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4. Porosidad de carbones. I. Distribuciones de 
tamaños de poros. Histeresis a baja presión

En los capítulos que siguen se tratarán de analizar los 
diferentes métodos para evaluar la porosidad de car-
bones. Por supuesto que la microporosidad ocupará 

gran parte de los mismos (capítulos 5 al 7), pero no conviene 
olvidar la mesoporosidad de los carbones. La macroporo-
sidad no será tratada en este libro, pues su evaluación se 
realiza mediante porosimetría de mercurio, una técnica cuyos 
fundamentos difieren de los propios del proceso de adsor-
ción. En este capítulo 4, primero de los dedicados al análisis 
de la porosidad en carbones, se tratará la mesoporosidad, 
incluyendo el fenómeno de la condensación capilar, el cual va 
asociado a la presencia de ciclos de histéresis y al estableci-
miento de-distribuciones de tamaños de poros. Asimismo se 
analizará el fenómeno de histéresis a baja presión, propio de 
carbones con una microporosidad peculiar.
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4.1 Introducción
De acuerdo con la clasificación BDDT de isotermas de ad-
sorción los adsorbentes que presentan isotermas tipo IV se 
caracterizan por la presencia de ciclos de histéresis, a partir 
de los cuales es posible la estimación de una distribución de 
tamaños de poros.

Como ya se señaló en el capitulo 2, el establecimiento de una 
distribución de tamaños de poros no es fácil, sobre todo si se 
desconoce el mecanismo por el que se llenan o se vacían 
dichos poros. El problema está prácticamente resuelto en el 
caso de mesoporos, pues se sabe desde primeros de siglo 
(1a) que se llenan por condensación capilar; pero en el caso 
de los microporos el problema es más difícil de resolver por 
no conocerse con certeza qué mecanismo es el responsable 
de su llenado.

Pero, además, la existencia de ciclos de histéresis llevó a 
consideraciones acerca de la estructura porosa de los adsor-
bentes que los presentaban considerando la forma y tamaño 
de dichos ciclos. Posteriormente se pudo conocer que dichos 
ciclos de histéresis se relacionaban con la mesoporosidad de 
los adsorbentes.

Las isotermas tipo IV de la clasificación BDDT, como ya 
se señaló previamente, se asocian con el fenómeno de la 
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condensación capilar. No quiere ello decir que siempre que 
existan fenómenos de condensación capilar se presentan 
isotermas tipo IV, lo que indica que el fenómeno no se debe 
a la estructura de un adsorbente en particular, sino a alguna 
característica general de muchos sólidos.

Tras una serie de experiencias basadas en la comparación 
de las isotermas de adsorción de un sólido pulverulento no 
poroso, antes y después de compactarlo, realizadas por va-
rios autores (2) (3), se ha podido establecer que existe una 
relación entre la condensación capilar y la mesoporosidad 
de los adsorbentes. La explicación del fenómeno de com-
pactación seria simple: el sólido pulverulento presentaría, 
como sólido no poroso, una isoterma tipo II; al compactarlo 
se crean espacios entre las partículas, los cuales serían de 
dimensiones cercanas a las de los mesoporos, por lo que se 
podría producir condensación capilar, y la isoterma tipo II se 
transforma, Irás la compactación, en tipo IV (ver Figura 4.1).

Por otra parte, las experiencias de compactación de sólidos 
no porosos, encuentra confirmación en el cumplimiento de 
la regla de Gurvistch (4) en los sistemas que presentaban 
ciclos de histéresis y, por tanto, condensación capilar. Así, 
en muchos sistemas, los volúmenes de diversos adsorbatos 
(expresados como líquido) a presión relativa de 0.95 para un 
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adsorbente dado son idénticos, sea cual sea el adsorbato 
utilizado. Esto conduce de nuevo a la idea de que la conden-
sación capilar es característica del adsorbente y sobre todo 
de su estructura.

Figura 4.1. Compactación de una alúmina pulverulenta. Isotermas de 
adsorción de N2 a 77K en (A) polvo sin compactar, y (B) polvo com-

pactado a 1480 GN/m2. Círculos blancos, adsorción; círculos negros, 
desorción.
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Pero no siempre ha sido evidente la relación entre histéresis 
y condensación capilar, sino que se han ido sucediendo di-
versas teorías hasta llegar a la actual, cada una de las cuales 
se verán a continuación. No obstante, como un paso previo, 
será necesario justificar termodinámicamente la existencia 
de la histéresis.

4.2 Ciclos de histéresis

En general, se dice que un proceso exhibe histéresis cuando 
en un sistema de coordenadas al invertir la dirección de cam-
bio de la variable independiente (x), la variable dependiente 
(y) tiende a retrasar sus valores respecto al proceso original 
(5). En los sistemas adsorbente-adsorbato la variable inde-
pendiente es la presión (P) y la variable dependiente es el 
volumen adsorbido (V). El proceso se puede ver esquemati-
zado en la Figura 4.2.

En los sistemas que usualmente se presentan en adsorción, 
los ciclos de histéresis de las isotermas pueden deberse a 
fenómenos cinéticos pero, por lo general, suelen ser verda-
deros procesos de equilibrio. Además, lo usual es que los ci-
clos de histéresis sean, además de continuos, cerrados a un 
valor de presión relativa característico para cada adsorbato 
particular, como ya se verá.
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La primera evidencia sobre la existencia de la histéresis se 
debió a Brillouin (6), si bien fueron Zsigmondy (7) y Anderson 
(8) los que establecieron la primera teoría de histéresis apli-
cada a los procesos de adsorción. Las interpretaciones pos-
teriores han variado desde la concepción de considerar la 
histéresis debida a impurezas superficiales hasta suponerla 

Figura 4.2. Dependencia de la cantidad adsorbida (na) frente al po-
tencial químico de cada microsistema o dominio que presenta me-

taestabilidad.
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debida a falta de equilibrio en los datos experimentales de la 
isoterma. Hoy es un fenómeno experimental perfectamente 
comprobado.

Además, según las características de los sistemas considera-
dos, los ciclos de histéresis variarán pudiendo caracterizarse 
cada uno de ellos, como se verá más adelante, por un deter-
minado ciclo de histéresis. Esto se ha podido comprobar al 
estudiar las isotermas de adsorción de series de adsorbentes 
procedentes de un mismo material de partida pero prepara-
dos en diferentes condiciones experimentales (9a).

Los fenómenos de histéresis dependen de la temperatura 
de adsorción, si bien no de una forma general, ya que al au-
mentar la temperatura el ciclo de histéresis desaparece en 
algunos casos, mientras que en otros aumenta de tamaño 
(10). Incluso al variar la temperatura pueden producirse un 
cambio de forma del ciclo de histéresis (11a), o en sistemas 
que no presentan histéresis, puede aparecer ésta al-bajar la 
temperatura (12a). En todo caso, estos aspectos se salen 
fuera del campo que se pretende estudiar y, por tanto, no se 
tratarán en este libro.

Con el objeto de aclarar conceptos, a continuación se pro-
cederá a hacer una justificación termodinámica de la histé-
resis.
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Se puede comprender razonablemente que si se comprime 
un gas dentro de un cilindro donde existe un adsorbente, 
cuando se expanda, el sistema no lo hará hasta su posición 
inicial, sino hasta un estado donde el volumen total sea me-
nor debido al proceso de adsorción del sólido, si aquel es irre-
versible. Ello conlleva un aumento de entropía en el sistema 
(13a).

La experiencia descrita someramente se refiere a una serie 
de procesos microscópicos irreversibles, por lo que lo más 
adecuado sería tratar el sistema de adsorción como un con-
junto de microsistemas o dominios, cada uno de los cuales 
puede experimentar transiciones irreversibles al pasar de 
uno a otro, es decir, al variar la presión (14). Se estudiará a 
continuación el origen de la irreversibilidad en cada dominio.

Un proceso de cambio de estado termodinámicamente 
irreversible es posible cuando las variaciones del potencial 
químico del gas adsorbido representado frente a la cantidad 
adsorbida, produce una isoterma tipo S, tal como la presen-
tada en la Figura 4.2.

Se seguirá la línea ABC si se alcanza el potencial químico del 
vapor (µv) por aumento de la presión (P); al seguir aumen-
tando P se llega espontáneamente al estado final D. La línea 
CGD se recorrerá si el vapor mantiene su potencial químico 
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constante, ya que el incremento en la cantidad de vapor to-
mada por el sistema microscópico es despreciable frente a la 
total de la fase gaseosa. Por otro lado, en cualquier instante 
µv excederá a µads (potencial químico del vapor adsorbido) en 
XY, por lo que el cambio en la entropía producido en el pro-
ceso irreversible será:

donde la integral viene dada por el área CGDC.

Si se siguiera la línea EFG, por reducción de la presión, se 
llegaría finalmente a G, donde el paso GH es irreversible, y el 
cambio de entropía producido vendría dado por la misma ex-
presión /4.1/, pero considerando ahora en la integral el área 
HCGDGH.

Siempre podrán existir situaciones como las correspondien-
tes a los puntos B y F entre los que se puede producir un pro-
ceso reversible con dos fases en equilibrio. En el caso de la 
histéresis no es éste el proceso que se presenta, sino que el 
sistema pasa por una serie de estados metaestables de una 
sola fase, de forma que desde B hasta C persiste un estado 
metaestable que se rompe desde F hasta G.
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Si se supone que el gas o vapor satisface la ecuación de van 
der Waals, debido a las fuerzas de adsorción, la densidad 
del gas será mayor en la superficie del sólido que en la fase 
gaseosa. Como la temperatura a la que se realiza la adsor-
ción suele ser inferior a la temperatura crítica del vapor, al 
aumentar la presión la densidad del gas aumentará hasta 
que condense, pudiendo existir una forma metaestable sobre 
la superficie que se transforme irreversiblemente en líquido. 
En el proceso de disminución de presión (deserción) el siste-
ma podrá pasar por una serie de estados metaestables hasta 
producirse la evaporación del líquido (15).

Este esquema no es válido si se consideran los efectos de-
bidos a la tensión superficial, los cuales se empiezan a con-
tabilizar cuando el líquido se empieza a formar en los poros. 
Este es el fundamento de la teoría de condensación capilar, 
que se verá posteriormente.

De todo lo indicado se puede deducir que la histéresis se 
presenta en la parte de la isoterma asociada con la conden-
sación capilar, si bien algunos fenómenos tales como la pre-
sencia de histéresis a baja presión no entran dentro de dicha 
explicación. Por tanto, los tipos de ciclos de histéresis van a 
depender de la estructura mesoporosa del adsorbente.
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El estudio de los procesos en los que se presenta conden-
sación capilar se realiza clásicamente mediante la aplicación 
de la ecuación de Kelvin, la cual se deduce a partir de la 
ecuación de Young-Laplace, definida para la curvatura de un 
menisco.

Como ya se observó mediante las experiencias de compacta-
ción de sólidos no porosos, los ciclos de histéresis aparecen 
como consecuencia de la creación de mesoporos, en los que 
es factible la condensación capilar. Puesto que la ecuación de 
Kelvin define los procesos en los que se produce condensa-
ción capilar, también permitirá interpretar los diversos ciclos 
de histéresis en las isotermas, asociándolos con la forma de 
los poros. Ello lleva a la proposición de una serie de teorías 
para explicar el fenómeno en cada caso.

Si se desea obtener una curva de distribución de mesoporos, 
se podría utilizar la ecuación de Kelvin, pero se presenta el in-
conveniente de que la contribución debida a la condensación 
capilar está asociada con la adsorción en multicapa que se 
produce en cada mesoporo; por ello será necesario evaluar 
dicha capa, previamente adsorbida, considerando alguno de 
los mucho criterios propuestos por diversos autores.

Por otra parte, hay que hacer constar que los ciclos de histé-
resis, por lo general, suelen cerrar en un punto característico 
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para cada adsorbato, como se verá; pero hay algunos casos 
en los que el ciclo no se cierra, ni aún a presiones relativas 
bastantes bajas. Por tanto, es un fenómeno especial, cono-
cido como histéresis a baja presión, que requiere un estudio 
detallado por presentarse frecuentemente en el caso de la 
adsorción de hidrocarburos por carbones activos.

Expuesta la línea que se va a seguir en el presente capítu-
lo, se procederá a su desarrollo lógico, comenzando por la 
ecuación de Kelvin, en la cual se basa el establecimiento de 
distribuciones de tamaños en sólidos mesoporosos.

4.3 La ecuación de Kelvin

La ecuación de Kelvin puede ser obtenida de varias formas 
pero, puesto que el fenómeno de condensación capilar está 
íntimamente ligado con la curvatura de un menisco líquido, 
se tomará este punto de partida.

Todo elemento de la superficie de un líquido posee dos radios 
principales de curvatura, r1 y r2, definidos por los dos planos 
perpendiculares que pasan por toda normal trazada para 
cada punto de la superficie. Si Pα es la presión en la parte 
cóncava y Pβ la de la convexa de un menisco, la diferencia 
de presión entre ambas caras del menisco se puede evaluar 
empleando la ecuación de Young (16) y Laplace (17):
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donde τ es la presión superficial del líquido.

El radio medio de curvatura (r2) viene definido por

de modo que sustituyendo la ecuación /4.2/ en la ecuación 
/4.3/ y considerando que en el equilibrio químico de un lí-
quido con su vapor los potenciales químicos de ambos son 
idénticos, y que el vapor se comporta como un gas ideal, se 
obtiene la ecuación de Kelvin (18):

donde Po es la presión de saturación del adsorbato (a la que 
corresponde un rm infinito), V1 es el volumen molar del líqui-
do, R es la constante de los gases y T es la temperatura de 
adsorción.

El signo negativo de la ecuación de Kelvin indica que la pre-
sión de vapor sobre el menisco cóncavo de un líquido (rm 

positivo) es menor que en la superficie plana del líquido pro-
duciéndose, por tanto, la condensación capilar a una presión 
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inferior a la de saturación (ángulo de contacto menor de 90º). 
El signo sería positivo en el caso de presentarse un menisco 
convexo (rm negativo), produciéndose la condensación capi-
lar a una presión superior a la de saturación (ángulo de con-
tacto mayor de 90º).

Por supuesto, cuando se produce la condensación capilar 
existe ya en las paredes de los poros una película de vapor 
adsorbida, de espesor t, que variará con la presión relativa y 
que se debe a un proceso de adsorción en mono-multicapa. 
La condensación capilar se produce más bien en el interior 
del coro del poro, más que en el mismo poro, tal como se 
observa en la Figura 4.3 (apartados a y b) para el caso de 
un poro cilíndrico. Se habla de coro como aquella parte del 
poro que únicamente se llena mediante un proceso de con-
densación capilar, al cual viene definido por el valor del radio 
(rk). De la Figura 4.3 se puede deducir que el radio del poro 
cilíndrico (rp) será igual a:

expresión que se puede considerar como general.

Se presentan, sin embargo, algunos problemas en la aplica-
ción de la ecuación de Kelvin. Si la temperatura experimental 
del proceso de adsorción es inferior a la del punto triple del 
adsorbato, el valor de la presión de saturación podría ser el 
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correspondiente al adsorbato sólido o líquido. Se soluciona el 
dilema considerando que la ecuación de Kelvin se ha plan-
teado para líquidos que presentan menisco, por lo que se 
usará el valor suministrado por el líquido (19).

Otro problema importante, y aún no muy bien resuelto, se 
debe a la existencia de un ángulo de contacto entre el menis-
co del líquido y la pared del poro. Si se supone que los poros 
son cilíndricos, del apartado b) de la Figura 4.3 se puede 
deducir que:

Figura 4.3. Radios significativos en un poro cilíndrico: rp = radio del 
poro; rk = radio del coro; t = grosor de la capa adsorbida.
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siendo θ el ángulo de contacto. Sustituyendo rm por su valor 
en la ecuación /4.4/ se tiene:

Por lo general se suele tomar para el ángulo de contacto el 
valor de cero grados, para hacer cos θ = 1, con el objeto de 
que disminuya la complejidad del cálculo. De todos modos, el 
error cometido aplicando esta simplificación no es muy gran-
de, tal y como han demostrado algunos autores (20).

Un hecho importante es que la tensión superficial varía con 
el radio del poro (21). Además, el grosor t de la capa ad-
sorbida varia con la presión y lo hace de forma discontinua, 
con lo que se presenta el problema de su evaluación (22a). 
Según el método utilizado para la aplicación de la ecuación 
de Kelvin, t se calculará de distinta manera, como se verá con 
mayor extensión cuando se estudien los métodos de cálculo 
de distribuciones de tamaños de los poros.

Se han propuesto diversas correcciones para la ecuación de 
Kelvin, pero de todas ellas, la más interesante reside en la 
introducción en la ecuación del efecto del campo potencial 
de interacción en el poro cuando se produce la condensación 
capilar, ya que la ecuación del Kelvin únicamente considera 
que la disminución del potencial químico en los mesoporos se 
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debe principalmente a la curvatura del menisco. Esta correc-
ción la realizó Derjaguin (23). Everett y colaboradores (24a) 
han perfeccionado la corrección, señalando que el potencial 
es función de la distancia del la molécula del adsorbato a la 
pared del mesoporo considerando.

Sin embargo, el mayor inconveniente de la ecuación de 
Kelvin reside en que su aplicación depende de la forma de 
poros elegida. En general, se suelen suponer los poros cilín-
dricos (25a), lo que no siempre es real, ni aún con una cierta 
aproximación, para el caso de carbones.

Con todos estos inconvenientes, es evidente que la ecua-
ción de Kelvin presenta una serie de limitaciones cuando la 
anchura de los capilares sea cercana a la de los microporos 
y mesoporos más estrechos. Es lógico, como ya se ha seña-
lado, que la variación del grosor de la capa absorbida (t) se 
correlaciona con la presión relativa, pero en el caso de poros 
pequeños el menisco queda mal definido, debido a la existen-
cia de una agitación térmica de las moléculas de adsorbato.

La cuantificación del límite de tamaño de poro hasta el que 
se puede aplicar la ecuación de Kelvin es objeto de discusión 
por parte de las diferentes escuelas de adsorción. Skinner y 
colaboradores (26) señalan como limite inferior de aplicabili-
dad 10 nm de diámetro. Melrose (27a) propone una ecuación 
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basada en el análisis de la evolución de la tensión superficial 
con el tamaño de, los poros para calcular el valor mínimo al 
que le correspondería una tensión superficial mínima; pero 
sus estudios le llevan a proponer valores de 4-6 nm.

Dubinin (28a) estudia la variación de la energía libre de ad-
sorción con el llenado de los capilares, encontrando que a un 
cierto valor se produce un cambio en el mecanismo de adsor-
ción, debido a la existencia de microporos. Según Dubinin, el 
límite mínimo de aplicabilidad de la ecuación de Kelvin sería 
de unos 1.5-2 nm, límite del tamaño de los microporos.

En realidad se ha demostrado que la ecuación de Kelvin nun-
ca da resultados adecuados para radios de curvatura meno-
res de 2 nm; por tanto, se puede concluir que esta ecuación 
es aplicable sólo para valores de presiones relativa superio-
res a 0.3 (Nz a 77K), a partir de las cuales se suelen empezar 
a llenar los mesoporos de los carbones.

A la vista de esta ecuación, aún considerando sus incon-
venientes, se puede tratar de enjuiciar las diversas teorías 
de histéresis, basadas en el fenómeno de la condensación 
capilar.
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4.4 Teorías sobre la histéresis

Se tratará de seguir la evolución histórica del concepto, con 
sus modificaciones correspondientes, hasta llegar a la teoría 
más aceptada actualmente.

Fueron Zsigmondy (27b) y Anderson (28b) los que, basán-
dose en la suposición de que los poros eran cilíndricos, 
postularon la posibilidad de existencia de condensación ca-
pilar, dependiendo del ángulo de contacto (θ). Según estos 
autores, el ángulo de contacto variaba según la cantidad de 
impurezas superficiales, las cuales, se desplazarían durante 
el proceso de adsorción. Experiencias posteriores han de-
mostrado que el ángulo de contacto no desaparece ni aún en 
superficies ausentes de impurezas (29). Además, el ángulo 
de contacto se suele observar en procesos donde las fuerzas 
hidrostáticas tienen un papel preponderante, mientras que un 
proceso de condensación capilar se rige por gradientes de 
potenciales químicos.

Foster (30a) señala, posteriormente, que la histéresis podría 
explicarse mediante el mecanismo de formación de un me-
nisco en el proceso de adsorción y de su desaparición en el 
proceso de desorción. Es la teoría del menisco retardado. 
Cohan (22b) aplica esta teoría a capilares cilíndricos cerra-
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dos por un extremo, lo que constituye la teoría del poro abier-
to. A continuación se verán cada una de dichas teorías.

4.4.1 Teoría del menisco retardado

Los poros cilíndricos se pueden considerar abiertos por un 
extremo o por los dos. Habrá que estudiar cada uno de los 
dos casos, en particular.

Sea un poro cilíndrico cerrado por un extremo. Cuando se 
vaya produciendo su llenado de líquido se formará un me-
nisco hemiesférico que irá aumentando hasta hacerse plano, 
con lo que los dos radios de curvatura del citado menisco se-
rán iguales. Por tanto, el radio del coro (rk) será igual al radio 
medio del poro (rm). La ecuación del Kelvin se transformará, 
para este caso en:

donde (P/Po)a es la presión relativa a la que se empieza a 
producir la condensación capilar en la rama de adsorción de 
la isoterma, y cuyo valor viene dado por:
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Cuando se empiece a evaporar el líquido, lo hará a partir de 
un menisco plano que se hará hemiesférico, con lo que rk = 
rm, y la expresión de Kelvin tomará la forma:

donde (P/Po)d es la presión relativa a la que se produce la 
evaporación capilar en la rama de desorción de la isoterma, y 
cuyo valor viene dado por:

Puesto que (P/Po)a y (PIPo)d son iguales, la condensación y 
la evaporación capilar siguen el mismo camino, no existiendo 
histéresis.

En el caso de un poro cónico, puesto que también está ce-
rrado por un extremo, tampoco existirá histéresis, por las 
mismas razones que en un poro cilíndrico cerrado por un 
extremo.

Sea ahora el caso de un poro cilíndrico abierto por los dos ex-
tremos. En este caso se desarrolla dentro del poro una capa 
adsorbida con su correspondiente tensión superficial, la cual 
ejerce una presión de vapor correspondiente a un menisco 
de radio medio de curvatura igual al del diámetro del cilindro. 
Está claro que, por esta razón, es imposible un proceso de 
nucleación del adsorbato. La consecuencia es que en cada 
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pared del capilar se forma una ondulación cuyo radio de 
curvatura desciende al crecer dicha ondulación por efecto 
del aumento de presión en el proceso de adsorción, hasta 
producir la condensación capilar por colaxamiento de las dos 
ondulaciones de las paredes del poro cilíndrico, lo que lleva a 
la formación de un menisco hemicilíndrico que acaba siendo 
plano. A una presión igual a la de saturación del adsorbato, 
el radio de curvatura se hará infinito. El proceso se describe 
de un modo gráfico en la Figura 4.4 apartado a), en la que 
se ha prescindido, por simplicidad, de la representación del 
espesor t de gas adsorbido en el poro.

De acuerdo con lo indicado, debido a que se forma un me-
nisco hemicilíndrico, la presión relativa a la que se produce la 
condensación capilar será:

El proceso de evaporación se producirá a partir de un me-
nisco plano que acabará siendo hemiesférico, con lo que rk = 
rm, y la presión relativa a la que se produce la evaporación la 
dará la ecuación de Kelvin:

Por lo tanto, puesto que (P/Po)d es superior a (P/Po)a, se 
presentará histéresis, al no producirse la condensación y la 
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Figura 4.4. Evolución de los procesos de condensación (A) y evapo-
ración (B) en un capilar cilíndrico.
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evaporación capilar a la misma presión relativa. El proceso 
de evaporación capilar queda esquematizado en el apartado 
b) de la Figura 4.4.

Con esta teoría se demuestra que el llenado de los capilares 
se produce a una presión relativa dada por el radio de los 
capilares.

Mediante este mismo mecanismo se puede explicar- la 
condensación y evaporación de líquido capilar en poros 
uniformes con geometría en forma de láminas paralelas. 
Supóngase que sea dk la distancia entre las láminas, des-
contado el valor 2 t debido a la existencia de adsorción en 
mono-multicapa. Al igual que en el caso de poros cilíndricos 
abiertos por los dos extremos, la nucleación del adsorbato no 
es posible y el llenado de los poros se producirá según dos 
meniscos hemicilíndricos, que acabaran siendo planos, en 
los que como dk = 2rk y rm = 2rk, por tanto, dk = rm; entonces, la 
presión relativa a la que se produce la condensación capilar 
en la rama de adsorción vendrá dada por:

Además, el llenado es instantáneo a presiones relativas cer-
canas a la unidad, por formarse en ese instante el menisco 
plano.
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Cuando se empiece a producir la evaporación, ésta tendrá 
lugar a partir de dos meniscos hemiesféricos, con lo que la 
presión relativa a la que se produce la evaporación capilar 
vendrá dada por:

ya que rk = rm y dk = 2rm.

Puesto que las presiones relativas a las que se producen los 
procesos de condensación y evaporación capilar son diferen-
tes, se presentará histéresis.

Sin embargo, la teoría del menisco retardado no es útil cuan-
do se presenta el caso de capilares no uniformes, como es el 
caso de los poros en forma de tintero.

4.4.2 Teoría del tintero
Esta teoría se basa en la de Kramer (31) y McBain (32), pro-
puestas independientes entre si. Si bien las bases de sus 
teorías son poco claras, aportan dos hechos interesantes:

1.- La condensación capilar se produce en espacios entre po-
ros con canales de comunicación, de forma que cuando los 
espacios grandes se llenen, la desorción se retardará hasta 
un valor de presión relativa, en el que el capilar se vaciará 
bruscamente.



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

30ÍNDICE 31ÍNDICE

4. Porosidad de carbones I
Distribuciones de tamaños de poros. Histeresis a baja presión

2.- La condensación capilar se producirá a una presión relati-
va dada por el radio de la parte más ancha del capilar, mien-
tras que la evaporación se producirá a una presión relativa 
dada por el radio de la parte más estrecha del capilar.

La teoría se conoce como “teoría del tintero” porque estos 
autores propusieron esta forma de capilar para explicar su 
teoría. Se verán a continuación distintos casos que se pue-
den presentar.

Los poros en forma de tintero pueden presentar varias for-
mas, las cuales se presentan en la Figura 4.5. Se estudiará 
cada uno de ellos, considerando la relación entre el radio del 
cuello (rn) y el del interior del poro (rw).

Caso a.- En este caso (Figura 4.5 a), cuando se produzca 
la nucleación hay que considerar que aparecen dos tipos de 
meniscos a la vez: en el interior del capilar se formará un 
menisco hemiesférico (I), al igual que en el caso de un poro 
cilíndrico cerrado por un extremo, mientras que en el cuello 
del capilar se formará un menisco plano-cilíndrico (II), al igual 
que en el caso de un poro cilíndrico abierto por los dos extre-
mos. La presión relativa a la que se producirá la condensa-
ción en cada uno de ellos la dará la ecuación de Kelvin.
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Figura 4.5. Tipos de poros en forma de “tintero”.

de modo que, según sea el caso, se formará primero el me-
nisco que requiera una presión relativa menor (dada por la 
ecuación de Kelvin).

Una vez lleno el capilar, la posibilidad de vaciado es única, 
(ya que se presenta un menisco hemisférico en el cuello 
del capilar), a una presión relativa dada por la ecuación de 
Kelvin, según la expresión:
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Se pueden presentar dos casos posibles:

1.- El radio del interior del capilar (rw) es inferior a dos veces 
el radio del cuello del capilar (rn). Lógicamente, el llenado del 
poro se rige por (P/Po)I, es decir, por el interior del poro.

2.- El radio del interior del capilar (rw) es mayor que dos veces 
el radio del cuello del capilar (rn). Lógicamente, el llenado del 
poro se rige por (P/Po)II, es decir, por el cuello del poro.

Por lo tanto, tanto en uno como en otro caso se presentará 
histéresis, pues las presiones relativas a las que se producen 
la condensación de los capilares son diferentes.

Casos b y c.- Ambos (Figura 4.5, b y c) responden al caso 
de capilares que poseen tres radios característicos, por que 
la parte interior no es cilíndrica como en el caso a). El nuevo 
radio (rw) es el que se refiere a la parte más ancha de la zona 
interior del poro.

Se estudiará únicamente el caso más frecuente, en el que 
tanto el radio de la parte estrecha como el de la ancha del 
interior del poro son menores del doble del radio del cuello 
del poro .
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Sea el caso b. Coro en el caso a), la posibilidad de llenado del 
capilar se rige por el radio interior del capilar, que ahora será 
rw por ser el más grande, según una presión relativa dada por 
la ecuación de Kelvin:

La evaporación capilar se producirá según un menisco he-
miesférico formado en el cuello del capilar, de acuerdo con la 
ecuación /4.18/.

Por lo tanto, ya que las presiones relativas a las que se pro-
ducen la condensación y la evaporación capilar son diferen-
tes, se presentará histéresis en este tipo de capilares.

En el caso c todo es análogo al caso b, pero ahora el llenado 
del capilar se rige por el radio interior más grande (rw), a la 
presión relativa dada por la ecuación /4.16/. La evaporación 
capilar se produce de la misma manera que en el caso b.

Everett (33a) señala que el proceso de condensación capilar 
no es tan simple, ya que en la práctica los capilares presen-
tan constricciones como las señaladas en la Figura 4.6, en 
las que el radio de la parte más ancha es al menos dos veces 
mayor que el de la estrecha. Ahora, como ya se ha comenta-
do, el proceso comenzará por la formación de meniscos he-
micilíndricos en las partes más estrechas de las constriccio-
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nes a una presión relativa dada por la ecuación /4.17/, desde 
las que se va ensanchando el menisco hacia las partes más 
anchas, hasta acabar completándose el capilar con líquido a 
una presión relativa dada por la ecuación /4.16/. El proceso 
se puede observar en la Figura 4.7 apartado a). Una vez lleno 
el capilar, la evaporación se producirá en los extremos a una 
presión relativa dada por la ecuación /4.18/ (si en los extre-
mos se encuentra la parte estrecha de los capilares), vacián-
dose poco a poco a partir de un menisco hemiesférico, hasta 
que se produce un vaciado brusco cuando la presión relativa 
sea la correspondiente al radio de la parte más estrecha del 
capilar (rn), dada por la ecuación siguiente:

que es idéntica a la ecuación /4.18/.

El proceso se observa en la Figura 4.7 (apartado b). Puesto 
que la evaporación posterior conlleva la formación de me-
niscos mayores (a mayores presiones relativas), el líquido 
es inestable y se evapora seguidamente de forma brusca, 
lo que origina que la isoterma correspondiente a estos dos 
procesos, en poros con constricciones del tipo descrito en 
la Figura 4.6 apartado a), será como la que se señala en la 
Figura 4.6 b).
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4.4.3 Unión de las teorías de Foster y McBain
Katz (34) unió las teorías de Foster y McBain señalando que 
la capacidad de irreversibilidad de los procesos de condensa-
ción-evaporación depende de la forma de condensación del 

Figura 4.6. a) Modelo de constricción (según Everett)
b) Isoterma correspondiente al llenado y vaciado del poro descrito en 

el apartado a)
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adsorbato en los capilares. Ello implica que el mecanismo de 
evaporación y condensación depende no sólo de la distribu-
ción del tamaño de poros, sino de la presencia de constric-

Figura 4.7. Evolución de los procesos de condensación (A) y evapo-
ración (B) en una constricción capilar 
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ciones en los mismos. En principio, la formulación de Katz es 
una síntesis de las dos teorías anteriormente expuestas.

4.4.4  Caso especial de intersticios entre esferas 
empaquetadas

Todas las teorías señaladas hasta ahora se han preocupado 
del análisis de los sistemas de poros en los que se presentan 
formas concretas, regulares y simples. Ello permite que se 
traten dichos sistemas desde un punto de vista monodimen-
sional; pero en la práctica, ni los capilares son regulares, ni 
se pueden abordar monodimensionalmente. Por ello, se ha 
tratado de buscar un sistema de poros que sea analizable 
tridimensionalmente y tratable matemáticamente. Se ha ele-
gido el caso de capilares formados entre los intersticios de 
esferas empaquetadas al azar.

En principio, el estudio teórico de un sistema encuentra su 
mejor justificación en la posibilidad de un estudio experimen-
tal del mismo. En el caso de esferas empaquetadas se ha 
propuesto el modelo de Slichter (35), que supone empaque-
tamiento de esferas al azar, por lo que el estudio teórico más 
simple, de esferas con un empaquetamiento regular, no es 
considerado por este autor.
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Realmente, lo que se puede investigar en este modelo seria 
la geometría del empaquetamiento de las esferas, la ter-
modinámica de las configuraciones interfaciales del líquido 
existente entre las esferas y la aplicación del modelo al caso 
de problemas prácticos, como es el caso de la condensación 
capilar (36a). Se tratará de estudiar cada uno de estos tres 
aspectos, aunque sea someramente.

1. Geometría de esferas empaquetadas. Se han estudiado 
diversos modelos teóricos con esferas regulares, si bien se 
ha centrado la atención sobre el caso particular de 8 esferas 
iguales que dejan entre sí un espacio paralepipedoide de lon-
gitud de cara igual a dos veces el radio de las esferas (37). 
Morrow y Graves (38a) señalan que no existe una relación 
simple entre el índice de coordinación de las esferas y la po-
rosidad, con lo que tampoco existirá dicha relación con los 
ciclos de histéresis de las isotermas ni con las distribuciones 
de tamaños de poros. Karnaukhov (39) señala que dicha re-
lación puede encontrarse por interpolación entre las curvas 
obtenidas al representar el índice de coordinación frente a 
la porosidad, trazadas suponiendo una serie de estructuras 
diferentes y probables para cada geometría de esferas em-
paquetadas, llegando a encontrar que el índice de coordi-
nación es el único parámetro relacionable con la porosidad. 
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Karnaukhov obtiene matemáticamente dicha relación toman-
do un mismo índice de coordinación y estudiando todos los 
posibles empaquetamientos del líquido entre sus intersticios. 
Con ello, el diámetro del intersticio (d), que puede describir al 
diámetro hidráulico de los poros, sería:

donde Vp, es el volumen del espacio entre las esferas, S la 
superficie específica de una esfera y F un factor de forma, 
que Karnaukhov toma como 2.8.

El modelo de Karnaukhov ha de ser usado con precaución, ya 
que experimentalmente no se ha comprobada que la porosi-
dad sea únicamente dependiente del índice de coordinación 
de las esferas. Además este modelo únicamente responde al 
caso de un empaquetamiento regular de esferas.

Si el empaquetamiento entre esferas fuese al azar, y entre 
esferas de distinto tamaño, el sistema se complica aún más. 
La única solución que cabe sería describir las propiedades 
del sistema. Wise (40) y Hogendijk (41) han realizado un tra-
tamiento en este sentido, dividiendo los espacios entre esfe-
ras en tetraedros, con vértices situados en los centro de las 
esferas, con lo que se supone (y es uno de los puntos débiles 
de la teoría) que 4 esferas que definen un tetraedro tienen 
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que estar en contacto. Los autores calculan así el radio de 
cada cavidad, con lo que se trata de construir una distribu-
ción de tamaños de “comunicaciones” y “cavidades” entre las 
esferas. Pero la construcción de una distribución de este tipo 
no tiene sentido, a no ser que se pudiesen establecer grupos 
de cavidades con idénticas características entre sí.

Mason (42) trata de realizar distribuciones de cavidades esfé-
ricas entre las esferas sin suponer que las 4 esferas que for-
man un tetraedro deban estar en contacto. Sin embargo su-
pone que la función de distribución de caras tetraédricas es 
una característica de un empaquetamiento con una porosidad 
dada. Dicha función de distribución puede determinarse me-
diante medidas de empaquetamientos reales o por cálculos 
en un supuesto empaquetamiento. El problema del método, 
aún no resuelto, reside en conocer la relación entre la función 
de frecuencia para la distribución de caras tetraédricas y la 
porosidad generada en un empaquetamiento dado.

2. Configuraciones del líquido capilar en los intersticios de 
esferas empaquetadas. El líquido capilar que rodea a las 
esferas puede presentar varias disposiciones. La más sim-
ple de todas es la de un “collar”, simétricamente dispuesto 
alrededor del punto de contacto entre dos esferas, la cual ha 
sido ampliamente tratada por distintos autores (43) (44). Los 
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tratamientos difieren en la forma de abordar la geometría del 
sistema; sin embargo, su estudio experimental ha sido difícil, 
pues este caso no se presenta prácticamente nunca.

En realidad se puede estudiar la película capilar formada en-
tre tres esferas mediante penetración de mercurio (45) entre 
sus huecos. Se han realizado cálculos sobre la presión de 
penetración de mercurio, así como del trabajo neto asocia-
do al movimiento de volúmenes infinitesimales de mercurio, 
cuestiones que escapan del propósito de este libro.

De todas formas, todos los intentos realizados hasta ahora 
aparte de su extremada complejidad y carencia de sentido 
físico han sido infructuosos en cuanto a la cuantificación de 
distribuciones de porosidad se refiere.

3. Condensación capilar entre esferas en contacto. Carman 
y Raal (46) mostraron hace años que se podía producir la 
condensación capilar entre partículas no porosas, llegando a 
establecer que el diámetro máximo de las partículas para que 
se pudiera producir dicha condensación era de 300 nm, valor 
que corresponde, según estos autores, justamente a ‘un lle-
nado de poros a presión relativa de 0.95, aproximadamente.

En el caso de esferas empaquetadas (36b) se supone que 
el adsorbato está dividido en dos regiones independientes, 
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una conteniendo la película debida a la adsorción en mono-
multicapa (en la que el adsorbato se afecta únicamente por 
las fuerzas de adsorción del sólido, pero no por la curvatura 
de las esferas), y otra conteniendo el líquido capilar conden-
sado.

El mecanismo de condensación capilar es muy simple. 
Inicialmente se forman unos toroides de líquido entre las 
esferas que se tocan, las cuales se llegan a unir al aumentar 
la presión relativa, en cuyo instante se llenará totalmente la 
cavidad de líquido, sin variar la presión. Cuando se produzca 
el descenso de la presión comenzará la evaporación capilar 
a partir del menisco hemiesférico creado en la cavidad entre 
las esferas, hasta que se vacíe a la presión relativa corres-
pondiente a un radio que será diferente al del llenado de la 
cavidad, por lo que se presentará histéresis.

Dollimore y Heal (47), aplicando el método a dos geles de 
sílice porosos, encuentran que las distribuciones de tamaños 
de poros son insensibles a la consideración de los puntos 
de contacto entre las partículas y las esferas empaquetadas, 
pero resultaban afectarse mucho si se alteraba el índice de 
coordinación en el empaquetamiento. Por tanto, se sospe-
chó, como ya se ha señalado, que existía una relación entre 
porosidad e índice de coordinación.
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Para comprobar la hipótesis de Dollimore y Heal, Avery y 
Ramsay (48) procedieron a estudiar sólidos pulverulentos 
compactados, encontrando que al aumentar la presión de 
compactación los ciclos de histéresis de las isotermas des-
aparecían y las tipo II se transformaban en tipo I. Este hecho 
se atribuye a que, mientras que en las partículas de las só-
lidos sin compactar se permitía la nucleación del adsorbato 
produciendo una presión negativa que superaba la tensión 
superficial del líquido, y dando lugar a la condensación capi-
lar, al producirse la compactación dicha posibilidad se hace 
más improbable hasta llegar a un valor crítico, que los auto-
res toman como 1±0.5 nm para nitrógeno a 77 K, en el que 
desaparece.

A la vez, Avery y Ramsay encuentran que en la compactación 
disminuye la superficie específica, lo que interpretan como 
la inaccesibilidad del adsorbato al punto de contacto de las 
esferas. Este efecto se ve incrementado linealmente, como 
es lógico, con el aumento del número de coordinación de las 
esferas, lo que comprobaron mediante adsorción de nitróge-
no a 77 K sobre geles de dióxido de circonio y silicio. Avery 
y Ramsay compararon sus resultados con los obtenidos por 
Morrow y Graves (38b), no encontrando una coincidencia 
total.
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Esto autores llegan también a la conclusión de que los empa-
quetamientos entre esferas regulares son los que presentan 
mayores posibilidades de creación de porosidad para un ín-
dice de coordinación dado.

4.4.5 Relación entre el radio de Kelvin y el radio del poro

La ecuación de Kelvin permite calcular un radio medio de 
poro (rm) a partir de las isotermas de adsorción y desorción, el 
cual habrá que relacionarlo con el verdadero radio del poro. 
Muchos autores han tratado de encontrar esta relación. Sing 
(1b) señala que la relación entre los radios medio de curva-
tura de un menisco hemicilíndrico a uno hemiesférico es 1/2. 
Por lo tanto, según se trate de la rama de adsorción o de la de 
desorción de la isoterma, ya que presentan meniscos bien di-
ferenciados, se podrá encontrar una relación entre radio, que 
dará en todos los casos el valor 1 ó 2, salvo cuando se trata 
de constricciones entre esferas que da valores de hasta 5.

4.5 Clasificación de los ciclos de histéresis

Considerando los diversos tipos de poros estudiados en las 
teorías de histéresis, sería lógico pensar que debe existir una 
relación entre la forma de los ciclos de histéresis en las iso-
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termas de adsorción-desorción, y la forma y tamaño de los 
poros existentes en el adsorbente que se considere.

La clasificación de ciclos de histéresis podría realizarse ba-
sándose en el intervalo de presiones que cubre el ciclo, si 
bien sería mucho más amplia una clasificación que consi-
derase además las pendientes de las ramas de adsorción y 
desorción. Barrer y colaboradores (49) y, más recientemente, 
de Boer (50a), han realizado una clasificación de los diver-
sos tipos de ciclos de histéresis basándose en los criterios 
señalados. Inicialmente, de Boer señala cinco clases funda-
mentales de ciclos de histéresis, explicables mediante la apli-
cación conveniente de la ecuación de Kelvin. Posteriormente, 
se adicionan dos más, uno de los cuales es frecuente en la 
adsorción de vapores sobre carbones porosos (tipo F). Los 7 
tipos de ciclos de histéresis se pueden ver en la Figura 4.8.

Se tratarán a continuación cada uno de los diversos ciclos de 
histéresis y su relación con las geometrías de los poros.

Tipo A. Se caracteriza porque las ramas de adsorción y des-
orción son muy pendientes a presiones relativas intermedias. 
Este tipo de ciclo de histéresis se puede asociar a las siguien-
tes geometrías de capilares:

- Capilares cilíndricos abiertos por los dos extremos.
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Figura 4.8. Tipos principales de ciclos de histéresis.
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-  Capilares con radio de la parte más ancha igual a dos veces 
el de la parte más estrecha.

- Capilares en forma de “tintero” con cuello corto y estrecho.

Tipo B. Se caracteriza por poseer una rama de adsorción muy 
pendiente cerca de la saturación, produciéndose la desorción 
a presiones intermedias. Este tipo de ciclo de histéresis se 
puede asociar a las siguientes geometrías de capilares:

-  Capilares en forma de hendidura abierta con paredes para-
lelas.

-  Capilares con cuerpos anchos y cuellos cortos y estrechos.

Tipo C. Se caracteriza por producirse una brusca subida de la 
rama de adsorción a presiones relativas medias, y una rama 
de desorción algo pendiente, también situada a presiones re-
lativas intermedias. Ésta clase de ciclo de histéresis se puede 
asociar a las siguientes geometrías capilares:

-  Capilares en forma de “tintero”, con la misma anchura, pero 
distintos tamaños de cuellos.

-  Capilares en forma de depresión de igual anchura, pero con 
un rango amplio de depresiones abiertas.

- Capilares tubulares alargados.

- Capilares en forma de uña abiertos por un lado.
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Tipo D. Es análogo al tipo B, pero con una rama de desorción 
mucho más pendiente. Lo presentan las siguientes geome-
trías de capilares:

- Capilares en forma de lámina de anchuras variable.

- Capilares en forma de cuña, abiertos por los dos lados.

Tipo E. Se caracterizan por presentar una rama de adsorción 
muy pendiente y de desorción mucho más pendiente a pre-
siones relativas medias. Lo presentan las siguientes geome-
trías de capilares:

-  Capilares tubulares o en forma de “tintero” con cuellos es-
trechos y cuerpos de anchura variable.

- Capilares tubulares anchos con constricciones.

Tipo F. Se caracteriza por la fuerte pendiente de las ramas de 
adsorción y desorción. Se presenta en el caso de capilares 
con una distribución muy heterogénea de tamaños y de dis-
tintas geometrías.

Tipo G. Se caracteriza por no presentar histéresis. Lo suelen 
presentar las siguientes geometrías de capilares:

- Capilares cónicos cerrados por un extremo.

-  Capilares en forma de cuña. Capilares en forma de doble 
cono. Capilares de sección esférica. Capilares cilíndricos.
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Figura 4.9. Clasificación actual de los ciclos de histéresis.
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La clasificación aquí señalada no es la única, pues muchos 
autores (25b) admiten formas intermedias y combinaciones de 
ellos para explicar algún tipo de geometría de poro especial.

En la actualidad se admite una clasificación de los ciclos de 
histéresis más simplificada (51a), la cual se encuentra en la 
Figura 4.9. De acuerdo con dicha clasificación, (admitida por 
la IUPAC), se admiten dos tipos extremos denominados H1 
y H4: en H1 (tipo A de la clasificación de la Figura 4.8) las 
dos ramas de la isoterma de adsorción son paralelas y casi 
verticales, mientras que en H4 las ramas son paralelas y casi 
horizontales. Los tipos H2 (tipo E en Figura 4.8) y H3 (tipo 
B en Figura 4.8) son intermedios entre aquéllos. Los poros 
responsables de cada uno de estos tipos se han descrito 
anteriormente, excluyendo el tipo H4, el cual suele asociarse 
a poros estrechos en forma de hendidura -muy comunes en 
carbones-, lo que parece lógico si se considera que la isoter-
ma de adsorción pertenece al tipo I de la clasificación BDDT.

4.6 Punto de cierre de los ciclos de histéresis

Según las propias limitaciones de la aplicación de la ecuación 
de Kelvin en cuanto a tamaños de capilares se refiere, sería 
lógico pensar que, para un adsorbato dado, el tamaño míni-
mo de llenado y vaciado con el mismo, sea similar. Incluso, 
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puesto que los ciclos de histéresis son únicamente depen-
dientes del adsorbente, sería de esperar que existiese alguna 
influencia debida al adsorbato en la forma y tamaño del ciclo 
de histéresis de las isotermas de distintos adsorbentes.

En 1965, Harris (52) señaló el hecho de que los ciclos de 
histéresis de las isotermas de adsorción de nitrógeno a 77K 
frecuentemente cerraban a una presión relativa de 0.42, pero 
nunca por debajo (salvo en el caso de la existencia de histé-
resis a baja presión, fenómeno que se estudiará más adelan-
te). El hecho había sido previamente señalado por Dubinin 
(53a) para el caso de algunos carbones activos, pero Harris 
es el primero que señala que siempre se produce una caída 
brusca en la rama de desorción de nitrógeno a 77K en un 
rango de presiones relativas comprendido entre 0.42 y 0.50.

Interpretado este hecho según la ecuación de Kelvin, estas 
observaciones implicarían que una gran proporción de ad-
sorbentes poseen un sistema de poros en un intervalo muy 
estrecho de radio de poros (entre 1.7 y 2 nm) con una caída 
brusca correspondiente a un radio de poro de 1.7 nm, equi-
valente a una presión relativa de 0.42 (con N2 a 77 K). Éstos 
hechos llevaron a Harris a sugerir un cambio de mecanismo 
de adsorción a dicha presión relativa, especificar más.
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Posteriormente, Langford (54) estudió los ciclos de histére-
sis de nitrógeno a 77K de varias sustancias con partículas 
de diferentes formas, antes y después de su compactación, 
encontrando que, aún cuando poseían distribuciones de ta-
maños de poros bien distintas, siempre se producía el cierre 
del ciclo de histéresis en el intervalo de presiones relativas 
comprendido entre 0.42 y 0.50.

Como ejemplo, en la Figura 4.10 apartado a; se dan las iso-
termas de adsorción-desorción de N2 a 77K para tres carbo-
nes activos de cáscara de almendra de diferente porosidad. 
Todas las isotermas pertenecen al tipo H4 de la clasificación 
de la IUPAC (51b), cerrando el ciclo de histéresis a una pre-
sión relativa de 0.5 en todos los casos.

Para adsorbatos distintos del nitrógeno también se han en-
contrado evidencias semejantes: Dubinin (53b) menciona 
que los ciclos de histéresis de benceno a 298K cierran a pre-
siones relativas alrededor de 0.17; otros autores (55) señalan 
el valor comprendido entre 0.17-0.20. En el caso del tetra-
cloruro de carbono los ciclos de histéresis de las isotermas a 
298K cierran a presiones relativas comprendidas entre 0.20 
y 0.23 (56).

También como ejemplo, en la Figura 4.10 apartado b) se dan 
las isotermas de adsorcióndesorción de distintos vapores a 
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Figura 4.10 A) Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77K. 
(O)A-0, ( )A-33, ( )A-72.
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Figura 4.10 B) Isotermas de adsorción-desorción de hidrocarburos a 
298K de un carbón activo de hueso de aceituna. 

(O) Benceno. (Δ) Ciclohexano. (□) 2,2-dimetil butano.
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298K para un carbón activa de cáscara de almendra. Cada 
adsortivo cierra el ciclo de histéresis a una presión relativa di-
ferente (0.24 para benceno, 0.22 para ciclohexano, 0.23 para 
isooctano y 0.40 para dimetil butano).

Por otra parte, los resultados obtenidos por Hickman (57) 
ofrecen una confirmación de que el punto de cierre a presio-
nes relativas más bajas de un ciclo de histéresis no se afecta 
por la estructura porosa del adsorbente.

La explicación del fenómeno se basa en la idea de Schofield 
(58), quien sugiere que la ausencia de ciclos de histéresis en 
isotermas de geles de poros muy pequeños se debería atri-
buir a fuerzas tensoras ejercidas por el adsorbato líquido en 
las paredes de los poros del adsorbente. Con esta idea, los 
diversos autores han tratado de explicar el punto del cierre 
del ciclo de histéresis.

Foster (30b) y Cohan (59) apuntaron, unos años antes, la 
idea de Schofield ya que piensan que la condensación capilar 
no se puede producir hasta que la capa adsorbida desarrolla 
una tensión superficial dada, en cuyo instante la fase adsor-
bida se comportaría como una película que ejerciera fuerzas 
tensoras sobre el sólido. Si se postula que la capa adsorbida 
adquiere propiedades semejantes a las del líquido cuando se 
completa una monocapa, la histéresis no se podría producir 
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en capilares con un radio menor de dos veces el diámetro 
de las moléculas adsorbidas. El radio crítico y, por tanto, la 
presión de vapor más baja a la que es posible la histéresis, 
se controlará por el tamaño molecular del adsorbato. Esta 
hipótesis se apoya en el hecho de que la cantidad adsorbida 
en el punto de cierre del ciclo de la histéresis coincide con el 
valor dado por el punto B o por la capacidad de la monocapa 
(Vm) deducida del método BET. Pero también es cierto que 
la aplicación del método BET a sistemas con poros pequeños 
es de validez dudosa.

Si se supone que el radio crítico del poro es independiente 
de la temperatura, mediante el uso de la ecuación de Kelvin 
se puede calcular la variación de la presión relativa del punto 
de cierre del ciclo de histéresis en función de la temperatura 
considerando el coeficiente T V/T. Pero esta forma de de-
terminar la presión relativa en el punto de cierre del ciclo de 
histéresis presenta el inconveniente de que (τ V/T) varía muy 
poco con la temperatura.

A partir de la idea de Schofield, Everett (50b) postula un mo-
delo alternativo, basándose en que la irreversibilidad en el pro-
ceso de evaporación del adsorbato depende de la capacidad 
de existencia del líquido en un estado metaestable donde no 
es posible la formación de “burbujas”. Este estado es repre-
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sentable mediante la ecuación de estado del líquido pero, por 
ello, hay un valor de presión y volumen críticos, por debajo de 
los cuales el líquido es termodinámicamente inestable; ahora 
bien, dichos valores pueden alterarse si hay nucleación antes 
de que el sistema alcance dichos valores críticos.

Considérese la posibilidad de formación de una “burbuja” 
(un espacio hueco). Para que sea posible su formación, la 
presión de vapor del líquido en los poros ha de ser igual a la 
del vapor libre, lo que dependerá de factores geométricos y 
cinéticos. Everett señala que para que el proceso se produz-
ca es necesario que la “burbuja” presente, al menos, un radio 
crítico de 1-2 nm para que la cinética de su formación sea 
adecuada. Él estado metaestable del líquido persistirá hasta 
que la presión relativa se haya reducido al estado correspon-
diente al equilibrio con el menisco de este radio. Par ello, el 
punto de cierre del ciclo de histéresis no sería identificable 
con el radio del poro, sino con una medida del tamaño crítico 
al que se produce la nucleación de la “burbuja”.

Si la ruptura del estado metaestable del líquido se debe a 
factores geométricos, su existencia puede estar únicamente 
limitada por el punto crítico en el que el líquido, a presión re-
ducida, se hace inestable. En ese instante, la fase adsorbida 
adquiere una estructura semejante a la del gas comprimido. 
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La tensión crítica que el líquido puede soportar corresponde-
rá, para un tamaño de poro crítico dado, a una presión rela-
tiva, por debajo de la cual no existirá el líquido condensado. 
Este límite más bajo será únicamente función del adsorbato y 
de la temperatura, siendo independiente del resto de las ca-
racterísticas del adsorbente. La dependencia existente entre 
el punto de cierre del ciclo de histéresis y la temperatura será 
función del mecanismo de ruptura del estado metaestable, 
no existiendo ningún modelo “a priori” para predecir su efecto 
sobre cada sistema en particular.

Esta teoría ha sido modificada por Flood (61), Dubinin (62), 
Melrose (63a) y el propio Éverett (64a), para presentarla de 
forma más precisa, constituyendo la llamada teoría de la fuer-
za tensora, que se admite en el momento actual. A continua-
ción, se tratará de desarrollar esta teoría.

Según la ecuación de Kelvin, un menisco produce una pre-
sión negativa, o tensión σ, dada por la expresión:

puesto que la tensión σ vale 2τ/rm.

Si la máxima tensión que un líquido puede soportar es σo, 
correspondiente a una presión relativa mínima, (P/Po)h, com-
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patible con la existencia del líquido condensado en el capilar, 
dicha presión mínima vendrá dada por la expresión:

que será constante para cada adsorbato a una temperatu-
ra dada, e independiente del adsorbente. A esta (P/Po)h le 
corresponde un radio de capilar mínimo (rm,h), dado por la 
expresión:

y, puesto que el líquido se encuentra en un estado metaesta-
ble, se producirá la evaporación al llegar al valor de presión 
relativa (P/Po)h.

Esto significa que para cada adsorbato, a una temperatura 
dada, el punto del cierre del ciclo de histéresis podrá encon-
trarse por encima de un cierto valor crítico de presión relativa, 
pero nunca por debajo, lo que es característico del propio 
adsorbato, pero independiente de la naturaleza del adsor-
bente.

La confirmación de la teoría de la fuerza tensora consistiría 
en el cálculo de la tensión máxima del líquido, σo, a partir de 
(P/Po)h (ecuación /4.23/) y compararla con la real, obtenida 
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directamente a partir de las isotermas. La medida de σo en 
líquidos es muy difícil, aunque se ha logrado realizar en algu-
nos casos resultando valores bastante coincidentes con los 
deducidos teóricamente (65).

Se han propuesto diversos métodos para calcular teórica-
mente σo. Uno de ellos es el propuesto por Dubinin y Kadlec 
(63b), quienes sugieren que σo es evaluable considerando el 
potencial de Lennard-Jones de interacción debido a fuerzas 
intermoleculares, llegando a la expresión:

donde do es la distancia entre moléculas vecinas, calculable 
a partir de la densidad del líquido.

Considerando que a vale 2τ/rm,h, la ecuación /4.25/ se trans-
forma en:

Para los dos casos ensayados por los autores, la relación 
do/rm,h resulta ser bastante parecida, en general, pero difiere 
ampliamente de 1.03. Sin embargo, Dubinin y Kadlec consi-
deran que los resultados son suficientemente buenos, tenien-
do en cuenta la simplicidad del método.
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Everett y Burgess (64b) prefieren calcular u, a partir de (P/
Po)h de la ecuación /4.23/, sin considerar el cálculo de rm,n 
como paso intermedio. Sin embargo, toman la dependencia 
de σo con la temperatura dada por una ecuación tipo van der 
Waals. Por ello, los autores representan T/Tc frente a σo /Pc, 
(siendo Tc y Pc la temperatura y presión criticas del líquido), 
para distintos adsorbatos a diferentes temperaturas; com-
paran sus resultados con los que teóricamente darían las 
ecuaciones de Berthelot, van der Waals y Gugenheim. Se en-
cuentra una coincidencia bastante buena en todos los casos, 
salvo en el de Gugenheim, si bien la diferencia se encuentra 
dentro del error experimental (1c).

4.7 Distribuciones de tamaños de poros

Como se ha hecho constar anteriormente, una de las princi-
pales aplicaciones de la ecuación de Kelvin es el cálculo de 
las distribuciones de tamaños de poros a partir de las iso-
termas de adsorción; el radio del capilar se obtiene a cada 
presión relativa y el volumen de poros a partir de la cantidad 
adsorbida (convertida en volumen como líquido).

La mayor dificultad del establecimiento de las distribuciones 
es realizar las correspondientes a tamaños de coros más 
que de poros, para lo cual es preciso evaluar el espesor 
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t de la capa adsorbida por adsorción en mono-multicapa. 
Posteriormente se expondrán los diversos métodos para su 
cálculo.

Todos los métodos se basan en la división de los poros en 
grupos con un radio de coro rk1, rk2, …., rkn para cada (P/Po)1, 
(P/Po)2, …., (P/Po)n. A continuación se computa el volumen 
de poros vaciado en cada paso de desorción, considerando 
la variación del espesor t de la capa adsorbida al mismo tiem-
po. Posteriormente, cada volumen de coro se transforma en 
volumen de poro multiplicando por un factor de corrección, 
dependiente de la forma del poro y del grosor de la capa ad-
sorbida.

En realidad, prácticamente casi todos los procedimientos 
descritos en bibliografía hasta el momento presentan funda-
mentalmente el esquema anterior, si bien difieren en la forma 
matemática de realizar el cálculo de las distribuciones. Por 
ello cabe señalar algunas características comunes a todos 
los métodos propuestos para el estudio de la distribución de 
tamaños de poros (exceptuando el caso del método “mode-
lless” de Brunauer y colaboradores) y que son las siguien-
tes:

1.- La tensión superficial y el volumen molecular del líquido 
condensado en el capilar tienen un valor idéntico al del líqui-
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do a la temperatura experimental de adsorción. Se supone 
que la densidad del líquido en los capilares mayores de 3 nm 
es igual a la del adsorbato líquido (66). No obstante Barrer 
(67) supone que los valores de tensión superficial y volumen 
molecular difieren de los del líquido para el caso de pequeños 
agregados de moléculas.

2.- Los capilares son cilíndricos abiertos por un extremo.

3.- La ecuación de Kelvin describe las propiedades del equi-
librio del líquido condensado.

4.- Hay una penetración completa entre el líquido capilar con-
densado y la multicapa adsorbida.

5.- Cualquier variación en el radio del menisco afectará al 
campo de fuerzas de adsorción, aspecto que no ha sido 
considerado en ninguno de los métodos de cálculo de las 
distribuciones. Derjaguin (68) señala que ello afectaría al 
espesor t de la capa adsorbida y a la tensión superficial del 
condensado capilar.

4.7.1. Cálculo del grosor de la capa adsorbida

Un hecho que diferencia a todos los métodos que se están 
comentando es la forma del cálculo del grosor de la capa 
previamente adsorbida (t). Hay dos tendencias claras: la de 
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aquéllos que consideran que t se mantiene constante a lo 
largo de todo el proceso, y quienes lo consideran variable.

Inicialmente, los métodos propuestos supusieron el grosor t 
constante, pero en la actualidad esta suposición es obsoleta, 
considerando que es ya un hecho comprobado que el grosor 
t varía con la presión relativa. Por tanto, no se comentarán 
estos métodos con extensión, si bien se señalarán sus bases 
fundamentales.

En todos los métodos que suponen el grosor t constante se 
aplica la ecuación de Kelvin a la rama de desorción de la 
isoterma, calculando el valor del radio del coro (rk). En cada 
paso de desorción el volumen de poros desorbidos (ΔV) co-
rresponderá a:

siendo r = rk + t; rk es el valor medio del radio de Kelvin en el 
intervalo considerado y Δ Vo es el volumen desorbido calcula-
do directamente de la isoterma de adsorción.

Las suposiciones realizadas en los métodos que suponen t 
constante son las siguientes:

I.- La capa adsorbida es de un espesor de 2 o tres veces su-
perior al tamaño de la molécula a adsorber.

2.- El espesor de la capa adsorbida en el punto de cierre del 
ciclo de histéresis se toma como t. Su evaluación se realiza 

¯ ¯ ¯
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dividiendo la cantidad adsorbida (V) en dicho punto por el 
área calculada con el método BET (S).

3.- El espesor t se toma como el valor medio del espesor ad-
sorbido en toda la región de la condensación capilar.

Además, con este método se puede calcular la superficie no 
cubierta por el adsorbato (ΔS), a partir del volumen desorbido 
en los poros (ΔV):

El volumen total del adsorbato evaporado es la suma de to-
dos los ΔV en todos los pasos desde la saturación hasta el 
valor mínimo en el que se cumple la ecuación de Kelvin.

La segunda tendencia considera que el valor de t varía con la 
presión relativa. Hasta el momento se han realizado varios in-
tentos de calcular t, pero ninguno es totalmente satisfactorio, 
ya que, por lo general, ni los capilares son cilíndricos (como 
se suele suponer), ni la capa t está bien definida, debido a la 
irregularidad de los capilares. Ya que todos estos métodos se 
basan en el mismo razonamiento, sólo se indicarán aquí los 
dos siguientes:

1.- Dubinin (69) supone que el espesor t puede calcularse 
partiendo de la isoterma de adsorción de un adsorbato dado 
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sobre una variedad no porosa del adsorbente, según la rela-
ción:

Una representación de t frente a P/Po permitirá la interpola-
ción de los valores de t a cualquier presión relativa.

Dubinin supone que el espesor de la capa adsorbida no se 
afecta por la superficie de las paredes de los capilares.

2.- Barrer y colaboradores (70a) corrigen el método de 
Dubinin incluyendo el factor del área de las paredes de los 
capilares en el cálculo de t. El modo de aplicar el modelo 
depende de cada método en particular, por lo que no se se-
ñalará aquí ninguno de ellos.

Una vez estudiados los métodos para evaluar t se procederá 
al estudio de los métodos de cálculo de distribuciones de ta-
maños de poros.

4.7.2  Métodos de cálculo de distribuciones de tamaños 
de poros

Se tratará de dar una clasificación de dichos métodos a 
partir de los parámetros fundamentales implicados en cada 
método. En este sentido se ha tomado, por parecer la más 
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adecuado, la clasificación dada por Sing (1d). Se verán así 
métodos que implican el área de los poros, métodos que im-
plican la longitud de los poros, métodos que no implican ni el 
área ni la longitud de los poros y el caso especial del método 
“modelless”.

4.7.2.1  Método de cálculo de distribuciones de tamaños de 
poros que implican el área de las paredes de los 
poros

Podría incluirse como ejemplo representativo el método 
desarrollado por Orr y Dalla Valle (71), que consiste en una 
modificación del propuesto originalmente por Pierce (72a) y 
que supone que el espesor t de la capa adsorbida depende 
del área de las paredes de los poros. En cada paso de desor-
ción se considera el área de las paredes de los poros (ΔSp) 
que han perdido su líquido capilar. El volumen de adsorbato 
perdido en cada etapa sería

donde Δt es la reducción de espesor de la capa adsorbida en 
la misma etapa de desorción.

La variación del volumen de los coros de los capilares será:
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siendo ΔV la variación del volumen leído en la isoterma en 
dicha etapa.

En el caso de poros cilíndricos, la disminución del volumen 
de poros correspondiente, lo dará la expresión:

siendo Q el cociente (rp/rk)2 y rp = rk + t.

En la práctica, el método de cálculo es complicado, sobre 
todo en lo referente al cálculo de áreas acumuladas Σ(ΔSp). 
Además, cada paso implica una conversión individual, en 
contraste con las conversiones standards de otros métodos.

Este procedimiento, así como otros similares, consideran el 
hecho de que la superficie de la película adsorbida en un 
capilar dado no cambia al disminuir la presión relativa, lo que 
se cumple en hendiduras de placas paralelas pero no para 
cilindros, en los que la superficie de la capa adsorbida incre-
menta cuando el grosor de la capa disminuye. Éste hecho 
se considera en los métodos de Dollimore y Heal (73a) y de 
Roberts (74a).

La aplicación del método al caso de capilares en forma de 
hendidura ha sido descrito por Lippens, Linsen y de Boer 
(75).
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Uno de las métodos incluidos en este grupo, el método de 
Pierce (72b), ha sido aplicado a las isotermas de N2 a 77K 
de tres carbones activos de cáscara de almendra (ver Figura 
4.10 apartado a). Las distribuciones de tamaños de poros 
obtenidas se dan en la Figura 4.11. Todas ellas presentan un 
máximo de radio de poros cercano a 2 nm (tamaño de 4 nm), 
es decir presentan mesoporos estrechos. Esta situación se 

Figura 4.11. Distribuciones de tamaños de poros de carbones acti-
vos. Método de Pierce. N2 a 77 K.
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repite en otros carbones activos (76), por lo que parece que 
el método de Pierce no es demasiado sensible a las diferen-
cias en porosidad de los carbones, sobre todo si ésta no es 
cuantitativamente muy importante.

4.7.2.2  Métodos de cálculo de distribuciones de tamaños de 
poros que implican la longitud de los poros

En algunos métodos para el cálculo de distribuciones de ta-
maños de poros como los de Shull (77), Wheeler (78), Barrer, 
Joyner y Halenda (70b), y Cranston e Inkley (79a), conside-
ran la longitud de los poros (supuestos cilíndricos). Dollimore 
y Heal (73b) han modificado estos métodos en el sentido de 
tomar el radio del capilar como variable independiente en 
lugar de la presión relativa, para ello toman poros de radio 
comprendidos entre 9.5 y 0.75 nm.

En el primer estado de desorción, en el que el espesor de la 
capa adsorbida es ti y el radio del capilar del poro es ri (primer 
radio considerado en la desorción después de la saturación), 
el volumen de multicapa restante para todos los valores de r 
mayores que ri será:
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donde L(r) es la longitud de las poros con radios entre r y (r 
+ dr).

El volumen de la capa adsorbida en las paredes de todos los 
poros que se han vaciado (Vi) será:

siendo Σ(Si) el área total y Σ(Li) la longitud total de todos los 
poros del radio superior a ri.

La disminución del volumen de la capa adsorbida en el esta-
do i será:

Si V es la cantidad total de volumen de líquido existente en 
el estado i, el volumen de coros vaciado (ΔVk) en ese estada 
será:

y el volumen de poros (ΔVp) correspondiente será:

donde Q1 vale (r - ti)/r2.
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El cálculo se realiza partiendo de la saturación, donde Li= 0 
y Si= 0. Para los subsiguientes estados se deben usar las 
relaciones:

En el trabajo de Dollimore y Heal (73c) se tabulan los va-
lores de radios junto con las presiones relativas, espesores 
t y factores Q para cada paso de desorción considerado. 
Posteriormente, los autores señalan que su método depende 
de la curva t escogida y recomiendan en ese caso, el uso de 
la expresión:

considerando que es ésta la que da lugar a los valores más 
consistentes.

Uno de los métodos incluidos en este grupo, el método de 
Cranston e Inkley (79b), ha sido aplicado a las isotermas de 
adsorción de N2 a 77K de dos carbones activos de hueso de 
aceituna, obteniéndose las distribuciones de poros dadas en 
la Figura 4.12. Para estos dos carbones, cuya porosidad es 
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suficientemente distinta (80), no existen marcadas diferen-
cias en la forma de las distribuciones, con un máximo cer-
cano a 2 nm de radio medio de poro (4 nm de tamaño). Por 
lo tanto, puesto que esta situación se encuentra para otros 
muchos carbones, el método Cranston e Inkley no parece 
ser sensible a las variaciones de porosidad de los carbones 
-como sucede con el método de Pierce- por lo que su validez 
queda cuestionada.

4.7.2.3  Métodos de cálculo de distribuciones de tamaños de 
poros que no implican ni la longitud ni el área de los 
poros

Roberts (74b) supone un progresivo incremento en el radio 
del coro debido a la disminución del grosor adsorbido en las 
paredes de los capilares. El radio del poro se considera como 
variable independiente y el sistema de capilares se divide en 
grupos de poros a los que se asigna un, valor medio de radio 
del capilar (rp).

El rango de 10 a 2 nm se divide en 8 grupos de poros de 1 
nm, y el de 2 a 1 nm en dos grupos. El método puede exten-
derse a radios de capilares superiores, pero nunca inferiores, 
debido a las limitaciones propias de la ecuación de Kelvin.
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Figura 4.12. Distribuciones de tamaños de poros del carbón activo 
de hueso de aceituna H-O. Método de Cranston e Inkley. N2 a 77K



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

76ÍNDICE 77ÍNDICE

4. Porosidad de carbones I
Distribuciones de tamaños de poros. Histeresis a baja presión

Figura 4.12. Distribuciones de tamaños de poros del carbón activo 
de hueso de aceituna H-71. Método dé Cranston e Inkley. N2 a 77K.
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Para cada grupo de poros i, el volumen de poros Vi
p se refiere 

al correspondiente volumen de coro Vi
p mediante la suposi-

ción de una forma del poro (usualmente poros cilíndricos y en 
forma de hendidura entre láminas paralelas); pero también 
el método considera que el espesor de la capa adsorbida 
corresponde al menor límite de presión relativa del intervalo 
considerado, (P/Po)j, más que a su propia (P/Po)i. Así, para 
un grupo de poros cilíndricos de radio de poro rp, espesor tj y 
volumen de coro Vij

K, se tiene:

Si se consideran tres grupos de poros que estaban inicial-
mente llenos, cuando la presión relativa pasé desde la unidad 
a (P/Po)I se evaporará una cantidad de líquido VI, y el volu-
men de este grupo será VI

P, que vendrá dado por:

Cuando se llega a (P/Po)2 se tendrá un volumen V22
K pero 

como el espesor ha disminuido hasta t2, la pérdida total des-
de el grupo 1 será V12

K, y V2 será la suma de ambos, con lo 
que el volumen de poros para este segundo grupo será:

Extendiendo el argumento al tercer grupo de poros se tendría 
un volumen de poros VP

3:
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En el método de Roberts, los valores de rk se obtienen en 
cada presión relativa según la ecuación de Kelvin, y los espe-
sores t se obtienen a partir de una curva t patrón. Los radios 
de los poros se obtienen a partir de rp = rk + t, con los cuales 
se puede obtener una curva de volumen de poros (Vp) frente 
a la presión relativa, para cada radio de poro Vp

1, Vp
2, etc., 

al igual que para los valores t1, t2, etc. Con estos valores se 
tabulan los coeficientes de Qij a cada ri

p.

Si los poros son hendiduras entre láminas paralelas, el factor 
de conversión Qij será ri

p /(ri
p - 2tj).

4.7.2.4 El método “modelless”

Todos los métodos analizados suponen un modelo de forma de 
poro, la cual raramente corresponde a la realidad. Brunauer, 
Mikhail y Bodor proponen el método “MODELLESS” (81), que 
no supone ninguna forma específica de los poros, sino que 
permite obtener directamente una distribución de tamaños 
de coros. Puesto que este método no busca distribuciones 
de tamaños de poros, no es necesario calcular el grosor t y 
tampoco considera la forma geométrica del capilar.
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En lugar del radio medio de Kelvin (rm) los autores utilizan 
el llamado radio hidráulico (rh) definido como la relación del 
volumen de un poro respecto a la superficie de sus paredes, 
para el caso de un capilar uniforme.

El cálculo de la superficie de los capilares se realiza a partir 
de la ecuación de Kiselev (82):

donde µ es el potencial químico del adsorbato en los capi-
lares, µº es el potencial químico del vapor, n es la cantidad 
adsorbida, τ es la tensión superficial y S es la superficie de 
los capilares.

Ya que µ - µ° = RT ln (P/Po), la ecuación /4.45/ se transforma 
en:

Integrando la ecuación para una serie de dominios de la iso-
terma de adsorción (tomados a intervalos de 0.05 unidades 
de presión relativa) se obtiene la superficie total de los coros 
de los capilares. Para el primer paso de desorción, con una 
cantidad remanente adsorbida n1, la superficie S1 será:
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donde no es la cantidad adsorbida a saturación.

Su correspondiente radio hidráulico será:

siendo n = no - n1, la cantidad evaporada en el paso, y V1 el 
volumen molar del adsorbato líquido.

Los restantes pasos se integran sucesivamente entre n2 y n1, 
n3 y n2, y así sucesivamente. La curva de distribución acumu-
lada de coros se construye representando (no - n) frente a rh, 
y de su curva se obtiene dV/drh frente a rh.

Sin embargo, el método se corrige para considerar el espesor 
de la capa adsorbida. Para ello, en el dominio 2 es necesario 
calcular la cantidad evaporada en los capilares durante el 
paso 1 (n2). La cantidad de líquido evaporada en los coros 
será (n2-n2), y el área corregida para el segundo grupo de 
poros (S2) será:

y el radio hidráulico corregido (rh2) será:
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Para la evaluación de n2, n3, etc. se precisa una curva t, con 
lo que se necesita considerar una forma de poro. Es lógico 
que el tamaño de los capilares se obtenga multiplicando el 
tamaño del coro corregido por un factor Q y construir, así una 
distribución de tamaños de poros.

Como se puede concluir, cualquiera de los métodos necesita 
basarse en la forma de los capilares, por lo que es esperable 
que cualquiera de ellos produzca distribuciones similares, 
como suele ocurrir en la mayoría de los casos (83).

Everett y Haynes (24b) han tratado de analizar la posibili-
dad de usar el radio hidráulico para definir las propiedades 
capilares del poro, basándose en el trabajo de Gauss (84). 
Según Gauss, la perturbación de una interfase de curvatura 
constante se define por el incremento del volumen de líquido 
(dV) que conlleva un cambio en el área de la interfase sólido-
líquido (dSs1). Geométricamente demuestra que:

donde S1g representa la superficie de la interfase líquido-gas, 
y rm es el radio medio de curvatura del menisco.
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Para un cilindro de radio r completamente mojado por el líqui-
do, se cumple que θ = 0, y por ser de sección constante, dS1g 
= 0, con lo que la ecuación /4.5/ se transforma en:

pues, por tratarse de un menisco hemiesférico, r = rm.

El radio hidráulico será:

por lo que el radio hidráulico es igual a la mitad del radio me-
dio de curvatura del menisco.

En el caso de un poro uniforme, pero de sección no circular, 
el radio hidráulico valdría lo mismo que en el caso de ser 
circular, pues se define como el área de la proyección de la 
parte en contacto con el plano perpendicular al eje del poro 
dividido por su perímetro. Si el capilar no fuese de sección 
uniforme habrá que acudir directamente a la ecuación /4.51/, 
pues el cambio dS1g que acompaña a dV puede ser positivo o 
negativo. Mucho más difícil es el caso para capilares forma-
dos entre los intersticios de esferas en contacto, en el que el 
problema es igual de insoluble, tanto considerando el radio 
hidráulico como sin considerarlo.



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

82ÍNDICE 83ÍNDICE

4. Porosidad de carbones I
Distribuciones de tamaños de poros. Histeresis a baja presión

4.7.3  Uso de las ramas de adsorción o desorción para el 
cálculo de las distribuciones de tamaños de poros

La cuestión sobre el uso de las ramas de adsorción o desor-
ción del ciclo de histéresis para calcular las distribuciones de 
tamaños de poros ha sido muy discutida. La elección supone 
conocer el origen de la histéresis para cada caso, lo que no 
está totalmente determinado, según los distintos autores (85) 
(86).

La dificultad reside en el hecho de que, bajo el punto de vista 
termodinámico, la ecuación de Kelvin es únicamente apli-
cable a procesos reversibles, mientras que la existencia de 
ciclos de histéresis presenta el problema de la elección del 
proceso que cumplirá esta condición.

La rama de adsorción ha sido escogida por autores como Rao 
(87) o Cranston e Inkley (79c). Por otra parte, Kington y Smith 
(88) han señalado, mediante experiencias de determinación 
del calor de adsorción en el sistema vidrio poroso-argón, que 
la rama de adsorción corresponde al equilibrio, mientras que la 
de desorción se relaciona con la evaporación espontánea del 
líquido en los poros. Karnaukhov (89a) señala que el proceso 
de equilibrio no se producirá mediante el equilibrio líquido-
vapor de un menisco, sino según procesos espontáneos que 
poseen estructuras diferentes durante el llenado y vaciada de 
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los poros; los estados finales de equilibrio podrían usarse para 
el cálculo del tamaño critico de los poros, así como del tamaño 
de las constricciones responsables de los súbitos procesos de 
condensación y evaporación del adsorbato. La ecuación de 
Kelvin no producirá estados de equilibrio.

Basándose en los resultados de Zhdanov (90) de medidas 
de tamaños de poros en vidrios porosos, basándose en la 
adsorción de metanol y etanol, Karnaukhov prefiere el uso de 
la rama de desorción de la isoterma.

De hecho, la rama de desorción permite la obtención de 
curvas de distribuciones de tamaños de poros de mezclas 
de varios sólidos con tamaños de poros bien definidos, las 
cuales se pueden obtener por solapamiento de las curvas 
de distribución de tamaños de poros de todos los sólidos por 
separado (usando de nuevo la rama de desorción para su 
deducción). Las distribuciones obtenidas a partir de la rama 
de adsorción no presentan dicho solapamiento.

4.7.4  Uso de adsorbatos diferentes al nitrógeno para el 
establecimiento de distribuciones de tamaños de 
poros

La mayoría de los distribuciones de tamaños de poros usan 
el nitrógeno como adsorbato. Karnaukhov (89b) ha tratado 
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de extender los métodos de cálculo de distribuciones a otros 
adsorbatos y, sobre todo, a temperaturas cercanas a la am-
biente (en lugar de 77K).

Según la ecuación de Kelvin cuanto mayor sea el valor de 
τV/T, menor será la presión relativa a la que se produzca la 
condensación capilar en un poro de radio rm dado. Puesto 
que el espesor de la capa adsorbida en las paredes de los 
poros aumenta al hacerlo la presión relativa, la corrección del 
espesor t se reduce automáticamente si el adsorbato posee 
un valor de τV/T alto; pero, puesto que t también depende 
del número de capas estadísticas y del diámetro molecular 
del adsorbato, el efecto debido a un valor grande de τV/T 
respecto a la presión relativa se atenúa con el efecto debido 
a la dependencia de t, con el número de capas estadísticas. 
Ello no hace especialmente interesante el uso de moléculas 
con elevado τV/T.

Karnaukhov (89c) señala que se presenta una gran venta-
ja cuando se usan adsorbatos con una elevada presión de 
vapor a temperaturas cercanas a la ambiente, en cuanto al 
cálculo de distribuciones de poros se refiere. Si el adsorben-
te es poroso, la parte de la isoterma de mayor interés es la 
situada cerca de la saturación y, a bajas temperaturas, tales 
como 77K, es difícil obtener resultados precisos debido a la 
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dificultad de que la muestra alcance dicha temperatura en el 
sistema experimental donde se realiza la isoterma. El uso de 
benceno a 298K, por ejemplo, evita el problema, con lo que 
se facilita además la precisión en la lectura de las medidas 
de adsorción (91).

4.8 Histéresis a baja temperatura

Hasta ahora se ha considerado la adsorción a temperaturas 
en las que la fase adsorbida puede adquirir propiedades se-
mejantes a las del líquido. Pero la histéresis también puede 
observarse para temperaturas situadas por debajo del punto 
triple del adsorbato (92).

Para un rango de temperaturas ligeramente por debajo de 
las dadas por el punto triple, la condensación capilar puede 
persistir para el caso de adsorbentes porosos; pero a tem-
peraturas inferiores se puede presentar un fenómeno de 
histéresis que dará lugar a un ciclo, cuyo tamaño aumentará 
rápidamente al descender la temperatura y que no se deberá 
a la existencia de condensación capilar. En estas condicio-
nes, la fase adsorbida tomará propiedades idénticas a las del 
adsorbato sólido, cuya estructura dependerá de la magnitud 
de las fuerzas de adsorción y de las fuerzas intermoleculares 
entre las moléculas adsorbidas.
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Cuando la cantidad adsorbida es pequeña, las fuerzas de 
adsorción serán las predominantes y el adsorbato tenderá 
a tomar una estructura compatible con la estructura super-
ficial del sólido. Cuando se tenga una capa suficientemente 
gruesa de gas adsorbido, el nuevo adsorbato que entre en 
los poros tenderá a tomar la estructura cristalina del adsor-
bato sólido. Cuando esta estructura se empiece a formar, la 
“interfase” entre las dos estructuras tiende a dirigirse a la su-
perficie del adsorbente. En la desorción, el cambio de fase no 
puede ocurrir a la misma presión de vapor, lo cual explica la 
presencia de histéresis (33b).

El cambio de fase puede ocurrir bidimensionalmente (93), si 
bien esto no es más que un caso especial del mecanismo 
general ya señalado.

Es razonable pensar que una histéresis de este tipo haga que 
la temperatura crítica del adsorbato en los poros sea superior 
a la del adsorbato sólido, con lo que un descenso en la tem-
peratura haría que las dos fases se hicieran indistinguibles y 
que aumentarán en extensión.

4.9 Histéresis a baja presión

Muchos sólidos porosos presentan condensación capilar 
según las características señaladas anteriormente para los 
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ciclos de histéresis, pero otros no cierran el ciclo de histéresis 
ni aún a presiones muy bajas. Este fenómeno se conoce con 
el nombre de “histéresis a baja presión” (33c).

La histéresis a baja presión se ha observado en la adsorción 
de moléculas polares y no polares por arcillas, zeolitas y car-
bones, y en la intercalación de halógenos en grafito (12b). El 
fenómeno ha sido caracterizado mediante rayos X en grafitos 
y arcillas (94); para el caso de carbones la evidencia no es 
tan clara.

En los últimos 25 años se ha encontrado la histéresis a baja 
presión en la adsorción de vapores orgánicos por carbones 
porosos. Considerando las diferentes condiciones experimen-
tales, y las formas y tamaños de las moléculas a adsorber, se 
puede utilizar la histéresis a baja presión como diagnóstico 
de la presencia de ciertas estructuras en carbones.

Everett y Whitton (13b) fueron los primeros que reconocieron 
este fenómeno en la adsorción de benceno sobre carbones 
procedentes de cáscara de coco. Cadenhead (9b) también la 
encontró en la adsorción de benceno sobre carbones minera-
les. Miles (11b) encuentra que en carbones derivados de an-
tracita no se produce histéresis a baja presión con benceno, 
xenón y agua, pero sí se produce con n-hexano y 2,2 dimetil 
butano. Estudiando la variación de los ciclos de histéresis 



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

88ÍNDICE 89ÍNDICE

4. Porosidad de carbones I
Distribuciones de tamaños de poros. Histeresis a baja presión

con la temperatura, Miles encuentra que la adsorción de 2,2 
dimetil butano por antracitas presenta histéresis a baja pre-
sión a 308K, pero ésta desaparece a 298K.

Cadenhead (95) observó también que si en una muestra que 
presentaba ciclo de histéresis tras la adsorción de un vapor 
orgánico, se repetía la adsorción sin desgasificación previa a 
alta temperatura, la rama de adsorción se situaba por encima 
de la original y paralela a ella, mientras que la desorción era 
totalmente coincidente con la original.. Ello ocurría no sólo si 
se desgasificaba la muestra durante 48 horas a 300K a una 
presión de 10-3 torr, sino aún cuando se calentaba durante 
poco tiempo a 673 K. Únicamente la desgasificación durante 
17 horas a 678K lograba hacer coincidentes las isotermas. 
Con ello se demuestra que la histéresis a baja presión de-
pende del adsorbato y de las condiciones de desgasificación 
de la muestra. De este modo, en la Figura 4.13 se dan las 
isotermas de adsorción-desorción a 298K de varios hidro-
carburos sobre un carbón activo de cáscara de almendra. 
Ningún adsortivo, excepto el isooctano, presenta histéresis 
a baja presión.

Davies (96) y Bailey (97) obtuvieron las isotermas de ad-
sorción de benceno a 298 K sobre carbones procedentes 
de copolímeros Saran, guardando, tras la adsorción, dichos 
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Figura 4.13 Isotermas de adsorción-desorción de hidrocarburos a 
298 K del carbon activo A-O.

(O) Benceno. ( ) Ciclohexano.
( • ) 2,2-dimetil butano

( ) isooctano. ( ) n-hexano.
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carbones durante dos meses. Al cabo de dicho tiempo, tras 
desgasificación a 678K durante 80 horas, observaron que las 
isotermas eran reproducibles.

Todos estos experimentos llevaron a la conclusión de que 
la histéresis a baja presión se asociaba con distorsiones en 
la textura del carbón, con un cambio subsiguiente en la es-
tructura porosa y en el comportamiento frente a la adsorción. 
Esta perturbación no se pierde en la desorción y puede per-
sistir durante largos períodos de tiempo. Además el fenóme-
no puede inducirse realizando la adsorción a temperaturas 
elevadas (del orden de la ambiente). Por otro lado, el grado 
de distorsión de la estructura del adsorbiente y su persisten-
cia dependen del tamaño de la molécula del adsorbato, como 
se observa en la Figura 4.13.

Con todas estas experiencias previas, Everett y colaborado-
res (98a) demostraron que la histéresis a baja presión depen-
de al menos de los siguientes factores:

- Naturaleza del adsorbente. 

- Adsorbato.

- Temperatura.

-  Máxima presión alcanzada en saturación tras el proceso de 
adsorción.
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Figura 4.14 Isotermas de adsorción-desorción de benceno a 29$K de 
una serie de carbones activos de cáscara de almendra.

(O) A-0. ( ) A-10. ( • ) A-33. ( ) A-60. ( ) A-72.
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Figura 4.15 Isotermas de adsorción-desorción de benceno a 298K de 
una serie de carbones de cáscara de almendra.
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-  Extensión en la que, después de un proceso de adsorción, 
el adsorbente vuelve a su estado original.

Como ejemplo en la Figura 4.13 se ha visto la influencia del 
adsorbato en la existencia o no de histéresis a baja presión, y 
en la Figura 4.14 la influencia de la porosidad del adsorbente 
(adsorción de benceno en una serie de carbones de micropo-
rosidad crecientemente desarrollada) sobre dicha histéresis 
a baja presión. Por otro lado, el agente activante también 
influye en la existencia de histéresis a baja presión. En la 
Figura 4.15 las isotermas de benceno no presentan histéresis 
a baja presión (agente activante: CO2), mientras que en la 
Figura 4.14 si (agente activante: aire) (99).

Como ya se ha dicho, todos los autores señalan que la his-
téresis a baja presión se produce por intercalación, entre la 
estructura del adsorbente, de moléculas de adsorbato, pero 
cada autor da su propia explicación para el proceso.

McDermont y Arnell (12c) señalan que para que una isoterma 
sea reversible se necesita que la presión relativa no exceda 
de un cierto valor critico. Sugieren que a altas presiones re-
lativas el grado de hinchamiento intercristalino es suficiente-
mente grande como para hacer que se abran espacios que 
antes estaban cerrados, de forma que las moléculas de ad-
sorbato se quedan atrapados sin poder salir hasta presiones 
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relativas muy bajas. Esta explicación simplista, sin fundamen-
tos termodinámicos, no prosperó mucho, sobre todo debido 
a la formulación de otras aproximaciones más acertadas, de 
las que aquí se destacarán las dos mas importantes: la de 
Everett y la de McEnaney.

4.9.1  Explicación de la histéresis a baja presión según 
Everett

Basándose en la idea de que la histéresis a baja presión se 
suele atribuir a la intercalación de adsorbato en la estructura 
de sólidos laminares, Everett (33c) considera el proceso des-
de un punto de vista termodinámico.

Se supone que la penetración interlaminar comienza, tal 
como se observa en la Figura 4.16. La fuerza necesaria para 
la penetración es la presión de expansión de la capa adsorbi-
da (φp) definida como:

donde δG es la energía libre de Gibbs del sistema y δA la su-
perficie sobre la que se ejerce la presión de expansión.

A la presión φp se le oponen las fuerzas de cohesión del sóli-
do. Si el incremento de energía libre necesario para separar 
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Figura 4.16 Intercalación de la fase adsorbida entre las capas del 
adsorbente.
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las dos láminas del sólido y hacer penetrar el adsorbato es 
superior a las fuerzas cohesivas, se producirá la entrada de 
adsorbato en el poro. Esto sucederá únicamente a partir de 
un valor (φp critico y, puesto que las fuerzas de adsorción den-
tro de la estructura deben ser grandes, la desorción de las 
moléculas adsorbidas se producirá únicamente a presiones 
relativas muy bajas.

El desarrollo cuantitativo de la teoría requiere conocer la re-
lación entre φp y dG, la cual dependerá del sólido y de la dis-
tribución y naturaleza de defectos presentes en la estructura 
sólida.

Una vez alojado el adsorbato en la estructura del sólido, se 
puede producir una alteración de la posición del mínimo de 
energía potencial, de forma que cuando el adsorbato se libe-
re de la estructura del sólido, ésta no será ya la inicial, sino 
que tardará un cierto tiempo en volver a ella, tiempo que será 
mayor a bajas temperaturas y menor a temperaturas supe-
riores.

Puesto que la presión de expansión φp se puede relacionar 
con la isoterma de adsorción, según la ecuación:
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donde na es la concentración superficial del adsorbato.

El postulado de la existencia de un valor critico de φp lleva a 
considerar la existencia de una presión adicional (a una cierta 
temperatura), cuyo valor hace que la histéresis a baja presión 
se produzca o no, lo que se reflejará en la isoterma.

Por otro lado, la histéresis a baja presión se afecta por el 
tamaño molecular del adsorbato: las moléculas pequeñas se 
pueden intercalar fácilmente, mientras que las de mayores di-
mensiones requieren una energía mucho mayor que la ener-
gía de adsorción para separar las láminas que constituyen el 
material. Al disminuir la temperatura de adsorción se facilita 
la entrada del adsorbato, ya que φp se hará mayor al serlo n. 
Sin embargo, Saunders (100) encontró un caso en que no 
ocurría así, lo que le llevó a pensar en la existencia de quimi-
sorción coexistiendo junto con el proceso de fisisorción.

La explicación dada por Everett era muy buena para grafitos, 
pero en el caso de carbones como los activos el proceso no 
es tan simple y hubo que modificar la teoría.

Una descripción termodinámica del proceso, más específica 
que la anterior, ha sido desarrollada por Everett (98b) en los 
siguientes términos. Se considera el sistema sólido-adsorba-
to como un sistema de dos componentes (sólido: 1; adsor-
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bato: 2). A temperatura constante y presión atmosférica, la 
ecuación de Gibbs-Duhem para este sistema es:

Si el adsorbato está en equilibrio con su vapor se cumple:

donde .μ1 y μ1 son los potenciales químicos del adsorbente y 
adsorbato.

Si se sustituye la ecuación /4.57/ en la ecuación /4.56/, y se 
integra, queda:

donde μ1
° es el potencial químico del sólido en ausencia de 

adsorbato.

Se puede esperar la existencia de histéresis a baja presión 
si en un momento dado del proceso de adsorción se produce 
un cambio estructural irreversible hacia una nueva configura-
ción, que se desorberá a un valor diferente correspondiente 
a un potencial μ1

°.

El proceso se esquematiza en la Figura 4.17, en la que el 
estado perturbado de la estructura del sólido es II, y el no per-
turbado es I, por lo que el potencial químico μ1

°II será superior 
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a μ1
°I. La conversión de la forma I a II se produce irreversible-

mente en el punto P. Durante la desorción, el sistema sigue la 
línea II. La existencia de histéresis a baja presión y la lentitud 
en recobrar el sólido su estructura original, hace suponer que 
el cambio a I se realizará a presión 0, y aún así se retardará 
por la existencia de una barrera de energía. Así, según la 
ecuación /4.58/, a un valor dado de ln P2, (n2/n3)II es mayor 
que (n2/n3)I. en la rama de adsorción. En el caso particular de 
penetración interlaminar se puede hablar de una presión de 
expansión, base ‘de la aproximación anteriormente propues-
ta por el propio Everett.

En un carbón activo lo que ocurre es que estas transiciones 
se producirán según dominios, no siendo necesario un com-
portamiento irreversible en todos ellos. Por tanto, es lógico 
que la histéresis a baja presión no se presente en estructuras 
“elásticas”, capaces de contraerse y comprimirse en un ran-
go amplio de presiones, ni, por supuesto, en un sólido con 
estructura rígida donde no se pueda producir modificación 
estructural.

Con esta corrección se justifica la existencia de una presión y 
temperatura críticas, que serán función de la diferencia (μ1ºII 
- μ1ºI) y de las pendientes de las curvas I y II. Este efecto es 
mucho más importante que el debido a la rigidez estructural 
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Figura 4.17 Diagrama de potenciales químicos en el sistema adsor-
bato-adsorbente para explicar la histéresis a baja presión según la 

teoría de Everett y colaboradores.

en cuanto a la cuantificación del fenómeno se refiere: si a una 
temperatura dada las dos curvas no se cruzan por debajo 
de la presión de saturación, una elevación de la temperatura 
facilitará el cruce; pero podría ocurrir que a una temperatura 
por encima del punto de ebullición del adsorbato, la histéresis 
a baja presión se eliminase por el aumento del temperatura, 
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lo que se debería a la posibilidad de un comportamiento anó-
malo de la curva II.

El efecto del tamaño molecular también puede justificarse 
considerando que la curva II únicamente se puede cruzar 
con la I a una presión parcial en la que la estructura II adsor-
ba más que la I. Es esencial, pues, que el adsorbato pueda 
acceder al espacio de adsorción resultante en el paso de I a 
II. Si las moléculas son lo bastante pequeñas como para pe-
netrar en la estructura del sólido o demasiado grandes para 
producir un cambio estructural, no se producirá la histéresis 
a baja presión. Por tanto, es de esperar que la histéresis a 
baja presión se produzca para moléculas de adsorbato de 
un tamaño parecido al de los poros o entrada de los poros, 
los cuales se puede abrir como consecuencia de un cambio 
estructural. Consecuentemente, cuanto mayor sea el tamaño 
de poros creado, (por ejemplo, mediante activación prolon-
gada con dióxido de carbono o vapor de agua) disminuirá o 
desaparecerá la histéresis a baja presión.

4.9.2  Explicación dé la histéresis a baja presión según 
McEnaney

McEnaney (101) basa su interpretación en la existencia de 
fuerzas inductoras en el proceso de adsorción, que perturban 
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la microestructura de los carbones activos, las cuales se con-
sideran del orden de las fuerzas de fractura para carbones 
porosos, a los cuales va dirigida la teoría.

La base de la interpretación, al igual que la de Everett, es el 
atrapamiento de las moléculas- de adsorbato en los micro-
poros que lleva a cambios estructurales del adsorbente, difí-
cilmente reversibles. Sin embargo, la gran diferencia con la 
aproximación de Everett reside en que la de McEnaney está 
dirigida esencialmente al caso de adsorbentes carbonosos.

Según esta teoría, las fuerzas que causan la histéresis a baja 
presión son las que producen cambios dimensionales en sóli-
dos porosos durante el proceso de adsorción. El descenso de 
energía libre superficial de un sólido da lugar a una dilatación 
con la consecuente tensión (dV/Vt), calculable según la teoría 
de Flood y Heyding (102):

donde K es el coeficiente de comprensibilidad del adsorbato; 
φa es el cociente Va/Vc, siendo Va y Vc los volúmenes del 
adsorbente y adsorbato, respectivamente, y α es el cociente 
Pa/P, siendo Pa la llamada presión de intensidad media del 
adsorbato.
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En ausencia de fuerzas direccionales, αP, para un adsorbato 
dado, viene expresado por:

donde da y dg son las densidades del adsorbato y del gas 
libre, respectivamente.

Mientras que la dilatación es el proceso normal en la adsor-
ción sobre una superficie libre, puede presentarse una con-
tracción en el caso de adsorbentes porosos. La contracción 
en los microporos se ha atribuido a la unión de poros me-
diante moléculas de adsorbato (103). Ya que los microporos 
se llenan a bajas presiones relativas, los cambios dimensio-
nales en carbones microporosos están caracterizados por 
una contracción inicial, seguida de una expansión a mayores 
presiones relativas (104).

Puesto que en el caso de sólidos microporosos la adsorción 
de gases y vapores se rige por la teoría de Polanyi, su des-
cripción se realizará mediante la ecuación D.R. (105):

donde Vo es el volumen de microporos, β es el coeficiente de 
afinidad del adsorbato y φ = RT ln (Po/P), es el potencial de 
adsorción en los microporosos.
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Si se supone que la densidad del adsorbato es idéntica a la 
del líquido, así como que el adsorbato se comporta idealmen-
te, Pa se calculará según la expresión:

donde V1 es el volumen molar del adsorbato como líquido.

Ya que Vt = Va + Vc, la ecuación /4.62/ se transforma en:

donde Pc es la intensidad media de la presión del adsorbente 
en un elemento de volumen dado. Dicho elemento de volu-
men tiene el mismo sentido que el de dominio en la teoría de 
Everett.

La mayoría de los microporos se llenan a presiones relativas 
menores de 0.3, con lo que en adsorbentes esencialmente 
microporosos Ka es una constante desde presiones relativas 
0.3 a 1.0, y se puede, en este caso, determinar mediante la 
relación:

donde dHe es la densidad de helio del carbón.

McEnaney aplica su teoría al caso de la adsorción de te-
tracloruro de carbono por carbones activos procedentes de 
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poliacrilonitrilo. En este caso demuestra que, para presiones 
relativas superiores a 0.3, P es mucho menor que Pa, con lo 
que Pc se calcula como:

Brocklehurst (106) señala que la deformación de los carbo-
nes (medida por Pc), se debe físicamente a la combinación de 
una serie de “cintas” de carbón sin plegar y de una microes-
tructura debida a defectos, de forma que la textura del carbón 
resultante posee un “efecto de memoria”. Debido a ello se 
produce una adsorción en microporos al aumentar la presión, 
los cuales ya estaban llenos a bajas presiones, por lo que en 
la desorción no saldrá todo el adsorbato de estos poros a la 
temperatura de adsorción, sino solo el que se llenó a bajas 
presiones (si bien el restante sale al calentar en vacío).

Para explicar el fenómeno según esta teoría es necesario su-
poner, en algunos casos, la existencia de un efecto de fuer-
zas cooperativas que se producen en los dominios cristalinos 
del adsorbente, las cuales ayudan a mantener el “efecto de 
memoria”.

Como se ha observado a lo largo de la exposición de las dos 
aproximaciones, ambas explican las características de los fe-
nómenos de histéresis a baja presión, pero se suele preferir 
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la formulación corregida de Everett a la de McEnaney por su 
aplicabilidad a adsorbatos más usuales que el tetracloruro de 
carbono, único adsorbato al que se le ha aplicado esta última 
aproximación.

4.10 Consideraciones finales

Las isotermas de adsorción-desorción de vapores en carbo-
nes suelen presentar ciclos de histéresis del tipo H2 y H4. 
Dichos ciclos suelen cerrar a una presión relativa dada, que 
no puede ser menor de un valor crítico, específico para cada 
adsortivo. El tamaño del ciclo de histéresis depende de la 
magnitud de la condensación capilar en los mesoporos del 
carbón.

La obtención de distribuciones de tamaños de poros en car-
bones no parece conducir a resultados muy diferentes cuan-
do se utilizan diferentes aproximaciones. Tanto el método de 
Pierce como el de Cranston e Inkley -por citar dos- no pare-
cen ser muy sensibles a las variaciones de porosidad en los 
carbones activos.

En carbones microporosos es bastante frecuente la presen-
cia de histéresis a baja presión, cuyo origen parece ser la 
deformación, más o menos reversible, de los microporos, 
inducida por el adsorbato durante el proceso de adsorción. 
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Su magnitud depende de muchos factores, tales como el ad-
sorbato, porosidad del carbón y la temperatura de adsorción, 
entre otros.
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