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1 Introducción 
Las propiedades de los sólidos porosos (por ejemplo, soportes de catalizadores heterogéneos y 

tamices moleculares) pueden ser divididas en dos tipos: químicas, lo cual se refiere a la estructura 

molecular y electrónica del soporte (grupos funcionales, capacidad de intercambio iónico, carga 

eléctrica superficial) que determinarán las interacciones a escala atómica; y texturales, que se 

refieren a la estructura porosa del soporte (área superficial, volumen de poros, tipos de poros) que 

permiten el tránsito de las distintas moléculas reaccionantes hacia y desde la superficie activa del 

catalizador. 

Una de las propiedades texturales más importantes, y junto con el área superficial específica de la 

muestra, es su distribución de tamaños de poros (PSD). 

Los poros son clasificados en base a los fenómenos que ocurren en su llenado; así en la 

clasificación estándar (IUPAC 2007), se diferencia entre microporos (tamaño menor a 2 nm), 

mesoporos (entre 2 y 50 nm) y macroporos (mayor que 50 nm). 

2 Análisis general de la literatura: métodos experimentales 
Los métodos experimentales más importantes ya han sido revisados anteriormente (Kaneko 1994) 

en un extenso trabajo del cual se resumen algunos puntos en las siguientes subsecciones junto con 

algunas referencias actualizadas. 

Los métodos más utilizados para la medición del área superficial y PSD están basados en un 

modelo de la isoterma de adsorción de gases. Estos métodos son basados en asignar presiones a 

los tamaños de poros, para lo que se utiliza un modelo de comportamiento adsorbente/adsorbato 

que puede estar dado ya sea por una ecuación, por datos tabulados o incluso por modelos de 

interacciones moleculares. A continuación se presenta una evolución cronológica de los modelos 

utilizados. 

2.1 Ecuación de Kelvin (1871) 
El llenado de mesoporos ocurre mediante un fenómeno bastante estudiado (Gregg and Sing 1982) 

que es conocido como condensación capilar. Es denominado así por el parecido que tiene con el 

llenado capilar de tubos: formación de capas de líquido en los bordes y un menisco al centro. 

La presencia de mesoporos (esto es, del fenómeno de condensación capilar), se presenta como 

una histéresis en la rama final de la isoterma de adsorción-desorción. Este comportamiento es 

modelado mediante la clásica ecuación de Kelvin (Thomson 1871), la cual relaciona la presión 

relativa del vapor en equilibrio con el radio de curvatura del menisco, la tensión superficial y el 

volumen molar. De esta ecuación, es posible calcular el radio mínimo de los poros en los cuales 

ocurre la condensación capilar. 

Para calcular la distribución de tamaños de poros a partir de esta ecuación, se necesitan conocer 

algunos datos como tensión superficial, volumen molar del adsorbato y espesor de la capa 



adsorbida. Para este último caso se puede ocupar la relación dada por la curva t en sólidos 

(sección 2.3). 

2.2 BJH (1951) 
En el método BJH (Barrett, Joyner et al. 1951), llamado así por las iniciales de sus creadores, se 

presenta un modelo geométrico-físico de la desorción basado en la ecuación de Kelvin (ver sección 

2.1). Este análisis supone que los poros son cilíndricos y que la cantidad de adsorbato en equilibrio 

con la fase vapor se produce mediante adsorción física en las paredes y condensación capilar, por 

lo tanto, es adecuado en el análisis de sólidos mesoporosos. 

2.3 t-plot (1965) y s-plot 

Estos métodos están basados en la comparación de la isoterma de adsorción de la muestra con 

una isoterma estándar para el material en cuestión. Los métodos comparativos de esta naturaleza 

son t-plot (Lippens and de Boer 1965) y s-plot. 

La isoterma de adsorción de un gran número de sólidos no-porosos (como óxidos de silicio, 

aluminio, bario, magnesio, titanio, circonio y varios carbones activados) puede ser representada 

por una sola curva, cuando la razón entre volumen de nitrógeno adsorbido y área superficial BET 

es graficada en función de la presión relativa. Ésta es la curva-t, una isoterma del tipo II y es 

reproducida en la Figura 1 a partir de datos tabulados (Kaneko 1994). En este gráfico, la abscisa 

indica el grosor estadístico de la multicapa adsorbida, t, en nm. 

 
Figura 1: Curva t en común. Adsorción de N2 a 77 K  en sólidos no porosos 

 

De las posibles desviaciones producidas en un gráfico del volumen adsorbido por la muestra en 

función del tamaño t de la capa se puede conocer el tipo de porosidad que ésta presenta. De esta 

forma, se puede distinguir entre materiales t (que obedecen perfectamente a la forma de la curva 

t), materiales que presentan condensación capilar, poros que tienen forma de rendija y evaluar el 

área debida a microporos. 
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2.4 HK (1983) 
El método HK (Horváth and Kawazoe 1983) deduce una forma de cálculo de la distribución efectiva 

de poros en un carbón utilizado como tamiz molecular. La deducción del método es en base a 

consideraciones de termodinámica de equilibrio (cambios de energía libre de Gibbs y calores 

diferenciales de adsorción) junto con funciones de potencial (interacciones entre las moléculas de 

adsorbato y los planos del grafito). Con este método es posible obtener la distribución de tamaños 

de microporos de sólidos considerando las propiedades de los adsorbentes mediante un 

procedimiento bastante simple. El límite de aplicabilidad de este modelo es hasta 1.5 nm, ya que a 

mayor tamaño entrega valores erróneos; sin embargo, los autores recomiendan utilizar datos de 

otros autores (Dollimore and Heal 1978) para lograr obtener un rango más amplio de valores. 

2.5 Métodos basados en mecánica estadística (~1990) 
En contraste a los enfoques macroscópicos vistos anteriormente, otros métodos como el de la 

teoría del funcional de densidad (DFT) o métodos de simulación molecular (Monte Carlo (MC) o 

dinámica molecular (MD) por ejemplo) entregar un modelo microscópico de la adsorción y una 

descripción realista de las propiedades termodinámicas del fluido dentro del poro. Estas teorías, 

basadas en mecánica estadística, conectan las propiedades macroscópicas al comportamiento 

molecular. Métodos como DFT de fluidos no homogéneos (Lastoskie, Gubbins et al. 1993) y 

simulaciones de Monte Carlo (Suzuki, Kaneko et al. 1996) son necesarios para llenar el vacío que 

existe entre el nivel molecular y los enfoques macroscópicos anteriormente vistos. Estos métodos 

permiten calcular perfiles de densidad de un fluido adsorbido en equilibrio en poros y superficies 

de donde se pueden conocer varias propiedades como isotermas de adsorción/desorción, calores 

de adsorción, patrones de difracción de neutrones y propiedades de transporte. 

Hace algún tiempo, se publicó un artículo bastante interesante (Jagiello and Thommes 2004) en el 

cual se realiza una comparación de adsorbatos comúnmente utilizados para la evaluación de PSD 

mediante DFT. En este trabajo obtienen resultados consistentes para las distintas moléculas 

adsorbidas y recomiendan la optimización del método escogiendo la molécula adecuada para cada 

tipo de poro.  

3 Análisis específico de la literatura 
Se seleccionó el artículo donde se crea el método HK para el cálculo de la distribución de tamaño 

de poros, ya que posteriormente fue de uso común en los programas de análisis de datos de 

adsorción (por ejemplo, el software de análisis del equipo Micromeritics Gemini, utilizado en el 

laboratorio de CarboCat, UdeC) hasta ser reemplazado por métodos más nuevos y precisos (DFT 

Plus en el caso de equipos Quantachrome), por tanto, debe haber sido bastante comentado hasta 

antes de su reemplazo y comparado con los métodos mejorados. 

Horváth, G. and K. Kawazoe (1983). "Method fot the calculation of effective pore size distribution 

in molecular sieve carbon." Journal of Chemical Engineering of Japan 16(6): 470-475.  



 

3.1 Resumen del artículo seleccionado 

3.1.1 Preguntas e hipótesis 

Si bien los autores explícitamente no formulan ninguna pregunta en la introducción, dejan claro el 

problema que quieren abordar: el cálculo de la distribución de tamaños de microporos. Trabajos 

anteriores a éste (Dollimore and Heal 1964) tienen problemas cuando los poros se acercan a 

dimensiones moleculares, ya que están basados en la ecuación de Kelvin (ver Sección 2.1) cuyo 

mecanismo no es representativo del llenado de un microporo. 

La hipótesis de los autores es que un nuevo método que considere las interacciones moleculares 

entre adsorbente y adsorbato representará de mejor manera el llenado de los microporos en 

comparación con un método macroscópico (aquél basado en la ecuación de Kelvin). 

3.1.2 Consideraciones teóricas y experimentales 

La deducción del método está basada en varias consideraciones teóricas en su mayoría 

termodinámicas. La primera parte de la deducción comienza con una descripción termodinámica 

de la adsorción mediante estados iniciales y finales y llega hasta una definición del calor diferencial 

de adsorción a nivel molecular (energías potenciales y cinéticas de las moléculas). Las ecuaciones 

termodinámicas obtenidas en este primer paso son complementadas en el segundo con las 

interacciones entre una molécula de adsorbato entre dos capas de grafito (función de potencial). 

Combinando estos resultados se obtiene una ecuación que describe la variación de la presión en 

función de la distancia entre los núcleos de dos capas de adsorbato, con la cual será posible 

conocer la distribución efectiva de poros. 

Los parámetros necesarios para el modelo están descritos en la segunda parte del artículo. 

Consisten en propiedades moleculares binarias que van a describir el comportamiento del 

adsorbato en el adsorbente: distancia entre un átomo de gas y la superficie y el área atómica de 

las especies adsorbidas. A partir de estos datos, reemplazándolos en la ecuación obtenida 



anteriormente, se obtiene una expresión que relaciona explícitamente la presión con el tamaño de 

los poros. 

El procedimiento experimental consistió en la determinación de las isotermas de adsorción y 

desorción de N2 para dos muestras carbonosas en un equipo de adsorción gravimétrica. 

3.1.3 Resultados 

El primer resultado presentado (en una tabla y un gráfico) es la variación del tamaño efectivo del 

poro respecto a la presión relativa. Los valores obtenidos con este nuevo modelo son comparados 

con el trabajo anterior (Dollimore and Heal 1964). En segundo lugar se muestran los datos 

experimentales obtenidos durante la adsorción en tablas que además contienen los resultados de 

los cálculos realizados para la obtención de la cantidad relativa adsorbida (w/w∞). Se presenta 

también una figura que compara calores de adsorción obtenidos desde datos experimentales de 

un trabajo anterior (tesis doctoral de T. Kawai, 1976, ver referencia original) con la ecuación 

desarrollada en la parte teórica para este mismo fin. Finalmente se presentan las figuras (y tablas) 

de la distribución de tamaño de poros: la primera compara dicha distribución con datos de sondas 

moleculares (molecular probes) y la segunda presenta las PSD para ambos carbones estudiados. 

3.1.4 Discusión y conclusiones 

En la última parte del artículo se resumen varios puntos del método: 

 Es más fácil y más exacto que los anteriores. 

 Considera las propiedades de los adsorbentes. 

 Se obtiene gran concordancia respecto a sondas moleculares. 

 Es complementario con el de Dollimore y Heal. 

3.2 Análisis crítico del artículo seleccionado 

3.2.1 Organización (estructura) 

A pesar de que el orden de los procedimientos y resultados presentados es correcto, la agrupación 

realizada es un poco confusa debido a que secciones como ‘teoría’ y ‘comparación del calor 

diferencial de adsorción’ están en la misma escala jerárquica. 

La Tabla 1 muestra una comparación entre la organización original y algunas mejoras a ésta. 

Tabla 1: Comentarios acerca de la estructura del artículo 

Organización original (H-K) Organización recomendada (Vallejos-B) 

Introducción 
1. Teoría 
2. Parámetros del modelo 
3. Experimental 
4. Comparación de qdiff de diferentes 

fuentes 
5. Cálculo de PSD 
6. Discusión 

Introducción 
1. Formulación del modelo (teoría + 

parámetros del modelo) 
2. Experimental 
3. Resultados y discusión (comenzar con 

la validez de las suposiciones) 
4. Conclusiones (similar a la corta 

‘discusión’ presentada) 



3.2.2  ‘Legitimidad’ de las preguntas y validez de la hipótesis 

La hipótesis presentada es bastante simple y comprensible (¿obvia?). Ésta puede ser formulada de 

la siguiente manera: para simular un fenómeno molecular, necesitamos un modelo basado en 

parámetros moleculares y no macroscópicos. 

3.2.3 Relación entre los resultados y la discusión 

La llamada discusión no es propiamente tal, sino que son las conclusiones de los resultados del 

artículo. En general los resultados no son muy comentados, ya que solo se menciona el 

comportamiento observado sin atreverse a atribuir razones a las desviaciones. Tampoco son 

mencionados rangos de aplicabilidad, a pesar que es un poco obvio que el rango máximo es hasta 

la ecuación de Dollimore y Heal. La aplicación a más muestras habría sido más interesante con su 

comparación a otros métodos o estimaciones de valores. 

3.2.4 Relación entre las conclusiones y los resultados 

Considerando como conclusiones lo que los autores llaman discusión, se pueden mencionar los 

siguientes puntos: (i) es claro que el método es simple de aplicar, pero a partir de los resultados no 

son claras las ventajas en exactitud que posee respecto a los otros, (ii) a pesar de que es 

esperable, no se demuestra que el modelo entregue valores incorrectos para poros de gran 

tamaño y (iii) la posibilidad de uso conjunto con el método de Dollimore y Heal a pesar de estar 

basada en la continuidad de las funciones de distribución de tamaños vs. presión no fue 

demostrada experimentalmente, por tanto, falta información experimental que confirme su uso 

conjunto. 

3.3 Discusión de artículos citados 

3.3.1 Análisis por fechas 

La Figura 2 muestra un gráfico por categorías de las fechas de los artículos citados. Las citas más 

antiguas tienen máximo 40 años y son todas referentes a interacciones atómicas (incluida la de 

1960): teoría de Frenkel-Halsey-Hill (Hill 1949; Halsey 1952) y las expresiones de Kirkwood-Miller 

para el potencial de adsorción. 

 
Figura 2: Fechas de los  artículos citados 

El resto de las referencias pertenecen a datos experimentales. La más importante  es una revisión 

(Eguchi and Itoga 1971) de las propiedades adsorptivas carbones utilizados como tamices 
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moleculares, aquí se presenta la figura clave del artículo (Fig. 5, (Horváth and Kawazoe 1983)) 

donde la PSD es comparada con la adsorción de ‘probe molecules’. 

3.3.2 Ejemplos de citas apropiadas 

 ‘Dollimore and Heal2) have given a review and criticism of previous methods used for the 

calculation of  [PSD]…’: Esta parte de la introducción plantea el problema a estudiar: que el 

método de Dollimore (Dollimore and Heal 1964) no representa el comportamiento real a 

dimensiones moleculares; esto fue reconocido por el propio Dollimore en la conclusión de 

su artículo. 

 ‘Everett and Pawl[Powl]4) give and equation for the calculation of [the distance between a 

gas atom and the nuclei of the surface at zero interaction energy]’: La fuente referida 

(Everett and Powl 1976) es exactamente a lo que se refiere el texto: un modelo de la 

microporosidad de carbones. 

3.3.3 Ejemplos de falta de citas 

 ‘The potential function between two carbon layers filled with adsorbate is [equation 18] 

where NA is the number of molecules per unit area of the adsorbate and [equations for 

Lennard-Jones constants] …’: Este párrafo de la parte de teoría no revela la fuente de las 

ecuaciones. 

 ‘Table 3 gives the physical properties of the carbons used for this investigation’: No se 

menciona (ni tampoco en la tabla) de donde ni como fueron medidos los valores: densidad 

de las partículas ni densidad verdadera. 

3.3.4 Ejemplos de citas inapropiadas 

 ‘Kawazoe et al.1,12-14) reported studied of several properties of molecular-sieve carbons’: 

En esta parte de la introduccón se hacen 4 autoreferencias, a pesar de que tienen cierta 

relación con los datos experimentales no son necesarias para explicar ni para aclarar 

ningún punto en esta parte. 

3.4 Discusión de artículos citantes 
El artículo es bastante famoso ya que marcó un hito en la determinación de PSD para carbones. El 

número total de citas en Scopus.com® es de 696 desde 1996 hasta marzo de 2008. 

3.4.1 Análisis por fechas 

La Figura 3 presenta el número de citas por año desde 1996 hasta 2007 hacia el artículo. Como es 

de esperar, no hay ninguna tendencia clara, ya que el artículo es mucho más antiguo que los años 

analizados por Scopus. Se mantiene un alto valor de citas por año (mínimo 40) hasta el día de hoy: 

en 2008, hasta marzo ya se registran 15 citas. 



 
Figura 3: Artículos citantes 1996-2007 

3.4.2 Ejemplos de citas apropiadas 

 (Li, Zhang et al. 2008): Esta referencia (caracteriza de carbones activados de tallos de 

tabaco) menciona justo lo que el artículo principal busca: su uso dada su simplicidad. 

Aparte presenta una comparativa entre el cálculo de PSD mediante HK y DFT. 

 (Terzyk, Furmaniak et al. 2007): Utiliza el método HK en sus cálculos y lo compara con lo 

obtenido mediante DFT. Se menciona también otro artículo más reciente de Horvath 

(Horvath 1998) en el cual el autor realiza una revisión (y repite la teoría) del artículo 

original. 

3.4.3 Ejemplos de ausencia de citas 

No se encontró artículos que utilicen el método y no lo hayan citado, probablemente dado que 

éste es archiconocido (y fundamental) en el estudio de la distribución de tamaños de microporos. 

3.4.4 Ejemplos de citas inapropiadas 

 (Kitagawa, Kitaura et al. 2004): Este review, a pesar haber sido citado más de 1100 veces 

en menos de 4 años, cita incorrectamente al artículo HK. Lo menciona en la página 15 

(incluso coloca una figura) de polímeros coordinados adsorbiendo argón. Incluso la figura 

incluye una distribución de poros bimodal (la cual de ninguna manera es descrita por el 

modelo HK). 

 (Sayari 1996): Aquí se menciona el uso de HMS (hexagonal mesoporous silicate) como 

tamiz molecular. Se hace referencia al uso de la ecuación HK para un material mesoporoso 

(página 6 de 13). Incluso en el abstract, se indica: ‘Their pore size may be adjusted from ca. 

20 to more than 100 Å using different strategies’ pero la ecuación HK es solo para 

microporos teniendo una validez confiable hasta cerca de 1 nm (Fig 1, (Horváth and 

Kawazoe 1983)).  
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4 Conclusiones 
La distribución de tamaños de poros es una de las características más importantes de los soportes 

de catalizadores y tamices moleculares, por tanto, los métodos para calcularla tienen una gran 

importancia a que mientras más simples y precisos sean, mayor será su atractivo. 

El artículo seleccionado es prácticamente la referencia para el cálculo de distribución de 

microporos y cuenta con las dos características anteriormente mencionadas: simplicidad  precisión 

en su rango de aplicabilidad. Está bien escrito y entrega todas las herramientas necesarias para la 

reproducción de los resultados (como es de esperar para un nuevo método). Los cálculos 

numéricos implicados fueron revisados y no se encontraron diferencias numéricas en la derivación 

del método, salvo pequeñas variaciones en los resultados finales probablemente debidas a los 

métodos de interpolación. 

5 Apéndice(s) 

5.1 Artículo seleccionado anotado 

Adjunto en formato electrónico.  

5.2 Ejemplos de cálculos hechos para reproducir los resultados del 

artículo 
Un ejercicio para revisar la solución numérica realizada por los autores es repetir desde después 

de la integración (Horváth and Kawazoe 1983): 

 

El método de cálculo para las constantes de Lennard-Jones es (Horváth and Kawazoe 1983): 

 

Los parámetros utilizados se muestran en la Tabla 2. 

 

 



 

Tabla 2: Parámetros para cálculo de tamaños de poros vs. presión 

Símbolo Valor Unidad 

a 1.02E-24 cm3 

A 1.46E-24 cm3 

a 1.35E-28 cm3 

A 2.00E-29 cm3 

c 2.998E+08 m/s 

m electrón 9.11E-31 kg 

R 8.314 J/mol/K 

T 77 K 

K 6.02E+23 molec 

Na 3.85E+15 molec/cm2 

Aa 9.08E-66 kg*m2/s2*cm6 

NA 6.70E+14 molec/cm2 

AA 3.59E-66 kg*m2/s2*cm6 

d 0.64 nm 

 0.27456 nm 

1cm 10000000 nm 

(1cm)4 1E+28 nm4 

 

Con estos datos y la ecuación 23 del artículo, se pueden recalcular las presiones relativas 

correspondientes a los tamaños de los poros. En vez de solucionar una ecuación numérica no 

lineal, es más conveniente realizar la solución inversa tal como está dado en la función original, 

esto es, partir con un valor de tamaño de poros y con éste calcular la presión correspondiente. 

La solución y su comparación con los datos tabulados por Horvath se muestran en la Figura 4. 

  
Figura 4: Tamaño de poros vs. presión para a) artículo original b) datos originales reproducidos 
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En primer lugar, de la Figura 4b se puede observar que los datos tabulados obedecen muy bien a la 

solución de la ecuación. También se comparó con la ecuación dada una vez que los datos se 

reemplazaron (ecuación 26, HK). En ambas figuras se puede apreciar claramente que la ecuación 

HK se desvía de las predicciones de Dollimore a partir de 1 nm.  

Los resultados finales (distribución de tamaño de poros para los carbones HGM-366 y HGS-638, 

figura 6 del artículo original) pueden ser enteramente reproducidos a partir de las isotermas de 

adsorción y desorción (tabla 4 del artículo original). La reproducción después de aplicar el método, 

se muestra en la Figura 5b; los datos se presentan en la misma escala que el artículo original. Se 

puede observar que los datos son coincidentes para ambos carbones, algunas mínimas diferencias 

se notan en 0.7 nm para HGS-638 y a bajas presiones para este mismo carbón. Estas diferencias 

son atribuidas al tipo de interpolación realizado, la Figura 5b fue reproducida con interpolación 

lineal a partir de los datos tabulados, mientras que probablemente la figura original fue calculada 

con una interpolación más suave. 

  
Figura 5: Reproducción de resultados del tamaño efectivo de poros a) artículo original b) comprobación 
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