont additives, la force d’adsorption étant la somme de 

toutes les interactions entre les atomes. Ces caractéristiques font des charbons 

actifs, aux pores très étroits, des matériaux dont les énergies d’adsorption sont 

parmi les plus élevées que l’on connaisse. 

L’adsorption en phase gazeuse est un phénomène de condensation où les 

forces d’adsorption concentrent les molécules du fluide au sein des pores 

du charbon actif. La force d’adsorption est fonction du rapport entre la 

pression partielle et la pression de vapeur d’un composé donné.  

L’adsorption en phase liquide est produite par l’interaction des molécules 

qui se trouvent dans les pores dans un état semi-liquide. La force 

d’adsorption est fonction du rapport entre la concentration et la solubilité 

d’un composé donné. 

En général, l’adsorbabilité d’un composé augmente avec: 

• les poids moléculaires  

• le nombre de groupes fonctionnels tels que des doubles liaisons ou des 

fonctions halogénées  

• la polarité des molécules  

L’hydrogène, étant à la fois l’élément le plus léger et une molécule non 

polaire et peu polarisable, a une adsorbabilité très faible. Pour pouvoir stocker 

des quantités considérables d’hydrogène par adsorption il sera nécessaire 

d’augmenter la surface spécifique de l’adsorbant mais aussi d’avoir une 

distribution de tailles de pores adéquate. Aussi, il sera nécessaire d’augmenter 

l’interaction électrostatique entre la molécule d’hydrogène et la surface du 

charbon activé, raison pour laquelle l’effet de la présence d’hétéroéléments 

comme l’azote et l’oxygène sur l’adsorption d’hydrogène a été étudié.  

Etude de la préparation de charbons activés avec du KOH à partir de 
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différents types d’anthracite 

Premièrement, l’effet de la nature de différents types d’anthracite sur les 

charbons activés résultants, la porosité développée, et les capacités de 

stockage d’hydrogène correspondantes, a été étudié . Ces anthracites ont une 

origine géographique différente mais aussi une teneur en cendres et en 

matières volatiles très différente qui pourrait avoir un effet pendant l’activation. 

Les anthracites ont été nommés de A à G comme suit : A = anthracite du Pays 

de Galles, B = anthracite chinois de la mine Hongay, C = anthracite de Russie, 

D = anthracite de République d’Afrique du Sud, E = anthracite du Mexique, F = 

anthracite chinois de la mine Taisi, et G = Libznbureu. Le Tableau 1 montre la 

teneur en carbone fixe, centre volatiles et humidité de ces anthracites.  

 

Tableau 1. Analyse immédiate des anthracites (sur une base de matière 
humide) 

(%) A B C D E F G 

Carbone fixe  89.45 79.15 74.54 84.95 82.05 88.12 89.06 

Cendres 2.45 9.47 11.97 6.64 10.23 3.86 3.72 

Volatils 

Humidité 

6.52 

1.58 

8.84 

2.54 

11.87 

1.62 

6.85 

1.56 

2.80 

4.92 

7.03 

0.99 

5.89 

1.33 
A=Pays de Galles, B=Hongay, C=Russe, D=Sudafricaine, E=Mexicaine, F=Taisi et 

G=Libznbureu 

 

Pour ces anthracites, le carbone fixe varie entre 74.54 et 89.45 %, le plus 

riche en carbone étant l’anthracite A du Pays de Galles. Cet anthracite a aussi 

la teneur en cendres la plus basse, 2.45 %, et une teneur en volatils de 6.52 %. 

L’anthracite C a la teneur en carbone fixe la plus basse, 74.54 %, et les teneurs 

en cendres et en volatils les plus élevées, 11.97 et 11.87 %, respectivement. 
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La Figure 2 montre l’effet de l’anthracite utilisé sur le rendement et la 

surface BET des charbons activés obtenus. Les résultats montrent que le 

rendement en charbon actif varie entre 50 et 88%, et dépend de l’anthracite 

utilisé mais aussi du rapport massique KOH/anthracite (W). Lorsque W a été 

augmenté de 3 à 5 à une température d’activation de 750°C, on observe une 

diminution du rendement en charbons mais aussi une augmentation de la 

surface BET. La Figure 2 montre que le développement de SBET est 

inversement proportionnel au rendement en charbon. Pour les mêmes 

conditions d’activation, les plus hauts rendements en charbon ont été obtenus 

avec l’anthracite B. Les plus hautes surfaces spécifiques ont été obtenues avec 

l’anthracite F pour tous les rapports W utilisés.  

 
Figure 2. Relation entre la surface BET SBET (m2/g) et le rendement en charbon 

activé (%) pour les charbons préparés à partir d’anthracites (  A, B,  C,  D, 

 E   F et  G). 

SBET est fonction de la teneur en carbone fixe de l’anthracite précurseur. 

La teneur en cendres et en volatils a aussi un effet important dans la texture 

finale du charbon actif. Ainsi, l’anthracite A, qui a un teneur en cendres très 

basse, 2.45%, produit des valeurs inférieures de SBET (1202 m2/g pour W=3, 
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1643 m2/g pour W=4 et 2336 m2/g pour W=5). A partir des résultats obtenus, il 

paraît difficile d’établir quel est le meilleur anthracite à partir de sa seule 

analyse. La nature des cendres, par exemple, pourrait aussi être tout aussi 

importante que la teneur absolue en cendres.  

La Figure 3 montre la relation linéaire entre la capacité d’adsorption 

absolue d’hydrogène et la SBET. L’adsorption étant un phénomène de surface, il 

est nécessaire d’avoir des surfaces apparentes supérieures à 2500 m2/g pour 

avoir des capacités de stockage supérieures à 4.5% en poids. La même 

relation linéaire a pu être établie entre la capacité d’adsorption absolue 

d’hydrogène et le volume de micropores. 

 
Figure 3. Adsorption absolue d’hydrogène en fonction de la SBET 

 
Toute aussi important que l’effet de la SBET ou du volume de micropores 

est celui de la distribution de tailles de pores. La Figure 4 montre que la 

distribution de tailles de pores est très différente en fonction de l’anthracite 

utilisé comme précurseur.  
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Figure 4. Distributions de tailles de pores des charbons activés obtenus à partir 

des différents anthracites étudiés 
 
Les anthracites A, D et E ont produit des charbons actifs avec une taille 

de pore majoritairement inférieure à 2 nm. Par contre, les anthracites B, C, G et 

F ont produit des charbons actifs avec une importante fraction de pores entre 2 

et 3 nm. Ainsi, il a été démontré que la capacité de stockage d’hydrogène à 77K 

dépend aussi de la porosité existante dans l’intervalle de taille de pores entre 2 

et 3 nm, et pas seulement des pores de taille inférieure à 2 nm.  
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Etude de la préparation de charbons activés avec du KOH à partir de 

charbons Mexicains de rangs différents  

Une fois les anthracites examinés, il a été décidé de considérer 

l’activation de quatre charbons de rangs différents, tous d’origine Mexicaine, 

pour les utiliser pour le stockage d’hydrogène. Les quatre charbons utilisés ont 

été un anthracite (A), un charbon bitumineux (B), un charbon bitumineux avec 

une teneur en cendres basse (LAB) et un charbon sub-bitumineux (SB). Le 

Tableau 2 montre l’analyse immédiate de ces 4 charbons utilisés comme 

précurseurs de charbons activés.  

 

Tableau 2. Analyse immédiate des charbons Mexicains (sur une base de 
matière humide) 
 

% A LAB B SB 

Carbone fixe 81.62 63.32 47.50 32.35 

Cendres 10.70 12.11 32.00 39.76 

Volatils 3.55 24.11 19.63 25.18 

Humidité 4.13 0.46 0.87 2.71 

 

La teneur en carbone fixe augmente avec le rang du charbon, ainsi 

l’anthracite a une teneur en carbone fixe de 85.14% et le charbon sub-

bitumineux de seulement 33.25%. La diminution de la teneur en carbone fixe 

est accompagnée de l’augmentation de la teneur en cendres et en volatils. 

Ainsi, le charbon sub-bitumineux a une teneur en cendres de 40.85% et une 

teneur en volatiles de 25.88%. La perte de matières volatiles lors de la montée 

en température pendant l’activation va créer une porosité initiale favorable à la 

pénétration du KOH dans la structure. Les cendres, étant catalyseurs des 
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réactions de gazéification, vont aussi aider à créer une porosité initiale. Les 

deux facteurs peuvent promouvoir la création de porosité.  

Les conditions d’activation et les principaux résultats sont montrés dans 

le Tableau 3. W a été varié entre 3 et 5 avec une température d’activation de 

750°C. La température d’activation a été variée entre 700 et 800°C avec une 

valeur de W égale à 3. Les SBET plus élevées ont été obtenues avec le charbon 

bitumineux, entre 3020 et 3275 m2/g. Tandis que les charbons actifs produits à 

partir d’anthracite ont les SBET les moins élevées, entre 1464 et 2018 m2/g. 

 
Tableau 3. Conditions d’activation et principaux résultats obtenus (rendement, 
surface spécifique et volume de micropores) avec les charbons activés obtenus 
à partir des charbons Mexicains 

 
T (°C) W échantillon Rendement 

(%) 
SBET 

(m2/g) 
VDR 

(cm3/g) 

Anthracite (A)   
700 4 A704  64 1535 0.55 
750 4 A754  58 1717 0.61 
800 4 A804 57 1746 0.61 
750 3 A753 65 1464 0.54 
750 5 A755  51 2018 0.68 
Bitumineux peu chargé en cendres (LaB)   
700 4 LaB704  44 2261 0.75 
750 4 LaB754  42 2441 0.79 
800 4 LaB804  44 3359 1.14 
750 3 LaB753  51 1647 0.55 
750 5 LaB755  38 2938 0.98 
Bitumineux (B)   
700 4 B704 33 3275 1.08 
750 4 B754 31 3249 1.08 
800 4 B804  33 3183 1.07 
750 3 B753  38 3156 1.00 
750 5 B755 24 3020 1.06 
Sub-bitumineux (SB)   
700 4 SB704  22 3110 0.98 
750 4 SB754  21 2613 0.82 
800 4 SB804  19 2140 0.79 
750 3 SB753  27 3198 1.02 
750 5 SB755 16 2325 0.55 

 

La Figure 5 montre de manière plus claire l’effet du rang du charbon sur 

la SBET pour les quatre précurseurs Mexicains. Le rendement en charbon activé 

varie avec le rang du précurseur, les plus hauts rendements ont été obtenus à 
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partir de l’anthracite, entre 51 et 65%. Les rendements en charbon actif les plus 

bas ont été obtenus avec le charbon sub-bitumineux, entre 16 et 27%. Aussi, 

dans la Figure 5, on peut observer la relation entre la SBET et le rendement en 

charbon actif. Il existe un maximum dans la SBET qui correspond à des valeurs 

de rendement en charbon activé aux alentours de 30 %. Ce maximum peut être 

facilement expliqué. Ainsi, la diminution du rendement en charbon est produite 

par la perte de volatils et par les processus de gazéification et d’activation qui 

produisent la création de pores et donc de surface. Au fur et à mesure que le 

rendement en charbon activé diminue, la SBET augmente jusqu’à arriver à un 

maximum qui correspond au rendement de 30%. A partir de ce rendement, la 

sur-activation produit une perte de SBET due à l’augmentation de la taille 

moyenne de pores par élargissement des pores déjà existants et par des 

phénomènes de coalescence de pores voisins.  

 
Figure 5. Relation entre la SBET et le rendement en charbon actif pour les matériaux 
produits à partir de charbons mexicains: SB,  B,  LaB et  A. 

 
Les figures 6 et 7 montrent la variation de la SBET avec T et W, 

respectivement, pour tous les charbons produits à partir des précurseurs 

Mexicains. La SBET des charbons activés produits à partir de A et de LAB est 

proportionnelle à l’augmentation de T et de W. Par contre, la SBET des charbons 

obtenus à partir de B et de SB diminue avec l’augmentation de T et W. Les 
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résultats ont montré que le facteur déterminant de la texture poreuse est le rang 

du charbon précurseur. En effet, la SBET dépend plutôt de la teneur en matières 

volatiles et de la teneur en cendres qui favorisent le développement de porosité. 

Ainsi, les charbons produits à partir d’anthracite ont les SBET les plus basses en 

raison de sa moindre teneur en cendres et en volatils.  

 

 
Figure 6. Relation entre la SBET et la température d’activation pour les charbons activés 

obtenus à partir des précurseurs mexicains à W =3 (SB,  B,  LaB,  A). 
 

 
Figure 7. Relation entre la SBET et le rapport W=KOH/précurseur pour les charbons 

activés obtenus à partir des précurseurs mexicains à T = 750°C (SB,  B,  
LaB,  A).  

 
 

La Figure 8 montre la capacité de stockage d’hydrogène en fonction de la 

SBET. La capacité de stockage d’hydrogène est une fonction linéaire de la SBET 

jusqu’à une valeur de 2630 m2/g. Cette valeur correspond à la surface 

500

1500

2500

3500

650 700 750 800 850

T (°C)

SB
ET

 (m
2 /g

)

SB

B

A

LaB

500

1500

2500

3500

2 3 4 5 6

W

SB
ET

 (m
2 /g

)

B

SB

LaB

A



 
 

18 
 

maximale théorique d’un charbon actif. A partir de cette valeur, un plateau est 

atteint. Les charbons actifs produits à partir de charbon bitumineux sont ceux 

qui stockent le plus d’hydrogène. Une valeur maximale de 6.8 % en poids a été 

mesurée, entre les plus élevées qui aient été rapportées dans la littérature. 

 
Figure 8. Corrélation entre SBET et la capacité de stockage d’hydrogène des charbons 

actifs obtenus à partir des précurseurs Mexicains (A, LAB, B Y SB)  
 

Les précurseurs ont été analysés par spectroscopie Raman. Tous ont 

présenté deux bandes centrées à  1500 cm-1 et 1300 cm-1. Les rapports 

d’intensités de ces bandes (ID/IG) correspondent bien à l’ordre du rang des 

matériaux. Ainsi ID/IG est de 0,99 pour A, ayant la structure la plus ordonnée, et 

est supérieure à 0.6 pour B, LAB et SB (voir Tableau 4).  

 
Tableau 4. Paramètres structuraux des précurseurs Mexicains déterminés par 

spectroscopie Raman  
 

Précurseur Position 
D 

Position 
G ID IG ID/IG 

A 1340 1587 6834 6878 0.994 

LAB 1354 1590 657 1004 0.654 

B 1361 1593 2503 3981 0.629 

SB 1354 1593 856 1356 0.631 
 

 

Le Tableau 5 montre la capacité d’adsorption absolue (H2 ads) et en excès 
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(H2 exc) à 77 K et 4 MPa pour les charbons produits à partir des précurseurs 

Mexicains.  

 
 
 
Tableau 5. Conditions d’activation et adsorption d’hydrogène absolue (H2 ads) et en 

excès (H2 exc) des charbons activés produits à partir de précurseurs 

Mexicains.  

 

T (°C) W Echantillon H2 ads 
(%) 

H2 exc 
(%) 

Anthracite (A) 
700 4 A704 3.5 3.2 
750 4 A754 4.0 3.7 
800 4 A804 3.9 3.5 
750 3 A753 3.4 3.2 
750 5 A755 4.2 3.9 

Bitumineux basse teneur en cendres (LaB)  
700 4 LaB704 4.8 4.3 
750 4 LaB754 5.0 4.6 
800 4 LaB804 5.8 5.3 
750 3 LaB753 3.9 3.6 
750 5 LaB755 6.4 5.9 

Bitumineux (B)  
700 4 B704 6.8 6.3 
750 4 B754 5.9 5.4 
800 4 B804 6.6 6.1 
750 3 B753 6.3 5.9 
750 5 B755 6.4 6.0 

Sub-bitumineux (SB)  
700 4 SB704 4.7 4.4 
750 4 SB754 5.1 4.8 
800 4 SB804 4.2 4.0 
750 3 SB753 5.8 5.5 
750 5 SB755 4.6 4.3 
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Etude de la préparation de charbons actifs avec un prétraitement de 

pyrolyse avant activation par KOH 

Les résultats obtenus avec les anthracites et les charbons mexicains ont 

permis de constater qu’il était possible d’obtenir des charbons actifs avec de 

hautes valeurs de SBET et de capacité de stockage d’hydrogène. Il a ensuite été 

décidé d’étudier l’effet d’une activation en deux étapes, carbonisation puis 

activation, et de comparer les charbons obtenus à ceux produits par activation 

en une seule étape, i.e. simultanée à la montée en température. Le Tableau 6 

montre les 20 charbons utilisés pour cette comparaison et les conditions 

expérimentales utilisées. 
 

Tableau 6. Conditions d’activation et nom des échantillons  

 1 étape 2 étapes 
 Anthracite (A) Bitumineux (B) Anthracite (A) Bitumineux (B) 

T (°C) 
(W=4)     

700 1A704 1B704 2A704 2B704 
750 1A754 1B754 2A754 2B754 
800 1A804 1B804 2A804 2B804 
W 

(T=750°C)     

3 1A753 1B753 2A753 2B753 
4 1A754 1B754 2A754 2B754 
5 1A755 1B755  2A755 2B755 

 

 

Le Tableau 7 montre l’analyse immédiate des précurseurs, charbons 

bruts ou charbons pyrolysés. Les matériaux pyrolysés ont une teneur 

supérieure en carbone fixe et en cendres en raison de la perte de matières 

volatiles pendant la pyrolyse.  
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Tableau 7. Analyse immédiate des précurseurs de charbon actif (sur une base sèche) 

 Anthracite 
(A) 

Anthracite 
pyrolysé  

(AP) 

Bitumineux  
(B) 

Bitumineux 
pyrolysé 

(BP) 
Carbone fixe(%  85.14 88.02 47.92 57.08 

Cendres (%) 11.16 11.54 32.28 39.98 

Volatils (%) 3.55 0.00 19.80 2.94 

La pyrolyse va produire des transformations en termes de composition 

chimique mais aussi en termes de texture poreuse.  

La Figure 9 montre l’effet du rang du charbon et l’effet du nombre d’étapes 

d’activation sur le rendement en charbon actif et sur la SBET. Le rendement en 

charbons activés varie entre 51 et 65% pour ceux obtenus à partir d’anthracite, 

et entre 24 et 34 % pour ceux obtenus à partir de charbon bitumineux. 

L’activation en une seule étape de charbon bitumineux produit des SBET 

supérieures à 3000 m2/g tandis que l’activation en deux étapes produit des 

charbons avec SBET proches de 1300 m2/g. Aucune relation claire entre le 

rendement en charbon activé et la SBET n’a été trouvée pour le charbon 

bitumineux.  

 

Figure 9. SBET des charbons activés produits à partir de charbon bitumineux () 

et anthracite (□) en fonction du rendement en charbon actif. (1 étape: symboles creux; 

2 étapes : symboles pleins). 
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La Figure 10 montre l’effet de la température d’activation et du nombre 

d’étapes d’activation sur la SBET. La température d’activation n’a pas un effet 

très important sur le développement de SBET. Les charbons actifs produits en 

une seule étape d’activation ont toujours montré des surfaces supérieures à 

celles des matériaux produits en deux étapes d’activation. 

 
Figure 10. SBET des charbons activés produits à partir de charbon bitumineux () et 

anthracite (□)  en fonction de la température d’activation. (1 étape: symboles creux; 2 

étapes : symboles pleins). 

 

La Figure 11 montre l’effet de W et du nombre d’étapes d’activation sur 

la SBET. On peut observer un maximum de SBET à W = 3 pour trois des 

précurseurs, tandis qu’il y a une augmentation de la SBET avec W pour les 

charbons actifs produits par activation de l’anthracite en une seule étape. 

L’activation de charbon bitumineux en une seule étape produit des charbons 

activés avec des surfaces entre 3020 et 3275m2/g, tandis que l’activation en 

deux étapes a produit des charbons actifs avec des surfaces entre 1227 et 

1520m2/g.  
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Figure 11. SBET des charbons activés produits à partir de charbon bitumineux () et 

anthracite (□) en fonction de W. (1 étape: symboles creux; 2 étapes : symboles pleins). 
 

 
La Figure 12 montre la distribution de tailles de pores pour les charbons 

actifs produits en une et deux étapes à partir de l’anthracite et du charbon 

bitumineux, à W=4 et T=750°C. La distribution de tailles de pores pour 

l’anthracite est la même indépendamment du nombre d’étapes d’activation. Par 

contre, des différences importantes de distributions de tailles de pores ont été 

observées pour les charbons activés à partir de charbon bitumineux. Le 

charbon actif produit à partir de charbon bitumineux par activation en une seule 

étape a des volumes de micropores et de mesopores beaucoup plus élevés.  

 

Figure 12. Distribution de tailles de pores des charbons actifs produits à partir de 
charbon bitumineux () et anthracite (□)  à T=750°C et W=3. (1 étape: 
symboles creux; 2 étapes : symboles pleins). 

 
 

La Figure 13 montre la dépendance entre la SBET et la capacité de stockage 

Bitumineux Antrhacite 
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d’hydrogène dans les charbons activés. L’adsorption absolue d’hydrogène dépend 

linéairement de la SBET, comme vu précédemment. Une capacité maximale de 6.8 % 

en poids a été trouvée. 

 

Figure 13. Capacité de stockage d’hydrogène en fonction de la SBET pour les charbons 
actifs produits à partir de charbon bitumineux () et anthracite (□)  à 
T=750°C et W=3. (1 étape: symboles creux; 2 étapes : symboles pleins). 
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Etude de l’effet de la teneur en oxygène sur la capacité de stockage 

d’hydrogène des charbons activés 

Une fois démontré l’effet de la SBET sur la capacité de stockage 

d’hydrogène, il a été décidé d’étudier l’effet des groupes fonctionnels de 

surface. Pour cela, la quantité d’oxygène de 20 charbons produits à partir des 4 

charbons Mexicains a été déterminée par TPD. Le Tableau 8 montre les 

conditions d’activation, SBET, VDR, hydrogène adsorbé et teneur en oxygène 

pour les 20 charbons activés considérés.  

 

Tableau 8. Conditions de préparation et variables considérées pour l’étude de l’effet de 

la teneur en oxygène sur la capacité de stockage d’hydrogène. 

T (°C) W Echantillon  Rendement 
(%) 

SBET 
(m2/g) 

VDR 
(cm3/g) 

H2 ads 
(%) 

O 
(%) 

Anthracite (A)     
700 4 A704 64 1535 0.55 3.5 2.8 
750 4 A754 58 1717 0.61 4.0 4.0 
800 4 A804 57 1746 0.61 3.9 1.7 
750 3 A753 65 1464 0.54 3.4 2.3 
750 5 A755 51 2018 0.68 4.2 2.2 

Bitumineux basse teneur en cendres (LaB)     
700 4 LaB704 44 2261 0.75 4.8 5.8 
750 4 LaB754 42 2441 0.79 5.0 7.6 
800 4 LaB804 44 3359 1.14 5.8 3.3 
750 3 LaB753 51 1647 0.55 3.9 5.6 
750 5 LaB755 38 2938 0.98 6.4 8.2 

Bitumineux (B)     
700 4 B704 33 3275 1.08 6.8 5.8 
750 4 B754 31 3249 1.08 5.9 4.9 
800 4 B804 33 3183 1.07 6.6 2.8 
750 3 B753 38 3156 1.00 6.3 3.1 
750 5 B755 24 3020 1.06 6.4 4.0 

Sub-bitumineux (SB)     
700 4 SB704 22 3110 0.98 4.7 6.2 
750 4 SB754 21 2613 0.82 5.1 10.8 
800 4 SB804 19 2140 0.79 4.2 4.7 
750 3 SB753 27 3198 1.02 5.8 6.4 
750 5 SB755 16 2325 0.55 4.6 9.6 

 

La Figure 14 montre la capacité de stockage d’hydrogène en fonction de la 
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teneur en oxygène. Les charbons actifs avec la plus faible teneur en oxygène 

(∼2%) correspondent aux charbons activés obtenus à partir d’anthracite. Les 

teneurs maximales d’oxygène (9 ± 1%) correspondent aux charbons obtenus à 

partir de charbon sub-bitumineux et bitumineux à basse teneur en cendres.  

 
Figure 14 Teneur en oxygène en fonction de la SBET et du type de précurseur ( SB, 

 B,  LaB,  A).  
 

La Figure 15 montre l’adsorption absolue d’hydrogène en fonction de la teneur 

en oxygène. Il n’y a pas de relation directe entre ces deux grandeurs. La SBET semble 

contrôler l’adsorption d’hydrogène, indépendamment de la teneur en oxygène. 

 
Figure 15 Hydrogène adsorbé sur les charbons actifs en fonction de la teneur en 
oxygène ( SB,  B,  LaB,  A).  
 

Le Tableau 9 montre les résultats du test ANOVA pour un modèle linéaire 

où l’hydrogène adsorbé en excès serait fonction de la SBET et de la teneur en 
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oxygène. La plus haute valeur de F, 320.25, a été obtenue pour la SBET, ce qui 

confirme que la SBET est le facteur le plus important dans le stockage 

d’hydrogène. La valeur de F pour la teneur en O a été seulement de 0.13. La 

dernière colonne montre les valeurs de P. Si la valeur de P est inférieure ou 

égale à la valeur de α (0.05 dans le cas présent), alors la variable n’a pas 

d’effet significatif. On peut observer que la valeur de P pour l’oxygène a été 

supérieure à 0.05, soit 0.726.  

 
Tableau 9 Paramètres ANOVA pour l’étude de l’effet de l’oxygène et de la SBET sur la 

capacité de stockage d’hydrogène.  
  

 SS df F P 
SBET 101.575 1 320.25 0.000 
Teneur 
en O 0.040 1 0.13 0.726 

Erreur 5.709 18     
Total 535.480 20     

 

En conséquence, on peut conclure que l’oxygène n’a pas d’effet significatif 

sur le stockage d’hydrogène à 77K. 
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Etude de l’effet de la teneur en azote sur la capacité de stockage 

d’hydrogène des charbons activés 

Le dernier point qui a été étudié est l’effet de la teneur en azote sur la 

capacité de stockage d’hydrogène. Des charbons activés produits par activation 

avec KOH de l’anthracite (A) et du charbon bitumineux (B) Mexicains ont été 

traités avec de l’urée dans l’air à 375°C. Les rapports massiques urée/charbon 

(W) actif utilisés ont été égaux à 1 et 2. Le Tableau 11 montre l’analyse 

élémentaire des charbons. 

 
Tableau 10. Rapport massique urée/précurseur et analyse élémentaire des charbons 

actifs après dopage à l’azote. 
Précurseur W Echantillon % C % H % N % S 

B754 1 NB754 72,28 0,97 8,90 0,14 
B704 1 NB704 76,14 0,95 8,02 0,00 
B804 1 NB804 82,92 0,46 5,78 0,05 
B753 1 NB753 79,27 0,92 7,71 0,02 
A753 1 NA753 88,22 0,36 4,39 0,02 
A704 1 NA704 56,69 0,82 2,51 0,07 
A754 1 NA754 89,47 0,36 4,90 0,00 
B704 2 NB704 73,73 0,97 12,01 0,00 
B753 2 NB753 75,85 0,85 12,74 0,00 
A753 2 NA753 86,43 0,49 6,18 0,02 
A704 2 NA704 40,66 1,00 3,60 0,24 

 

La teneur en azote des charbons traités avec de l’urée varie entre 3.60 et 

12.74%. Les plus hautes teneurs en azote, entre 5.78 et 12.74%, ont été 

obtenues à partir de charbons actifs dérivés de charbon bitumineux. Les 

teneurs en azote pour les charbons actifs produits à partir d’anthracite varient 

entre 2.51 et 6.18 %. Les charbons qui atteignent les plus hautes teneurs en 

azote sont ceux qui ont initialement plus de surface spécifique. Effectivement, la 

Figure 16 montre que la teneur en azote après le traitement à l’urée dépend de 

la surface initiale du charbon.  
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Figure 16  Teneur en azote des charbons actifs produits par traitement à 

l’urée à partir de charbon bitumineux () ou d’anthracite () à W=1 
(symboles pleins) et W=2 (symboles creux). 

 

La Figure 17 montre la diminution de la SBET avec le traitement à l’urée 

des charbons actifs. Tous les charbons actifs dopés à l’azote montrent une 

diminution de SBET, qui est plus importante lorsque W augmente.  

 
Figure 17  Variation de la SBET avec le traitement à l’urée des charbons actifs 

produits à partir de charbon bitumineux () ou d’anthracite () à 
W=1 (symboles pleins) et W=2 (symboles creux). 

 
 

De la même manière, si on représente l’hydrogène adsorbé sur les 

charbons actifs avant et après traitement à l’urée (Figure 18), on observe une 
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diminution de la capacité d’adsorption d’hydrogène pour la plupart des 

charbons. Seul l’un des charbons a augmenté sa capacité adsorption 

d’hydrogène, passant de 6.8 à 6.9%. Cette capacité d’adsorption d’hydrogène 

est la plus haute mesurée au cours de la réalisation de ce travail. 

 
Figure 18  Variation de la quantité d’hydrogène adsorbé avec le traitement à l’urée des 

charbons actifs produits à partir de charbon bitumineux () ou d’anthracite 
() à W=1 (symboles pleins) et W=2 (symboles creux). 

 
La Figure 19 montre l’effet de la teneur en azote sur la quantité 

d’hydrogène adsorbé par les charbons actifs dopés à l’azote. Les lignes ont été 

tracées pour faciliter l’observation des tendances. Pour les matériaux qui ont 

été préparés à partir de charbon bitumineux, on peut observer une tendance à 

baisse lorsque la teneur en azote augmente. La tendance opposée s’observe 

pour le cas des charbons dérivés d’anthracite, la quantité d’hydrogène adsorbé 

augmentant avec la teneur en azote. Il ne faut pas oublier que l’adsorption 

d’hydrogène sur les charbons, étant une adsorption physique, dépend 

fondamentalement de la SBET. Ainsi, la Figure 20 montre qu’il existe une relation 

directe entre la SBET et la capacité d’adsorption d’hydrogène pour les charbons 

activés dopés ou non.  
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Figure 19  Variation de la quantité d’hydrogène adsorbé avec la teneur en azote après 

traitement à l’urée des charbons actifs produits à partir de charbon 
bitumineux () ou d’anthracite () à W=1 (symboles pleins) et W=2 
(symboles creux). 

 

 
Figure 20  Variation de la quantité d’hydrogène adsorbé avec la SBET des charbons 

actifs dopés à l’azote (symboles identiques à ceux des figures précédentes) 
ou non dopés, produits à partir de charbon bitumineux () ou d’anthracite 
() à W=1 (symboles pleins) et W=2 (symboles creux). 

 
 

Le Tableau 11 montre les résultats du test ANOVA pour un modèle linéaire 

ou l’hydrogène adsorbé en excès serait fonction de la SBET et de la teneur en 

azote. La plus haute valeur de F, 363.87, a été obtenue pour la SBET, ce qui 

confirme que la SBET est le facteur le plus important dans le stockage 

d’hydrogène. La valeur de F pour la teneur en azote a été seulement de 0.53. 
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On peut observer que la valeur de P pour l’azote a été supérieure à 0.05, soit 

0.863.  

 

Tableau 11 Paramètres ANOVA pour l’étude de l’effet de l’azote et de la SBET sur la 
capacité de stockage d’hydrogène.  

  

 SS df F P 
SBET 123.364 1 363.87 0.000 
Teneur 
en N 0.085 1 0.53 0.863 

Error 3.604 18     
Total 593.301 20     

 
En conséquence, on peut conclure que l’azote n’a pas d’effet significatif sur le 

stockage d’hydrogène à 77K. 
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Conclusions 

• Il a été démontré que les conditions d’activation et le rang du charbon 

sont des éléments déterminants de la texture des charbons actifs et de 

leur capacité pour le stockage d’hydrogène.  

• Le rang du charbon minéral utilisé comme précurseur a un effet sur le 

rendement en charbon actif, le développement de la porosité et donc la 

capacité de stockage d’hydrogène.  

• Une des caractéristiques des anthracites est leur teneur élevée en 

carbone fixe et leur basse teneur en matières volatiles, ce qui conduit à 

un haut rendement en charbon actif. La teneur en volatils, en cendres et 

le taux d’humidité des charbons sont d’autres aspects qui ont un effet 

important sur les propriétés texturales des charbons actifs. 

• Les conditions optimales d’activation d’un précurseur peuvent être 

déduites de la nature chimique de ce précurseur ainsi que de son ordre 

structural.  

• L’ordre structural a un effet sur la réactivité du précurseur pendant 

l’activation. Des structures plus organisées comme celle des anthracites 

sont plus condensées et donc moins réactives à conditions d’activation 

données : température et relation agent activant/précurseur.  

• En ce qui concerne à la caractérisation des précurseurs par diffraction 

des rayons X, on peut conclure que des valeurs plus élevées de Lc sont 

associées à une porosité initiale plus étroite, ce qui rend plus difficile la 

pénétration de KOH dans le volume du matériau. L’activation est donc 

moins efficace. 
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• La teneur en matières volatiles est un facteur très important, car elle a un 

effet sur la gazéification du charbon. Si la teneur en matières volatiles est 

faible, il n’existera pas de porosité initiale nécessaire à la diffusion de 

KOH dans le volume et donc au processus d’activation. Les porosités et 

surfaces spécifiques plus grandes que nous avons pu mesurer dans ce 

travail correspondent aux charbons actifs produits à partir du charbon 

minéral avec la teneur en volatils la plus grande. 

• De la même manière que la teneur en matière volatile, la teneur en 

cendre favorise la gazéification et donc la création d’une porosité initiale 

qui va promouvoir l’effet activant du KOH.  

• Les analyses faites par spectroscopie Raman ont montré que le rapport 

ID/IG diminue avec l’augmentation de la cristallinité. Il est de 0.9 pour les 

anthracites, les précurseurs les plus ordonnés, et diminue pour les 

charbons bitumineux et sub-bitumineux.  

• Les activations en une ou deux étapes produisent des effets très 

différents dans le développement de porosité des charbons activés. 

L’activation en une étape permet d’obtenir des charbons activés avec 

des surfaces supérieures à celles obtenues en deux étapes.   

• La capacité de stockage d’hydrogène dans les charbons activés produits 

ne dépend pas que de leur microporosité mais aussi de leur 

mésoporosité.  

• Les charbons activés produits à partir de charbons bitumineux et sub-

bitumineux Mexicains sont comparables aux charbons produits à l’IJL à 

partir de l’anthracite Chinois Taisi.  
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Recommandations 

• Dans cette étude, une capacité de stockage d’hydrogène de 6.8 % a été 

obtenue. Il serait nécessaire de faire des études d’optimisation pour 

améliorer encore ces résultats.  

• Nous avons étudié le traitement à l’urée pour le dopage à l’azote des 

charbons activés. Ce traitement a été peu exploré dans la littérature et 

permet d’obtenir des charbons activés avec de hauts pourcentages 

d’azote. Il serait nécessaire de faire une étude méthodique pour mieux 

comprendre la réaction de l’urée avec les charbons actifs.  

• Nous avons pu montrer l’effet de l’humidité du précurseur sur les 

propriétés texturales des charbons actifs. Il serait aussi nécessaire 

d’étudier l’effet de l’humidité pour des charbons Mexicains de rangs 

différents. 

• Nous avons utilisé la désorption à température programmée (TPD) pour 

déterminer l’état d’oxydation de la surface des charbons actifs. Une 

étude complémentaire par spectroscopie de photoélectrons X (XPS) 

pourrait apporter des informations complémentaires sur le reste des 

fonctions de surface et pas seulement sur les fonctions oxygénées.  

• Une caractérisation par chromatographie inverse pourrait donner des 

informations complémentaires sur les possibles applications de ces 

charbons actifs en séparation et purification des gaz. 
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Figura54.  Patrón de difracción correspondiente al precursor A 

 

 
Figura55.  Patrón de difracción correspondiente al precursor LAB 
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Figura56.  Patrón de difracción correspondiente al precursor B 

          
Figura 57.  Patrón de difracción correspondiente al precursor SB 
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