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La determinación de las propiedades texturales y
química superficial en todos los materiales basa-
dos en carbono, es de gran relevancia. Debido a 
que estas propiedades, pueden controlar o modi-
ficar las reacciones catalíticas o los fenómenos 
de adsorción. Dentro de las propiedades textura-
les podemos encontrar: la superficie específica,
vol menes, diámetro, distribución y forma de 
los poros. Para determinar estas propiedades, se 
utiliza la técnica de adsorción-desorción de N2,
principalmente. En la Figura 1 se observa la ad-
sorción-desorción de N2 de un carbón activado
(CA) y nanotubo de carbono (NTC).

Fig. 1 Isoterma de adsorción-desorción de N2  a 77K

En estas isotermas se observa que el CA presen-
ta una isoterma tipo  y el NTC del tipo , aso-
ciadas a materiales microporosos y mesoporo-
sos, respectivamente [1]. Ademas, se observa 
que el nanotubo de carbón presenta un ciclo his-
téresis tipo H , clásico de poros cilíndricos o 
pilareados [1]. Para la determinación de la dis-
tribución de tamaños de poros se utiliza los da-
tos de la isoterma y se aplica los modelos BJH 
para la mesoporosidad o DFT o HK para la re-
gión microporosa [1].  
En relación a la química superficial es sabido 
que los materiales basados en carbono, contie-
nen diferentes grupos orgánicos en su superficie, 
principalmente en los planos basales de la super-
ficie o en las entradas de los poros. La caracteri-

zación de estos grupos se pueden hacer por
FT R y PS. na estimación de estos grupos, 
también se pueden hacer mediante descomposi-
ción a temperatura programada acoplado a masa
(DTP-MS). Estos grupos se descomponen en 
CO, CO2 o CO CO2 dependiendo de la tempera-
tura, tal como se observa en la Figura 2 [2].

Fig. 2: Grupos que contienen oxígeno superficial en 
carbono y su descomposición por DTP [2].

También las propiedades ácidas, básicas y redox
de estos materiales puede ser caracterizada me-
diante la adsorción-desorción de NH3, CO2 y
metanol. Finalmente, dependiendo de la aplica-
ción, estos materiales son usados como soportes 
de nanopartículas metálicas y óxidos. Mediantes 
la técnicas de quimisorción de H2(CO) se puede 
determinar el tamaño promedio de la nanopartí-
cula metálica y su dispersión. También, median-
te reducción a temperatura programada se puede 
determinar la interacción metal-soporte y el gra-
do de reducibilidad de óxidos soportados.
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Fig 1 Isoterma de adsorción desorción de N2N a 77K
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