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2.  Generalidades sobre adsorción física de gases 
y vapores en carbones

2.1 Algunas definiciones

El proceso de adsorción física de gases es, funda-
mentalmente, un fenómeno termodinámico. Es lógico 
que sea así, ya que si se ponen dos fases, α y β, (se 

entiende por fase toda parte de un sistema homogéneo en 
toda su extensión) en contacto, aparece espontáneamente 
una región, cuyo espesor (s) suele ser del orden de varios 
diámetros de la molécula del gas que se adsorbe, y en la que 
no existe homogeneidad respecto a las fases a y Q, tal como 
se esquematiza en la Figura 2.1. En el caso de la adsorción 
física de gases las dos fases implicadas son la superficie y el 
gas o vapor.

En este capítulo se tratará de estudiar termodinámicamente 
el proceso de adsorción. Las fuerzas que se implican en este 
proceso son de dos tipos, físico y químico, dando lugar a la 
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adsorción física (fisisorción) y a la adsorción química (quimi-
sorción), respectívamente.

La fisisorción depende de las fuerzas atractivas y repulsivas 
que son responsables de la condensación de vapores y de 
las desviaciones de la idealidad de los gases reales (1), 
mientras que la quimisorción se gobierna por la- formación de 
enlaces químícos entre las especies adsorbidas y los átomos 
(o iones) superficiales del sólido (2). La distinción entre am-
bos procesos no es tan rigída como se ha señalado, ya que 
se suelen presentar unídos frecuentemente los dos procesos 
(3). En este libro se va a tratar únicamente de físisorción, ya 
que se excluirán los sistemas que presentan un alto grado de 
especificidad.

Figura 2.1. Proceso de adsorción física de gases.
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Se suele utilizar el término adsorbente para referirse al sóli-
do, adsortivo para el gas o vapor sín adsorber en la superficie 
del adsorbente, y adsorbato para el gas o vapor adsorbido 
superficialmente (4). Sin embargo, dado que los términos ad-
sorbato y adsortivo se usan indistintamente en la bibliografía, 
se usará el término adsorbato para ambos (5). En algunos 
casos, el proceso de adsorción puede acompañarse de ab-
sorción, es decir, penetración del gas en la fase sólida. En 
este caso, es conveniente el uso del término sorción (y enton-
ces se usarán los términos sorbato, sortivo y sorbente).

El proceso de adsorción a temperatura constante (T) puede 
seguírse por la medida del descenso de la presión (y/o vo-
lumen) de gas o el aumento del peso del adsorbente. Tras 
un tiempo dado, la presión se hace constante y el peso del 
sólido deja de aumentar. La cantidad adsorbida de gas de-
penderá de la presión, la temperatura, la superficie específica 
y porosidad del adsorbente, y de la naturaleza del sistema 
gas-sólido. Para un gas adsorbido en un sólido dado, a tem-
peratura constante, se tendrá:
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donde x es la cantidad adsorbida y P/Po la presión relativa del 
adsorbato (Po es la presión de saturación del adsorbato a la 
temperatura de adsorción T). La representación grafíca de x 
frente a P/Po constituye una isoterma de adsorción.

Desde un punto de vista termodinámico, la fisisorción es 
un proceso espontáneo (6a) por lo que se acompaña de un 
descenso de energía libre del sistema (ΔG). La adsorción 
supone necesariamente la perdida de algunos grados de li-
bertad de las moléculas gaseosas en el paso de la fase gas a 
la superficie, con lo que la entropia (ΔS) disminuirá. Por ello, 
según la ecuación

 

la variación de entalpía (ΔH) debe ser negativa y el proceso 
de fisisorción será exotérmico.

Los términos de la ecuación /2.2/ representan cantidades ter-
modinámicas integrales y la variación de entalpia del proceso 
se expresará por tanto como calor de adsorción integral (o 
más estrictamente entalpia integral de adsorción). Sin embar-
go, es más usual y útil el uso de magnitudes diferenciales en 
relación con las especies adsorbidas. Así se tendrá:
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donde Δμ representa el cambio de potencial químíco del gas 
adsorbido, y ΔH y ΔS las correspondientes variaciones de en-
talpía y entropía diferenciales, respectivamente. Las ecuacio-
nes /2.2/ y /2.3/ tienen la misma forma general, ya que ambas 
incluyen los términos entrópicos y entálpicos que contribuyen 
a la energía libre.

La diferencia en potencial químico (Δμ) entre el gas a su pre-
sión de saturación (Po) y en equilibrio con la fase adsorbida a 
la presión P se puede expresar como:

lo que puede considerarse como una medida de la afinidad 
del adsorbato por el adsorbente, para un cubrimiento superfi-
cial correspondiente a una presión P.

La cantidad ΔH es la entalpía molar diferencial de adsorción 
y (-ΔH) el llamado calor isostérico de adsorción qst (o más 
estrictamente, entalpía isostérica de adsorción). Dicho calor 
se calcula usualmente a partir de las isotermas de adsorción 
medidas a varias temperaturas, según la ecuación:
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En la deducción de la ecuación /2.5/, que es una forma de la 
ecuación de ClausiusClapeyron, se supone que el adsorbato 
se comporta como un gas ideal y que el volumen molar de la 
fase adsorbida es despreciable comparado con el del adsor-
bato. Everett (7) ha discutido la validez de estas suposiciones 
y estima que pueden contribuir a un error en el valor de qst de 
alrededor de un 3%, para el caso de vapores orgánicos por 
debajo de su punto de ebullición.

La entropía molar diferencial de adsorción ΔS) se calcula a 
partir de la ecuación /2.3/, conocidos Δµ y ΔH. La entropía 
tendrá dos contribuciones principales, la configuracional y 
la térmica, la primera de las cuales depende de la forma de 
disponerse las moléculas de adsorbato en la superficie del 
sólido, así como de las interacciones entre ellas (8).

El propósito de este libro es discutir la interpretación y aná-
lisis de los datos de fisisorción en el contexto de la caracte-
rización superficial. Para ello es preciso discutir los métodos 
de evaluación de superficies específicas y de cálculo de 
distribuciones de tamaños de poros. Considerando estos 
dos aspectos, es necesario señalar previamente las distintas 
clases de interacciones adsorbato-adsorbente (o fuerzas de 
adsorción) que pueden influenciar el mecanismo y especifici-
dad de la fisisorción.
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2.2 Fuerzas de adsorción

El primer paso en la evaluación de las fuerzas de van der 
Waals en un proceso de adsorción física es determinar la 
energía potencial de cada sistema adsorbente-adsorbato. Se 
han realizado cálculos sobre modelos ideales y se ha llegado 
a establecer que pueden contribuir hasta cínco términos en 
la evaluación de la energía potencial de cualquier sistema (9) 
y, por tanto, de sus interacciones:

en cuya expresión φ(z) es la energía potencial total del siste-
ma para las moléculas a una distancia z de la superficie; φD, 
φP, φFμ y φFQ son los términos de energía potencial de carácter 
atractivo -por lo que tendrán signo negativo- correspondien-
tes a interacciones tipo dipolo-dipolo, dipolo permanente-
dipolo inducido, dipolo-cuadrupolo y cuadrupolocuadrupolo, 
respectivamente; φR representa las interacciones repulsivas 
de corto alcance, a las que corresponde un signo positivo.

Cada uno de estos términos se ha evaluado mediante diver-
sos métodos (10) (11a), pudiéndose resumir, de forma gene-
ral, las características más peculiares de cada uno de ellos 
como sigue:
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- La interacción dipolo-dipolo (φD) es inversamente proporcio-
nal a la sexta potencia de la distancia de la molécula gaseosa 
a la superficie. Es el término cuantitativamente más importan-
te de todos, ya que no tiene carácter específico; existe, por 
tanto, en todo proceso de adsorción física. Su evaluación se 
puede realizar mediante las ecuaciones de Kirwood-Müller 
(12) o las de Kiselev-Poskus (11b), entre otras.

- La interacción dipolo permanente-dipolo inducido (φP) es 
inversamente proporcional a la sexta potencia de la distancia 
de la molécula gaseosa a la superficie. Unicamente se pre-
senta en el caso en que el adsorbato posea un momento di-
polar permanente, como es el caso de la piridina, amoníaco, 
etc. Su evaluación precisa el cálculo del momento dipolar y la 
polarizabilidad del adsorbente (13).

- La interacción dipolo-cuadrupolo (φFμ) es inversamente 
proporcional a la octava potencia de la distancia de la mo-
lécula gaseosa a la superficie. Esta es la razón por la que 
su contribución a la energía potencial total es muy pequeña, 
tanto que suele ser despreciable. La presentan el nitrógeno y 
el dióxido de carbono, por ejemplo. Su evaluación se puede 
realizar mediante las ecuaciones de Kiselev-Poskus (11c), ya 
nombradas anteriormente.
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- La interacción cuadrupolo-cuadrupolo (φFQ) es inversamente 
proporcional a la décima potencia de la distancia a la super-
ficie. Su contribución será, por tanto, cuantitativamente poco 
importante. Sin embargo, se puede evaluar a partir de las 
ecuaciones, ya citadas, de Kíselev-Poskus (11d).

La interacción repulsiva es inversamente proporcional a la 
distancia de la molécula gaseosa a la superficie en una po-
tencia j no determinable de forma general, pues depende de 
cada sistema en particular. El más utilizado generalmente es 
j = 12. Se calcula por aplicación de la condición de mínimo a 
la expresión de la energia potencial (14).

Todos estos términos están presentes en la adsorción sobre 
una superficie lisa y homogénea, no porosa, cuya gráfica de 
potencial se observa en la Figura 2.2, en su apartado a). Pero 
como es bien conocído, en los adsorbentes existen poros, 
procedentes, principalmente, de las heterogeneidades exis-
tentes en el material de partida. La presencia de poros afecta 
a los valores de la energía potencial, ya que la presencia de 
dos paredes opuestas produce un solapamiento de fuerzas 
potenciales, tanto más fuerte cuando más cercanas se en-
cuentren, tal como mostraron de Boer y Custer (15), por un 
lado, y Barrer (16), por otro. Se han realizado cálculos, supo-
niendo formas diferentes de poros (17) (18), para establecer 
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la magnitud de estas nuevas interacciones. En el caso de po-
ros cilindricos se encuentra que el solapamiento de potencial 
debido a la proximidad de las dos paredes hace que apa-
rezcan dos mínimos y un máximo para poros relativamente 
anchos, tal como se muestra en los apartados b) y c) de la 
Figura 2.2, en comparación con una sola pared (Figura 2.2 
a). El tamaño del poro se suele expresar mediante la relación 
entre el diámetro del poro (D) y el de la molécula a adsorber 
(σ), con lo que se logra una medida relativa y comparable 
para diversas formas de poros y moléculas.

Para poros muy estrechos, en los que D/σ<1.5, solo aparece 
un mínimo que progresivamente se va haciendo más pro-
fundo, hasta que D/σ se hace aproximadamente igual a 1.1 
(Figura 2.2 d); en ese momento, el potencial de adsorción se 
ha incrementado al máximo. Así pues, en poros de dimensio-
nes moleculares, la energía de interacción se ve considera-
blemente aumentada (alrededor de 4 veces en el caso de D/σ 
= 1.1) respecto a la adsorción en una superficie libre. Por otro 
lado, el valor de D/σ en el que no se produce aumento del 
potencial de adsorción es del orden de 5, es decir, cuando el 
poro tiene dimensiones de cinco moléculas de adsorbato.

Con estas interacciones, el estudio de los poros pequeños 
(sobre todo cuando son de dimensiones próximas a las del 
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Figura 2.2. Variación de las curvas de potencial al disminuir el tama-
ño del poro: a) Superficie libre. b) y c) Poros de tamaño intermedio. 

d) Microporos
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tamaño de la molécula del adsorbato) (19) se hace extraor-
dinariamente difícil en cuanto a la evaluación de los paráme-
tros característicos de estos adsorbentes. Este es el caso, 
precisamente, de los carbones activos.

2.3 Isotermas de adsorcion: clasificación

El hecho de que la energía potencial de una molécula de un 
gas disminuya en las cercanías de una superficie, implica que 
la concentración será mayor en ella que en el propio gas, es 
decir que se habrá adsorbido. Con ello, la cantidad adsorbida 
no se limitara a una sola capa, en la que se produce un míni-
mo de potencial de adsorción, sino que irá aumentando con-
forme lo haga la presión del sistema y, si existen mesoporos 
en el sólido, se acabará produciendo condensación capilar.

Es evidente que la cantidad adsorbida de un gas por un sóli-
do depende de la temperatura y presión, así como de la natu-
raleza del gas y del sólido. Por tanto, para un sistema dado, a 
una temperatura constante, la variación de la cantidad adsor-
bida con la presión constituye una isoterma de adsorción.

Las isotermas de adsorción no presentan siempre la misma 
forma, ya que existen apreciables diferencias en los calores 
de adsorción de distintos adsorbentes para un adsorbato 
dado, lo que significa que la forma de la isoterma es alta-
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mente dependiente de la naturaleza del adsorbente. Sí un 
determinado sólido es mesoporoso, la condensación capilar 
se producirá a presiones relativas medias o altas de la isoter-
ma de adsorción, mientras que si es microporoso el llenado 
de los poros se producirá a bajas presiones. Esta es la razón 
fundamental por la que la forma de la isoterma de adsorción 
puede proporcionar información acerca de los procesos que 
tienen lugar en la interfase sólido-adsorbato.

Se han propuesto muchas clasifícacíones de las isotermas de 
adsorción (20) (21), pero la que es aceptada en la actualidad 
como más adecuada es la propuesta por Brunauer, Deming, 
Deming y Teller (BDDT) (22a), que distingue 5 tipos de iso-
termas, si bien se incluye, además, un sexto tipo que ha sido 
identificado en los últimos años. Los seis tipos de isotermas 
de adsorción se dan en la Figura 2.3.

Se analizarán cada uno de ellos por separado, indicando los 
procesos fundamentales díferencíadores que se presentan 
en cada caso (6b):

- Tipo I o tipo Langmuir.- Es característico de procesos en los 
que se produce el llenado de los microporos. Como se vera 
extensamente, es el caso típico de los carbones activos. Su 
interpretación se contempla fundamentalmente desde el pun-
to de vista de la teoría potencial de Polanyi-Dubinin.
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- Tipo II.- Es característico de procesos de adsorción en 
sólidos no porosos o macroporosos. Representa el caso de 
adsorción en mono-multicapa, cuyo estudio queda perfecta-
mente definido mediante el modelo B.E.T. Es característico el 
llamado punto B, que indica el momento en el que se comple-
ta la monocapa. Un ejemplo típico de este grupo lo constitu-
yen los grafitos no porosos y muchos carbon blacks.

- Tipo III.- Es característico de procesos de adsorción en só-
lidos no porosos en los que la interacción adsorbente-adsor-
bato es débil, por lo que no se forma el codo de las isotermas 
tipo II ni se puede definir el punto B. El estudio de estas pro-
cesos es bastante díficil, debido a que no existe prácticamen-
te una interacción superficial sólido-gas. Ejemplos típicos son 
muchos óxidos metálicos.

- Tipo IV.- Se caracteriza por la presencia de ciclos de histé-
resis. Su parte inicial es semejante a la de la isoterma tipo II, 
pero a presiones medias comienza la condensación capilar 
en mesoporos. A partir de la rama de desorción de estas iso-
termas se puede determinar la distribución de tamaños de los 
poros. Las sílices y alúminas son ejemplos representativos.

- Tipo V.- Son poco comunes y las de más difícil interpreta-
ción. La afinidad del adsorbente (poroso en este caso, en 
contraste con el tipo III) por el adsorbato es baja y la his-
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téresis enlaza con el llenado de los poros; además, nunca 
se obtienen superficies específicas, ni de distribuciones de 
tamaños de poros que sean fiables. Es típica de la adsorción 
de vapor de agua por carbones a temperaturas cercanas a la 
ambiente.

Figura 2.3. Clasificación BDDT de isotermas de adsorción.
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- Tipo VI.- Es característico de la adsorción en multicapa de 
gases nobles sobre superficies altamente uniformes. Cada 
una de las primeras capas se adsorbe dentro de un cierto 
rango de presiones correspondiendo cada escalón al llenado 
de una capa, hasta un total de 2 ó 3 capas. Se trata de pro-
cesos de adsorción cooperativos que contribuyen a que cada 
capa actúe positivamente a la formación de la siguiente me-
diante interacciones laterales de las propias moléculas. Son 
poco comunes, entre otras razones, porque la gran mayoría 
de las adsorbentes utilizados suelen ser heterogéneos; no 
obstante, la adsorción de Kr sobre “papyex” o “graphoil” (dos 
grafitos exfoliados) constituyen ejemplos típicos.

2.4 La textura porosa de los sólidos
La adsorción física de gases y vapores constituye una de 
las técnicas más completas y extendidas para el estudio 
de la textura de adsorbentes de todo tipo, aunque no es la 
única que hoy se utiliza. Existen otras técnicas, tales como 
la porosimetría de mercurio, medidas de permeabilidad, di-
fracción de rayos X (de ángulo pequeño y normal), técnicas 
cromatográficas, técnícas calorímétricas y microscopía elec-
trónica (23). Ninguna de éstas es tan utilizada como la de 
adsorción, debido a que aquéllas suelen tener elevado coste 
y, en muchos casos, por ser de implantación reciente; ade-
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más, la adsorción física de gases permite el estudio de todo 
tipo de texturas porosas, mientras que las demás técnicas 
cubren únicamente un intervalo de porosidad más o menos 
restringido.

El término de textura engloba tres términos generales: super-
ficie específica, dístribuciones de porosidad y establecimien-
to de la porosidad propiamente dicha en cada adsorbente. 
Estos tres aspectos pueden englobarse en uno solo, poro-
sidad, ya que este término contiene y completa a los otros 
dos. Lo que ocurre es que la cuantificación de la porosidad 
únicamente es posible en términos de superficie específica y 
distribuciones de tamaños de poros. Por ello, se utilizará el 
término porosidad de ahora en adelante, para la cuantifica-
ción general de la textura de los sólidos.

Las propiedades superficiales que presentan los adsorbente 
vienen determinadas esencialmente, como ya se ha dicho, 
por su porosidad. Ello obliga a señalar, de forma general, zo-
nas de porosidad característica, las cuales definan aspectos 
del sólido perfectamente diferenciados entre sí. Se han reali-
zado muchos intentos de clasificación de dichas zonas, sobre 
todo atendiendo a los tamaños de los poros que se implican 
en cada una de ellas.
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El tamaño de un poro queda definido, en principio, por varios 
parámetros, pero se ha sugerido como más adecuado el ra-
dio hidráulico, cuyo valor es el cociente entre la superficie 
y el perímetro del poro (24a). En el caso de suponer poros 
cilíndricos (caso más usual) se ha de utilizar el llamado radio 
equivalente, cuyo valor es dos veces el del radio hidráulico. 
A aquél nos referimos de ahora en adelante para definir el 
tamaño de los poros.

La clasificación de poros que actualmente se admite, como 
más general, es la sugerida por el IUPAC (25a), que señala 
tres grupos:

- Microporos, con diámetros inferiores a 2 nm.

- Mesoporos, con diámetros comprendidos entre 2 y 50 nm.

- Macroporos, con diámetros superiores a 50 nm.

Dubinin (24b) señala que los microporos se extienden hasta 
un diámetro de 0.7-0.8 nm, siendo el intervalo comprendido 
entre 0.8 y 1.5-2.0 nm el correspondiente a un tipo de poros 
intermedios entre micro y mesoporos, a los que denomina su-
permicroporos. El término es generalmente aceptado, si bien 
ello conllevaría también que se definieran los supermesopo-
ros y otros términos muchos más sutiles, que invalidarían el 
intento de clasificación. Cabe señalar que un grupo reducido 
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de autores (26) prefieren llamar submicroporos a los poros de 
diámetro inferior a 0.7-0.8 nm y microporros a los que tienen 
de 0.8 a 1.5-2.0 nm de diámetro; el término no es usado en 
la práctica, si bien seria más lógico lingüísticamente. En todo 
caso, si se aceptase, la idea seria totalmente idéntica a la 
sugerida por Dubinin.

Ante todas estas limitaciones relativas a los tamaños de los 
microporos, cabe plantearse el problema de los límites de po-
rosidad considerando los diferentes mecanismos de adsor-
ción característicos de cada intervalo de tamaño de poros.

En los microporos, la energía de interacción para las molécu-
las es bastante mayor que la correspondiente a una superfi-
cie no porosa. Por supuesto que la magnitud de la energía de 
adsorción viene dada por la forma y el tamaño del poro, pero 
quizás lo más importante sea la relación entre su tamaño y el 
de la molécula de adsorbato. Si el llenado de los microporos 
se produce porque éstos son lo suficientemente pequeños 
como para que se exalte el potencial de adsorción, el límite 
superior de los microporos no será idéntico para todos los 
sistemas, sino que dependerá de cada sistema adsorbente-
adsorbato en concreto.

Por otra parte, si se consideran los microporos como aqué-
llos poros en los que no puede tener lugar la condensación 



José Miguel Martín Martínez
Adsorción física de gases y vapores por carbones

24ÍNDICE 25ÍNDICE

2. Generalidades sobre adsorción física de gases 
y vapores en carbones

capilar en el sentido clásico, entonces el límite superior de-
bería corresponder a 4 6 5 veces el tamaño de la molécula 
de adsorbato, cuando ya el efecto de las paredes opuestas 
prácticamente desaparece (ver Figura 2.2). Sin embargo, 
cuando el microporo tiene dimensiones ligeramente superio-
res a las del adsorbato, existe un único mínimo de energía de 
interacción (Figura 2.2 d), que se sitúa entre las dos paredes 
opuestas del microporo. Cuando el tamaño del poro aumenta 
ligeramente, la energía disminuye drásticamente pasando a 
presentar dos mínimos correspondientes a las capas adsor-
bidas sobre cada pared de dicho poro, llegando a hacerse 
ambos mínimos casi totalmente independientes.

En este sentido se debería llamar microporos únicamente a 
aquéllos que fuesen de dimensiones moleculares, llenándo-
se a presiones relativas muy bajas, (inferiores a 0.01 (27)), 
en la región definida por la ley de Henry. Por ello, teniendo en 
cuenta los tamaños de las moléculas de los adsorbatos más 
usuales, se podría fijar el límite cerca de 1 nm.

Para dimensiones algo mayores, el potencial de adsorción 
disminuye, pero aún no se puede hablar de condensación 
capilar, por lo que se introduce el término de supermicropo-
ros para diámetros de poros comprendidos entre aproxima-
damente 1 y 2 nm de diámetro; en este intervalo de porosidad 
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el mecanismo de adsorción cambia sin llegar a iniciarse la 
condensación capilar, que todavía no es posible. Pues bien, 
la zona de los supermicroporos sería entonces la que corres-
ponde al codo de las isotermas de adsorción de tipo I, antes 
de que se inicie la porción recta de dichas isotermas (presio-
nes relativas inferiores a 0.3, por lo general).

Esta nueva clasificación de tamaños de poros está funda-
mentada en aspectos teóricos y en la observación de multitud 
de isotermas que pretenden generalizar el comportamiento 
de distintos adsortivos para un mismo sólido. Ahora bien, las 
isotermas que se van a analizar en este libro corresponden 
exclusivamente a grafitos no porosos (isotermas tipo II) y a 
carbones activos con un intervalo amplio de microporosidad, 
por lo que en la práctica se han analizado de acuerdo con los 
cuatro tipos de poros establecidos por la IUPAC. Un análisis 
más riguroso de la clasificación en micro y supermicroporos 
se hará en capítulos posteriores cuando se trate sobre la ca-
racterización de carbones de distribución porosa polimodal, 
como es el caso de carbones procedentes de polímeros.

Los grafitos presentan generalmente superficie externa (ma-
croporos) y mesoporosidad más o menos desarrollada. Sin 
embargo, en el caso de los carbones activos se presentan los 
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cuatro grupos de poros, cada uno de los cuales está caracte-
rizado por las siguientes particularidades:

- Microporos. Se llenan a bajas presiones relativas (como 
máximo a 0.01) en un proceso de adsorción física de gases. 
Sus dimensiones son del orden de la molécula a adsorberse, 
lo que descarta la posibilidad de una condensación capilar, 
pues no es posible la formación de un menisco. El volumen 
ocupado por estos poros oscila generalmente entre 0.2 y 0.6 
ml/g de adsorbato líquido, y su superficie constituye, al me-
nos, el 95% de la superficie total de, por ejemplo, un carbón 
activo (28). Su evaluación es extraordinariamente compleja, 
siendo su estudio uno de los objetivos principales del presen-
te libro.

- Supermicroporos. Se llenan a presiones relativas compren-
didas entre 0.01 y 0.3 en un proceso de adsorción física de 
gases. Sus dimensiones son algo superiores a las de las 
moléculas a adsorber e inferiores a las de los mesoporos. 
El valor de la superficie y volumen de poros se ha asociado 
tradicionalmente a los microporos, por lo que no se señalarán 
valores para ninguno de los dos. Su evaluación es también 
compleja.

Mesoporos. Se llenan a presiones relativas por encima de 0.3, 
siendo posible la formación de menisco y de condensación 
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capilar; por tanto, sus dimensiones corresponden a varios 
diámetros moleculares. En el caso de un carbón activo típico 
el volumen correspondiente a estos poros suele ser menor de 
0.1 ml/g de adsorbato liquido y su superficie es generalmente 
inferior al 5% de la superficie total del adsorbente, aunque a 
veces se ha llegado hasta 200 m2/g (29). Se evalúan a partir 
de datos de condensación capilar, porosimetría de mercurio 
y empleando algunas ecuaciones teóricas propuestas para la 
adsorción en mesoporos. En el caso de grafitos constituyen 
más del 70% de la superficie total llegándose a obtener valo-
res de hasta 50 m2/g (30).

- Macroporos. No se llenan, por razones cinéticas, mediante 
condensación capilar. Su volumen ocupado, en el caso de un 
carbón activado típico, es menor de 0.1 ml/g de adsorbato lí-
quido y su superficie oscila entre 0.5 y 2 m2/g (31) siendo aún 
inferior este valor en grafitos. Son evaluables generalmente 
mediante porosimetría de mercurio.

El método de activación seguido, así como la clase de ma-
terial del que se parte, condicionan el tipo de porosidad que 
se desarrolla y, por lo tanto, la capacidad adsorbente. En 
general, los carbones activos presentan un espectro muy 
amplio de porosidad, tanto en forma como en distribución de 
tamaños. En lo que al tamaño de poros se refiere, una distri-
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bución típica puede verse en la Figura 2.4, con máximos en 
las zonas convencionales de microporos (diámetros menor 
de 2 nm) (Figura 2.4 c), mesoporos (diámetros entre 2 y 50 
nm) (Figura 2.4 a y b) y macroporos (diámetro superior a 50 
nm) (Figura 2.4 b) (25b).

La retención de un gas o un líquido por un adsorbente se pue-
de explicar mediante los fenómenos básicos de adsorción y 
desorción. La superficie del adsorbente posee centros acti-
vos que, debido a su estructura electrónica, pueden retener 
moléculas de una fase gaseosa a líquida mediante fuerzas 
que, como ya se ha visto, son predominantemente físicas. La 
cantidad adsorbida depende de la concentración, y se llega al 
equilibrio de adsorción cuando, en las condiciones dadas de 
concentración y temperatura, un porcentaje definido de los 
centros activos disponibles está ocupado por el adsorbato.

En adsorbentes de naturaleza carbonosa la adsorción no tie-
ne lugar en una superficie lisa sino en las paredes de poros 
más o menos estrechos, distribuidas en el interior de la par-
tícula de carbón. A la vista del esquema de una partícula de 
carbón activo (Figura 2.5), se puede distinguir entre los poros 
grandes (macroporos) que sirven de transporte y los poros 
pequeños que ramifican de los primeros. Así pues, los ma-
croporos permiten que el adsorbato pase rápidamente a los 
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Figura 2.4. Distribuciones típicas de tamaños de poros.
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poros más pequeños, situados en el interior de las partículas. 
Dado que pocos microporos se conectan directamente con 
la superficie externa del carbón, el acceso a ellos se hace a 
través de los macroporos. En un carbón activo la mayor parte 
de la superficie interna está constituida por los macroporos, 
y la mayor parte de la adsorción tiene lugar precisamente en 
ellos. En definitiva, y desde un punto de vista esquemático, la 
clasificación de los poros de un carbón activo resultaría como 
puede apreciarse en la Figura 2.6.

En la caracterización de un carbón activo los parámetros a 
determinar son la superficie, y el volumen y distribución de 
los poros. Para la determinación de la superficie se recurre al 
proceso de adsorción de un gas, generalmente nitrógeno, a 

Figura 2.5. Partícula de carbón activo.
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baja temperatura. La isoterma de adsorción se determina vo-
lumétrica o gravimétricamente: en el sistema volumétrico, la 
cantidad adsorbida se calcula, mediante la aplicación de las 
leyes de los gases, a partir de la presión y volumen del adsor-
bato antes y después de la adsorción. En el sistema gravimé-
trico, se mide directamente la ganancia de peso experimen-
tado por la muestra como consecuencia de la adsorción. En 
cualquier caso la representación de la cantidad adsorbida en 
función de la presión de equilibrio es una curva isoterma.

El cálculo de la superficie a partir de la isoterma de adsorción 
se basa en la facilidad de poder determinar en ella la zona 

Figura 2.6. Poros en un carbón activo.
a) Macroporos. b) Mesoporos.

c) Supermicroporos. d) Microporos. 
e) Superficie externa. f) Superficie interna.
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que corresponde a la formación de la monocapa de molécu-
las de gas adsorbido. Multiplicando el volumen de la monoca-
pa por el área ocupada por una molécula del gas adsorbido 
se puede determinar la superficie.

En un carbón activo, la superficie suele ser de alrededor de 
1000 m2/g, siendo el área que corresponde a meso y macro-
poros muy pequeña con respecto a la de microporos.

Desde un punto de vista práctico, el conocimiento del vo-
lumen de poros y la distribución de tamaño de los mismos, 
son los aspectos más importantes de la caracterización de 
un carbón activo, puesto que estos parámetros son los que 
van a permitir conocer directamente la cantidad de adsorbato 
que se puede retener según el diámetro de las moléculas en 
relación al tamaño de los poros.

El volumen total de poros de un carbón activo puede obtener-
se a partir de las densidades de helio y mercurio del carbón 
(32), puesto que los átomos de helio, debido a su pequeño 
tamaño, pueden penetrar en los poros más pequeños, y el 
mercurio no penetra en el sistema poroso a presión atmosfé-
rica debido a que no moja los sólidos, así se entiende el fun-
damento de este procedimiento de cálculo. De esta forma, el 
volumen total de poros puede calcularse según la expresión:
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donde dHg, y dHe son las densidades respectivas del sólido de-
terminadas con mercurio y helio. Si en lugar de utilizar helio 
se seleccionan gases o líquidos de dimensiones crecientes 
que puedan penetrar en los poros, se pueden calcular los vo-
lúmenes de poros en función de los tamaños de los mismos, 
según la expresión:

 

siendo da la densidad del sólido determinada con el líquido 
usado. De este modo se obtendría una distribución experi-
mental de tamaños de poros.

El volumen y distribución de los macro y gran parte de los 
mesoporos se puede determinar mediante porosimetría de 
mercurio basada en la penetración de este metal líquido en 
el sólido empleando crecientes presiones (la limitación de la 
técnica es que no se produzca la rotura del sistema poroso 
como consecuencia de las elevadas presiones que se suelen 
alcanzar).
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El volumen y distribución de los meso y microporos puede 
obtenerse mediante el adecuado análisis de las isotermas de 
adsorción de diferentes gases y vapores de distintos tama-
ños moleculares. De nuevo, la suma de los volúmenes de 
poros obtenidos mediante las diferentes técnicas deberá ser 
coincidente con el calculado mediante medidas de densida-
des aparentes.

Una vez definidos los diferentes tipos de porosidad habrá que 
estudiar cada sólido en concreto. En el caso de los carbones 
activos, adsorbentes poco selectivos, se presenta un rango 
muy amplio de porosidad, lo que hace complicado su estu-
dio; pero aún lo es más, considerando que son adsorbentes 
esencialmente microporosos, y este es precisamente el inter-
valo de porosidad que presenta en la actualidad los mayores 
problemas de evaluación.

Este hecho hace necesario una revisión general, tanto teórica 
como bibliográfica, donde queden reflejados los problemas 
más importantes propios de los adsorbentes de naturaleza 
carbonosa, y comentar los medios disponibles, en el marco 
de las teorías actuales, para estudiar de la forma más conve-
niente los parámetros que mejor definan a estos sólidos.

Un aspecto muy importante, en cuanto a porosidad se refiere, 
es el concerniente a la forma de los poros de un adsorbente 
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dado, así como al cálculo de la distribución del tamaño de 
poros para cada adsorbente. Una forma de obtener esta in-
formación por aplicación de las técnicas de adsorción física, 
consiste en estudiar la rama de desorción de la isoterma y la 
forma y tamaño de los ciclos de histeresis. Esto hace nece-
saria una revisión general sobre el fenómeno de la histéresis, 
tendente a exponer la problemática actual en este campo.

Sin embargo, en los últimos años ha aparecido un fenómeno 
adicional consistente en que los ciclos de histéresis en las 
isotermas de adsorción-desorción de sólidos microporosos 
no son cerrados, sino que permanecen abiertos aún a muy 
bajas presiones. Este fenómeno, conocido como históresis 
a baja presión, no ha encontrado aún una explicación sa-
tisfactoria, pero sí se sabe que se debe a la existencia de 
microporos. Este efecto también será estudiado en capítulos 
posteriores.

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que un estudio 
de la porosidad de carbones activos supone una revisión ge-
neral sobre los métodos de determinación de los volúmenes 
y distribución de tamaños de los poros. Por ello, en los capí-
tulos siguientes se estudiarán separadamente.
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2.5 Problemática de los carbones microporosos

Como es sabida, los carbones activos son sólidos esencial-
mente microporosos, por lo que su comportamiento como 
adsorbente es más complejo que el correspondiente a sóli-
dos no porosos o macroporosos (como grafitos por ejemplo), 
hecho ya mencionada anteriormente. Asimismo, ya se ha 
señalado la presencia de fuertes interacciones en los micro-
poros, debidas al campo de potencial, que hace que, incluso 
a bajas presiones relativas, tenga lugar el llenado de dichos 
poros con el adsorbato de forma parecida a la de un líquido. 
Estas interacciones hacen que estos adsorbentes presenten 
isotermas tipo I según la clasificación BDDT (22b), cuya inter-
pretación será objeto de capítulos posteriores.

Otro problema frecuente en sólidos microporosos es la exis-
tencia de constricciones que presentan un tamaño solo lige-
ramente superior al de las moléculas adsorbidas. Esta dará 
lugar a que el paso de las moléculas a través de las cons-
tricciones esté parcialmente impedido, y pueda ser activado 
(es decir, favorecido por un aumento de temperatura). Por 
lo tanto, las superficies obtenidas a partir de las correspon-
dientes isotermas de adsorción pueden ser inferiores a las 
reales. Este proceso se denomina difusión activada, y suele 
presentarse en materiales carbonizados o activados con un 
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pequeño porcentaje de quemado (menor del 10% en general) 
(33) (34).

En poros en forma de hendidura (“slitshaped”), los que sue-
len presentar los carbones activos, la primera etapa de la 
adsorción en los microporos se limitará a los más estrechos 
(menores de 1 nm de diámetro), por lo que la cinética de 
adsorción del adsorbato en dichos poros es lenta y requiere 
un largo tiempo para conseguirse el equilibrio. En la Figura 
2.7 se dan las isotermas de adsorción de nitrógeno de varios 
carbonizados de cáscara de almendra. El proceso de adsor-
ción es muy lento por lo que las isotermas de la Figura 2.7 a) 
(nitrógeno a 77K) requieren más de 100 horas cada una de 
ellas -10 horas por cada punto experimental- para alcanzar 
el equilibrio. Sin embargo, este equilibrio es aparente porque 
cuando se realizan las isotermas asegurándose que se ha 
conseguido el equilibrio (más de 6 semanas de tiempo de 
equilibrio para cada isoterma) se obtienen las isotermas de 
la Figura 2.7 b) (35); como se observa la cantidad adsorbida 
es superior cuando se aumenta el tiempo de equilibrio, lo que 
supone la existencia de difusión activada del nitrógeno a 77K 
en dichos carbonizados. Por otro lado, cuando las isotermas 
de adsorción de nitrógeno se realizan a mayor temperatura 
(90K) se necesita un tiempo mucho más corto para obtener 
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Figura 2.7. Adsorción de nitrógeno en carbonizados de cáscara de 
almendra.

a) Equilibrio-aparente (77K) 
b) Equilibrio (77K) 

c) Adsorción a 90K.
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el equilibrio (ver Figura 2.7 c) y las cantidades adsorbidas 
son mayores que las obtenidas en condiciones de equilibrio 
aparente, aunque menores que las del equilibrio “real” -como 
corresponde a la naturaleza exotérmica del proceso de ad-
sorción-. Por lo tanto, la adsorción de nitrógeno en carboniza-
dos y carbones poco activados es un proceso cinéticamente 
controlado, de modo que el aumento de la temperatura de 
adsorción acelera la difusión de dicho gas a través de las 
constricciones del carbón.

En resumen, se puede concluir que en los carbones se pre-
sentan dos problemas fundamentales en la evaluación de 
sus parámetros característicos de adsorción; uno, debido al 
paso activado de las moléculas del adsorbato a través de las 
constricciones del carbón, y otro, cuando se trata de carbo-
nes activos, que incluso a muy bajas presiones relativas pue-
de tener lugar el llenado de los microporos con el adsorbato 
en forma de líquido. Ambos efectos se han de considerar en 
la evaluación de la superficie y porosidad de los carbones, lo 
que se hará en los capítulos siguientes.
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