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6. Porosidad de carbones. III. 
Comparación con patrones

6.1 Introducción

El análisis de la microporosidad de carbones se pue-
de realizar adecuadamente mediante la teoría de 
Polanyi-Dubinin. Sin embargo, cuando la distribución 

de microporosidad de los carbones es muy amplia esta teo-
ría no permite la cuantificación adecuada de la misma. Los 
métodos basados en la comparación con patrones permiten 
obtener volúmenes de microporos y superficies no micropo-
rosas de los carbones. Además, la forma de las representa-
ciones obtenidas de la aplicación de estos métodos permite 
hacerse una idea acerca de la distribución de porosidad en el 
carbón, y por otro lado la microporosidad puede ser evaluada 
independientemente de la proporción de mesoporos presen-
te en dicho material.
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En este capitulo 6 se pretenden analizar los métodos más 
usualmente empleados en la bibliografía que se basan en el 
uso de sólidos patrones no porosos de referencia.

6.2 La isoterma patrón

El calor de adsorción es uno de los principales factores del 
proceso de adsorción, haciendo que el tramo inicial de la iso-
terma de adsorción se haga tanto más pendiente, cuanto ma-
yor sea el calor desprendiendo en el proceso de adsorción. 
Por tanto, la forma de la isoterma deberá variar de un sólido 
a otro, si bien dicha variación puede ser relativamente peque-
ña, sobre todo en el caso de los sólidos no porosos; por lo 
tanto, todas las isotermas se podrían superponer, mediante 
un ajuste apropiado de escalas, en una sola, que constituiría 
lo que se conoce como isoterma universal o patrón. Es evi-
dente que una forma relativa de conocer el calor de adsorción 
sería a través del parámetro C de B.E.T., si bien no es el úni-
co que permite calcularlo.

La forma de realizar la normalización difiere de unos auto-
res a otros. Mientras que Kiselev (1) prefiere representar las 
isotermas como cantidad adsorbida por unidad de superficie, 
Pierce (2a) o Sing (3) prefieren expresarlas en función del 
número de capas adsorbidas en el sólido.
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El primero en señalar la posibilidad de existencia de una iso-
terma universal fue Shull (4a), el cual mostró que las isotermas 
de adsorción de nitrógeno a 77K, excepto en la zona de bajos 
cubrimientos, de una serie de sólidos podían representarse 
según una curva común en una escala de V/Vm en función 
de la presión relativa. Independientemente, Cranston e Inkley 
(5) y Pierce (2b) llegaron a establecer otras isotermas patrón. 
Estos hechos llevaron al propio Pierce (6a) a comparar varias 
isotermas patrón en el rango de presiones relativas entre 0.20 
y 0.95 para conseguir una “isoterma universal”; la coincidencia 
era buena con los datos de Shull, Cranston e Inkley y Pierce, 
pero no existía para el caso de la dada por Lippens, Linsen y 
de Boer (7), como se observa en la Figura 6.1.

Las discrepancias entre las isotermas patrón se deben a va-
rios factores. Por una parte, todo sólido patrón debe carecer 
de porosidad, lo que no es siempre factible. Por otro lado, el 
calor de adsorción varía de unos sólidos a otros, aunque sea 
levemente. Por ello, se prefiere en la actualidad abandonar 
la búsqueda de una isoterma “universal” y se acude al esta-
blecimiento de una serie de isotermas patrón para diversos 
grupos de sólidos.

La gran importancia de las isotermas patrón fue manifestada 
en 1959 por Pierce (6b), ya que proponía la idea de que las 
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desviaciones respecto a ella de una isoterma dada pueden 
servir para detectar la condensación capilar y cuantificarla. 
Esta idea llevó al establecimiento de una serie de métodos 
encaminados a la evaluación de la meso y microporosidad de 
los diversos adsorbentes.

El problema de todos estos métodos, como ya se ha comen-
tado, es la búsqueda de la isoterma patrón adecuada para 
cada caso, y según sea el criterio elegido se tendrán diversos 
métodos.

En este capítulo se expondrán dos grandes grupos de 
métodos basados en la comparación con patrones. El pri-
mero consistirá en aquellos métodos que se basan en una 
isoterma patrón, y en él se incluirán el método f de Gregg 
(8a), el método t de de Boer (9a), el método MP de Mikhail y 
Brunauer (10a), el método n propuesto por Lecloux y Pirard 
(11a) y el método á de Sing (12a). El segundo incluirá aque-
llos métodos que obtienen el valor de la superficie específica 
de un sólido a partir de una sustancia de superficie específica 
conocida y de naturaleza química idéntica a la de la sustan-
cia a estudiar, si bien el método a se podría incluir en este 
grupo. Entre estos últimos se incluyen los métodos de Bond 
y Spencer (13a), de Halsey y Everett (14a) y de Zwitering y 
van Krevelin (15a).
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Es de señalar que estos dos grupos de métodos permiten 
calcular superficies especificas o volúmenes de microporos, 
sin que exista limitación teórica en cuanto al uso de uno u 
otro concepto se refiere. Cada uno de estos grupos se anali-
za en detalle a continuación.

Figura 6.1. Comparación de distintas isotermas patrón propuestas en 
la bibliografía.
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6.3 Metodos basados en isotermas patrón
Como ya se ha comentado, todos estos métodos se basan 
en el concepto de una isoterma patrón. Se verán el método 
f de Gregg como método de análisis meramente cualitativo, 
los métodos t, n y a como métodos cuantitativos, y el método 
MP como sistema de análisis directo de las isotermas de los 
sólidos.

6.3.1 Método f de Gregg (1975)
Este método (8b) de comparación directa de isotermas de 
adsorción, presenta la ventaja de no ser excesivamente exi-
gente respecto al patrón en si, pero tiene el inconveniente de 
no proporcionar un criterio de cuantificación de las desviacio-
nes detectadas por el método.

El método es muy adecuado en el caso de la comparación 
de series de adsorbentes procedentes de uno dado, ya que 
consiste en tomar, arbitrariamente, una isoterma como patrón 
y evaluar f para cada una de las restantes isotermas a cada 
presión relativa. Se define f como el cociente de los volúme-
nes adsorbidos (a una presión relativa dada) correspondiente 
a una isoterma y la patrón.

Las representaciones de f frente a la presión relativa propor-
cionarán desviaciones respecto a la que tiene f = 1 (patrón). 
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Una desviación a bajas presiones relativas indica la existen-
cia de microporos; si la desviación se produce a presiones 
relativas medias o altas indicará la existencia de condensa-
ción capilar.

Su utilidad se restringe al caso en que se complete con la 
cuantificación de sus desviaciones mediante otro método 
distinto. Para ello se usa, sobre todo, el método α.

En la Figura 6.2. se da un ejemplo de la aplicación del méto-
do f a isotermas de adsorción de N2 a 77K de distintos car-
bones activos. El carbón C-0 es eminentemente microporoso 
(isoterma tipo I casi perfecta) por lo que se tomó como refe-
rencia. Todos los carbones, excepto C-50, desarrollan más 
la microporosidad que el carbón de referencia C-0; todas las 
representaciones f dan tramos rectos a P/Po>0.4, cuya extra-
polación al eje de ordenadas dará un valor de f, el cual mul-
tiplicado por el volumen de microporos del carbón C-0 dará 
el volumen de microporos de cada carbón. En este sentido, 
el método f da lugar a valores cuantitativos de volúmenes de 
microporos; pero si se presentase una importante proporción 
de condensación capilar en el carbón no sería posible la 
cuantificación.
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6.3.2 Método t de de Boer (1964)
El método t de Lippens y de Boer (9b), que adopta el método 
B.E.T. para evaluar la superficie de la muestra patrón, es una 
continuación de los estudios anteriores realizados por Shull 
(4b) en 1948, y puede detectar la presencia y a la vez cuan-
tificar microporos, al mismo tiempo que puede ser utilizado 
para el cálculo del área de los mesoporos.

El método t supone que el espesor de la capa adsorbida es 
sólo función de la presión relativa, y no de la curvatura de la 
pared de los poros.

Para el cálculo de los valores de t (espesor estadístico de la 
capa adsorbida) de isotermas de N2 a 77K se supone que las 
capas adsorbidas tienen la misma densidad que el líquido 
formado por condensación capilar, la cual se toma como la 
densidad del nitrógeno líquido.

El espesor estadístico de la capa adsorbida (t) se define 
como:

donde x es el volumen adsorbido en ml. de adsorbato líquido 
por gramo de adsorbente; S es la superficie especifica del 
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adsorbente (m2/g); M es el peso molecular del adsorbato; V1 
es el volumen molar del adsorbato (ml/g) y Va es el volumen 
de gas adsorbido (ml/g) en C.N.P.T.

Para el caso particular del nitrógeno a 77K se tiene:

Figura 6.2. Representaciones f de algunos carbones activos.



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

14ÍNDICE 15ÍNDICE

6. Porosidad de carbones. III. Comparación con patrones

Como valor de S se toma el calculado por el método B.E.T. 
Precisamente la elección de este método para calcular t origi-
na que sea objeto de los mismos problemas que los plantea-
dos por el propio método B.E.T. Sin embargo, la elección del 
método B.E.T. por Lippens y de Boer, se basa en que, como 
ha sido ampliamente demostrado y aceptado, la ecuación 
B.E.T. da valores muy aceptables en sólidos no porosos que 
se usan como patrón. Si en el futuro se propusiera otro méto-
do más adecuado para determinar S, el método t dependería 
de él y no del método B.E.T.

Se acepta que el nitrógeno adsorbido tiene una estructura 
compacta, donde el valor de 0.162 nm2 es utilizado para el 
área ocupada por una molécula en la superficie de los adsor-
bentes. Con ello, el valor de t seria:

De esta ecuación se deduce que cuando Va sea igual a Vm, 
es decir, cuando se tenga una capa adsorbida de nitrógeno, 
el espesor estadístico de dicha capa será de 0.354 nm. Este 
valor no es unívoco, ya que se han obtenido valores de hasta 
0.43 nm para dicha capa adsorbida, según los distintos auto-
res (6c); sin embargo, el más aceptado es el de 0.354 nm.
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Con la ecuación /6.3/ se puede construir una curva de valores 
de t frente a las presiones relativas a las que se obtiene Va 
para la muestra que se considera como patrón. Con indepen-
dencia de las muestras que puedan seleccionarse como pa-
trones, los valores experimentales de adsorción de nitrógeno, 
en ml (C.N.P.T.) por gramo de adsorbente, que son obtenidos 
en función de la presión relativa, pueden representarse frente 
a los correspondientes valores de t. De esta nueva represen-
tación se obtiene, en el caso de sólidos no porosos, una línea 
recta que pasa por el origen y cuya pendiente  permite 
calcular la superficie del adsorbente (St):

Por otro lado, la cantidad de gas adsorbida en los poros a 
bajas presiones debería coincidir con la de una superficie 
abierta (excepto cuando la anchura del poro se aproximase 
al diámetro de la molécula de nitrógeno), dando lugar a que la 
representación de Va frente a t para un sólido poroso no sea 
una línea recta, al menos en la zona correspondiente a bajas 
presiones.

El método t, que está basado en el método B.E.T. por las 
razones antes comentadas, es capaz de proporcionar más 
información a partir de las isotermas de adsorción que el 
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propio método B.E.T., y puede aplicarse a un intervalo de 
presiones relativas de 0.08 hasta 0.76, e incluso hasta 0.92, 
según Broekhoff (16a).

Cabe señalar que hay dos ecuaciones que describen las cur-
vas t relativamente bien, y son las deducidas por Anderson 
(17) y Harkins y Jura (18).

Cuando los datos experimentales de la adsorción de nitróge-
no a 77K se representan frente a los valores de t, se obtiene 
una línea recta en el caso en que el sólido no presente con-
densación capilar, ni llenado de poros con adsorbato como 
líquido, de cuya pendiente se deduce el valor de la superficie. 
En este caso, el sólido tiene una superficie totalmente acce-
sible al adsorbato, produciéndose la adsorción en multicapa. 
Sin embargo, si existe condensación capilar en los poros, la 
rama de adsorción de la isoterma sufre un aumento en Va 
y, por tanto, la representación Va frente a t se desviará por 
encima de la línea recta, tal como se observa en la Figura 
6.3. Por el contrario, cuando durante el proceso de adsorción 
algunos poros se llenan a una presión relativa determinada, 
o cuando se produce un bloqueo de los poros por las capas 
ya adsorbidas (como ocurre en el caso de los microporos), la 
representación de Va frente a t se desviará por debajo de la 
línea recta y a partir de ella se puede deducir el área de los 
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poros más estrechos (16b). Esta desviación puede verse en 
la Figura 6.3.

El valor de St (superficie específica deducida del método t) 
obtenido de la pendiente de la recta, no siempre es igual al 

Figura 6.3. Efecto de la condensación capilar y de la microporosidad 
en isotermas de adsorción y representaciones t, n o α.

a) Adsorción en multicapaIsotermas tipo II y III.
b) Condensación capilar Isotermas tipo IV y V. 

c) Microporosidad - Isotermas tipo I
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calculado por el método B.E.T. Las discrepancias entre am-
bos métodos son atribuidas por Brunauer (10b) a diferencias 
en los calores de adsorción entre la muestra en estudio y los 
patrones utilizados para obtener los valores de t. Por ello, 
según Brunauer, se ha de elegir adecuadamente entre las 
distintas curvas t, de forma que los adsorbentes patrones 
utilizados tengan, aproximadamente, los mismos calores de 
adsorción que la muestra problema y, por tanto, valores de 
C de B.E.T. lo más parecidos que sea posible. Este criterio 
ha sido modificado posteriormente por Sing (19), indicando 
que el verdadero criterio de elección de las curvas t es el de 
la naturaleza química de la muestra a analizar respecto a la 
patrón.

Aunque en un principio el método t fue derivado para el es-
tudio de alúminas y óxidos metálicos, puede ser aplicado 
igualmente a sustancias carbonosas (20). La extensión a 
carbones activos puede resultar muy interesante una vez 
que se disponga del patrón adecuado, aunque se presenta la 
dificultad de no tener otro método totalmente fidedigno para 
el estudio de los sólidos microporos, frente al que se podría 
contrastar este método por comparación.

La aplicación del método t al estudio de carbones activos 
está bien tratado por Van der Plas en la obra editada por 
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Linsen (21). Cuando una representación de Va frente a t corta 
al eje de ordenadas en su zona positiva, entonces el sólido 
en estudio presente microporos inferiores a los 0.7 nm. Se 
puede obtener un valor de superficie específica trazando una 
línea recta entre el origen y el primer punto experimental co-
rrespondiente a t = 0.354 nm. El valor de superficie específica 
así obtenido no tiene significado físico, siendo a veces mayor 
que el deducido por el método B.E.T. En realidad, cuando 
se presenta esta situación (existencia de microporos) ningún 
valor de superficie específica puede ser válido por carecer de 
sentido físico. Lo que si se puede obtener es el volumen de 
microporos por extrapolación de la porción recta de la repre-
sentación al eje de ordenadas.

Sin embargo, la aplicación del método t a sólidos micropo-
rosos ha llevado a dividir los microporos (22) en microporos 
propiamente dichos, con radio inferior a 0.7 nm, para los cua-
les el método t no es aplicable, y en super microporos, con 
radio superior a 0.7 nm hasta 2 nm, para los cuales el método 
t puede proporcionar un valor de superficie.

La aplicación del método t a carbones procedentes de copo-
límeros Saran activados en dióxido de carbono hasta diferen-
tes porcentajes de quemado se encuentra en la Figura 6.4, 
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en la que se puede observar la evolución de la textura porosa 
y de la superficie equivalente de los carbones.

El método t ha suscitado muchas controversias, debido a la 
existencia de curvas t que, a pesar de ser bastante similares, 
pueden conducir a resultados de volúmenes y superficies 
diferentes. Lógicamente, los valores de superficie específi-
ca deducidos por dicho método dependerán de la isoterma 

Figura 6.4. Representaciones t de carbones activos procedentes de 
un copolímero Saran con diferente porcentaje de quemado. N2 

a 77 K.
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patrón y del valor seleccionado del espesor estadístico de la 
capa adsorbida, t. Estas dos razones son la causa de que 
Pierce (6d), entre otros, critique duramente dicho método.

6.3.3.- Método n de Lecloux (1979)

En algunos casos se ha observado que la ordenada obtenida 
en la representación t es negativa, lo que parece carecer de 
sentido físico. Este hecho llevó a Lecloux y Pirard (11b) a 
modificar las bases del método t. Estas autores señalan que 
el grosor de la capa adsorbida de un sólido no poroso no 
depende exclusivamente de la presión relativa, sino también 
de la magnitud de las interacciones adsorbente-adsorbato. 
Por lo tanto, la isoterma patrón debe elegirse de acuerdo con 
estas interacciones y no basándose en la naturaleza química 
del sólido a analizar. La manera más fácil de expresar las 
interacciones adsorbente-adsorbato es el parámetro C de la 
ecuación BET. Por ello, Lecloux y Pirard proponen un grupo 
de 5 isotermas patrón cada una de las cuales correspondería 
a un rango definido de valores de C entre 20 y 300. Dichas 
isotermas se expresan en forma reducida como:

donde Vm se calcula a partir de la ecuación BET. Las cinco 
isotermas patrón se dan en la Figura 6.5.
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En el método n, la comparación se realiza construyendo una 
representación de la cantidad adsorbida (Va) frente a n (BET) 
calculado a partir de la isoterma patrón correspondiente al 
valor de C obtenido por aplicación de la ecuación BET. La for-

Figura 6.5. Isotermas patrón en forma reducida. Cada curva corres-
ponde a un rango definido de CBET: 1 para C > 300; 2 para 300 > C > 
100; 3 para 100 > C > 40; 4 para 40> C > 30, y 5 para 30 > C > 20.
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ma y desviaciones de estas representaciones son idénticas a 
las dadas en la Figura 6.3 para el método t.

Las principales ventajas del método son:

1. Las isotermas patrón obtenidas a partir de la adsorción de 
nitrógeno a 77K son adecuadas para cualquier otro adsortivo 
(23a).

2. El método n puede utilizarse independientemente de la 
naturaleza del adsorbente.

3. Si no se utiliza la isoterma patrón con el valor adecuado de 
C, el tramo recto situado a menores presiones cortará al eje 
de abscisas en un valor positivo o negativo, según la muestra 
presente un valor de C mayor o menor que el de la isoterma 
patrón usada. Este hecho se observa en la Figura 6.6 para 
una sílice-alúmina amorfa de superficie específica BET de 
539 m2/g.

4. El método n es una generalización de los métodos t y α. 
Para la adsorción de nitrógeno a 77K los factores de propor-
cionalidad son:

Por lo tanto, la única diferencia entre las representaciones t, 
α y n es un factor de escala.
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Figura 6.6. Representación n para una sílice-alúmina (SBET = 539 m2/
g, C = 68). N2 a 77K. Los números de cada curva corresponden a las 

isotermas patrones dadas en la Figura 6.5.
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Por otra parte, el método n sugiere una variación continua de 
las isotermas patrón en función de los valores del parámetro 
C. Dicha variación se ajusta muy bien (con una diferencia 
menor del 5%) para presiones relativas menores de 0.65 a la 
ecuación BET para n capas:

siendo x = P/Po. K y n han sido calculados, siendo sus va-
lores iguales en todas las isotermas patrón (0.95 y 4.18 res-
pectivamente).

El método n presenta algunas limitaciones, las cuales han 
sido señaladas por Gregg y Sing (24a). La presencia de mi-
croporos distorsiona la forma de las isotermas tipo II -para las 
que se propuso originalmente el método BET- aumentando 
consiguientemente el valor de C. En estos casos, el valor de 
C no podría ser un criterio para evaluar los parámetros textu-
rales de un sólido por aplicación del método n.

6.3.4.- Método MP de Brunauer (1968)
Brunauer y colaboradores (10c) han extendido la aplicación 
del método t para obtener información acerca de la distribu-
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ción del volumen y superficie de los microporos, denominado 
como método de análisis de microporos o método MP.

Dado que, como ya se ha comentado, en determinados poros 
estrechos puede ocurrir que la superficie no sea totalmente 
accesible, por encontrarse bloqueados por las capas adsorbi-
das, la representación de Va frente a t se desviará por debajo 
de la línea recta, con un aumento de pendiente. Precisamente 
estos cambios de pendiente han sido utilizados por Brunauer 
y colaboradores para determinar, a partir de cada una de es-
tas nuevas pendientes, tanto la superficie como el volumen 
de grupos de poros pertenecientes a los microporos.

El método se aplica tomando tangentes a la curva obtenida 
en la representación t, en la zona de menores presiones re-
lativas a partir de las que se obtienen una serie de grupos de 
poros, cada uno de las cuales se caracteriza por su propio 
volumen y superficie. Se realizan así las representaciones de 
distribuciones de volúmenes de cada grupo de poros frente a 
los espesores medios de cada intervalo considerado.

Brunauer y colaboradores (25) señalan que inicialmente se 
produce el cubrimiento de la monocapa para llenarse poste-
riormente los microporos, como si se tratase de una superfi-
cie abierta. Discrepan de ello muchísimos autores, entre los 
que se encuentran Dubinin (26) y Sing (12b), ya que el meca-
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nismo propuesto por Brunauer y colaboradores es totalmente 
opuesto a las ideas actuales acerca de la microporosidad.

De hecho, el método MP ha recibido severas críticas por par-
te de muchos autores (27), todas ellas basadas en los postu-
lados aceptados por las autores de dicho método, y no en el 
propio método t de Boer, que es únicamente utilizado como 
un instrumento de partida.

6.3.5.- Método α de Sing (1968)

Uno de los problemas encontrados en el método t de de Boer 
consistía en la necesidad de conocer el grosor de la capa 
adsorbida (t) en las paredes de los poros. Sin embargo, para 
estudiar las desviaciones respecto a una isoterma patrón, no 
es necesario su conocimiento, pues bastaría comparar las 
formas de las isotermas patrón con las de la isoterma proble-
ma, sin que se necesitase conocer el número de monocapas 
estadísticas adsorbidas. Sería más simple sustituir Vm por 
Vs, volumen adsorbido en un punto cualquiera correspon-
dientes a una presión relativa s.

Esta es, precisamente, la base del método α desarrollado por 
Sing (12c), el cual representa α (definido como el cociente Va/
Vs), con objeto de obtener una isoterma patrón. Esta curva 
patrón α se usa igual que la curva t: se toman valores de volú-



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

28ÍNDICE 29ÍNDICE

6. Porosidad de carbones. III. Comparación con patrones

menes adsorbidos a cada presión relativa, representándolos 
en función de los correspondientes valores de α.

Si no existen fenómenos de condensación capilar, ni hay mi-
croporos, la representación de (Va/Vs) frente a α debe condu-
cir a una línea recta, que puede describirse como:

n = bs . α             /6.9/

siendo n el cociente (Va/Vs) y bs la pendiente de la represen-
tación α.

Es evidente, que al igual que en el caso del método t, las 
desviaciones positivas (por encima de la línea recta) de la 
representación (Va/Vs) frente a α evidencian la existencia de 
condensación capilar, tal como se muestra en la Figura 6.3. 
Las desviaciones negativas (por debajo de la línea recta) de 
la representación (Va/Vs), o n, frente a α muestran la existen-
cia de microporos, tal como se observa también en la Figura 
6.3.

Puesto que se conoce la superficie específica del patrón 
(usualmente a partir del método BET aplicado a la adsor-
ción de nitrógeno 77K, o mediante cualquier otro método), 
la superficie específica del material en estudio puede ser ob-
tenida directamente por comparación de las pendientes (bs) 
de las dos representaciones α pues, por tratarse del mismo 
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adsorbato, los factores de proporcionalidad son idénticos en 
ambos casos.

El problema del método reside en la elección de la presión 
relativa adecuada para obtener las representaciones α. Sing 
la toma a P/Po = 0.4, siendo α el cociente entre el volumen 
adsorbido a una presión relativa dada y el adsorbido a pre-
sión relativa de 0.40 (Va/V0.4). La razón de esta elección se 
justifica por el hecho de que, puesto que en las isotermas de 
nitrógeno a 77K -el adsorbato más utilizado en la práctica-, a 
presión relativa de 0.4, se puede suponer que los microporos 
ya están llenos y que aún no ha comenzado la condensación 
capilar.

Por tanto, las diferencias entre los métodos t y α se pueden 
centrar, principalmente, en dos puntos (23b):

1.- La elección de la isoterma patrón es independiente del 
adsorbente en el método t, mientras que en el método α la 
elección de la isoterma patrón se basa en la naturaleza quí-
mica del adsorbente.

2.- El método t depende del método BET, mientras que el 
método α no, al prescindir del valor de Vm.

Sing indica que su método es el más adecuado pues, mien-
tras que el método t no se puede aplicar cuando las interac-
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ciones adsorbente-adsorbato son débiles (como es el caso 
de las isotermas tipo III, en las que la determinación de Vm 
según el método BET es difícil), si es aplicable el método α. 
La razón reside, como ya se ha dicho, en el hecho de que el 
método α prescinde del valor Vm. Además, el método α es 
aplicable para adsorbatos diferentes al nitrógeno, aún cuan-
do se presenten isotermas tipo V ó III.

El método α, sin embargo, presenta un rango de linealídad 
más corto que el método t, para el caso de adsorbentes mi-
croporosos; sin embargo, este inconveniente no es lo sufi-
cientemente grave como para invalidar el método.

La utilización de isotermas patrón (especialmente para su uti-
lización en el método α) presenta un inconveniente, especial-
mente cuando se aplica a carbones microporosos: la elección 
del sólido no poroso de referencia. Los carbón blacks (negros 
de carbón) grafitizados se han utilizado durante mucho tiem-
po como materiales de referencia pero su estructura es muy 
diferente respecto a la mayoría de los carbones activos. Por 
lo tanto, ha sido necesario buscar nuevos materiales de re-
ferencia para carbones microporosos. Se destacarán tres de 
los intentos más prometedores en este área.

1. McEnaney y col. (28) (29) mostraron que el tratamiento 
térmico (entre 2100 y 2300K) de carbones microporosos de 
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triacetato de celulosa producía el cierre de los microporos. 
Sin embargo, el CO2 a 195K fue el adsortivo elegido para la 
determinación de las isotermas de adsorción, lo que no hace 
demasiado práctica su utilización, pues el nitrógeno es el ad-
sortivo más comunmente empleado.

2. En la misma línea anterior, Rodríguez Reinoso y colabo-
radores (30) trataron un carbón poco activado en dióxido de 
carbono de hueso de aceituna en argon a 2100K, obteniendo 
un carbón no poroso (Carbón A) de 4.4 m2/g de superficie 
específica y un valor de C de 350. La isoterma de adsorción 
de N2 a 77K del carbón A se da en la Figura 6.7 junto con la 
representación u para un carbón activo.

3. Carrott y colaboradores (31) (32) proponen un patrón ba-
sado en varios carbones no-grafitizados (Elftex 120, Sterling 
S, Vulcan 3) y una silice a la que se le ha depositado carbono 
en su superficie (Sooty Silica). Aunque se presentan desvia-
ciones a presiones relativas menores de 0.1 y mayores de 
0.8 cuando se compara con el carbón A, ambos patrones 
conducen a los mismos resultados cuando se aplican a un 
mismo carbón.

De cualquier modo, la utilización de cualquiera de estos pa-
trones está en contradicción con el criterio de Lecloux, no es-
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Figura 6.7. a) Isoterma patrón de N2 a 77K para el carbón A. b) 
Representación α de un carbón activo usando el carbón A como pa-

trón.
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tando la situación muy clara en la actualidad respecto a cual 
es el mejor de los métodos a utilizar.

6.4 Métodos basados en sólidos de referencia

En este grupo de métodos la tónica dominante es la misma 
que en el apartado anterior. Todos se basan en el hecho de 
que, como el llenado de los microporos se produce a bajas 
presiones relativas, se evitará el fenómeno estudiando el 
proceso de adsorción a muy bajas presiones relativas (en 
la zona de la ley de Henry). En todos los casos se precisan 
sólidos de referencia, como ya se verá.

En este apartado se estudiarán tres de estos métodos: el pro-
puesto por Bond y Spencer (13b), por Halsey y Everett (14b) 
y por Zwitering y van Krevelin (15b), los cuales únicamente 
difieren entre sí en la forma de enfocar y calcular el valor de 
la constante de la ley de Henry.

6.4.1.- Método de Bond y Spencer (1959)

Bond y Spencer (13c) seleccionan el neon como adsorbato, 
por su pequeño tamaño, a la vez que trabajan a temperaturas 
de adsorción muy superiores a la temperatura de ebullición 
del neon (normalmente, a temperaturas cercanas a la am-
biente).
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Con este método se precisa, en primer lugar, un aparato vo-
lumétrico de gran precisión, ya que las cantidades de neon 
adsorbidas a temperatura ambiente son muy pequeñas; de 
esta forma se trabaja en la zona de cumplimiento de la ley 
Henry, limitándose la adsorción, como máximo, a una sola 
capa sin que existan problemas de llenado de poros. En 
segundo lugar, el método requiere un sólido no poroso de 
referencia, cuya superficie haya sido estudiada previamente 
par otros métodos.

Basándose en la suposición de que la adsorción por unidad 
de área, a una presión determinada, es la misma en el sólido 
problema que en el de referencia y, dado que la adsorción 
obedece la ley de Henry, se llega a la siguiente ecuación:

donde los subíndices p y r indican el sólido problema y el de 
referencia, respectivamente; S corresponde a la superficie 
y K a la constante de proporcionalidad de la ley de Henry, 
es decir, las pendientes de las representaciones lineales de 
Henry. A partir de esta ecuación se puede calcular la superfi-
cie del sólido problema (Sp).

Este método se basa en suponer que la curva de potencial en 
la superficie es idéntica para ambos sólidos, el de referencia 
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y el microporoso. Sin embargo, como se señaló en el capítulo 
2, la curva de potencial en microporos se modifica, aunque 
de forma todavía difícil de determinar cuantitativamente. Por 
ello, Bond y Spencer concluyen que los valores de Sp pueden 
venir afectados por un error en un factor de 4. Esto conlleva, 
en principio, una incertidumbre en los valores experimentales 
obtenidos, pero en vista de la dificultad de interpretación de 
las isotermas tipo Í, el método es uno de los más realistas 
propuestos hasta el momento.

6.4.2.- Método de Halsey y Everett (1955)

Éste método está basado en el trabajo original de Halsey 
(14c), aunque Everett (33) lo modificó ligeramente. Como el 
método de Bond y Spencer, es aplicable a bajas presiones 
relativas de la isoterma de adsorción, donde se cumple la ley 
de Henry.

Para que pueda ser calculada la superficie del sólido pro-
blema, es necesario conocer previamente la variación de la 
energía potencial con respecto a la distancia a la superficie. 
Sin embargo, esto no es siempre posible, y las curvas que se 
conocen y que han sido calculadas, corresponden a casos 
muy simplistas.
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En resumen, se trata de un método muy complejo y laborioso 
en el que los parámetros involucrados no pueden evaluarse 
de forma totalmente independiente.

Éste modelo conduce a una ecuación de la forma:

de la que se puede calcular la superficie (S) a partir de Ko 
(constante de proporcionalidad de la ley de Henry), si se 
conoce el valor de la integral (I), calculada a partir de suposi-
ciones previas y que constituye el punto de más difícil evalua-
ción en la práctica (24b).

Se trata, en realidad, de un método relativo, que también 
requiere el uso de sólidos de referencia, al mismo tiempo 
que supone que las curvas de potencial son las mismas para 
sólidos de idéntica naturaleza química. Es, por lo tanto, pare-
cido al método anterior, pero acompañado de un tratamiento 
matemático que facilita la mejor comprensión de las suposi-
ciones realizadas.

6.4.3.- Método de Zwitering y van Krevelin (1954)

Está basado, al igual que los dos anteriores, en la aplicación 
de la ley de Henry, y hace uso del concepto de de Boer de 
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tiempo de permanencia de las moléculas adsorbidas en la 
superficie (15c).

La forma final de la ecuación que proponen estos autores, de 
la que se puede obtener la superficie, es:

donde S es la superficie, M el peso molecular del adsorba-
to, T la temperatura de adsorción, E1 el calor diferencial de 
adsorción, R la constante de los gases y Ko la constante de 
proporcionalidad de la ley de Henry.

Como puede observarse, para calcular la superficie a par-
tir de esta ecuación, hay que conocer el calor diferencial 
de adsorción. Éste puede calcularse con relativa facilidad, 
suponiendo que la superficie es energéticamente uniforme; 
sin embargo, esta suposición es cuestionable para sólidos 
microporosos.

Sin embargo, el punto de mayor debilidad del método reside 
en conocer con precisión el tiempo correspondiente a una 
vibración simple de la molécula en la superficie (incluido en 
el coeficiente numérico de la ecuación /6.12/), que hace que 
el valor de la superficie del sólido problema dependa de dicho 
coeficiente.
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En la práctica, se trata de un método relativo, que puede ser 
útil para el estudio comparativo de una serie de adsorbentes 
con propiedades similares.

6.5 Conclusiones finales
Los métodos basados en la comparación con patrones per-
miten evaluar tanto superficies no microporosas como volú-
menes de microporos. La forma de las representaciones t, α y 
n dan información acerca de la textura porosa del carbón.

En esencia todos los métodos se basan en la utilización de 
un sólido no poroso de referencia, el cual no siempre es fácil 
de preparar, especialmente cuando se trata de carbones mi-
croporosos. Sin embargo, en la actualidad se han propuesto 
diversos sólidos de referencia que parecen ser adecuados 
para estos materiales.

El método α parece ser el más empleado en la actualidad.
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