
 

 

 

 
Resumen

  Las isotermas de adsorción de compuestos orgánicos volátiles (COV) tales como: benceno, tolueno, p-xileno, tetracloruro de

carbono, clorobenceno, cloroformo, n-hexano, n-heptano, n-octano y nnonano sobre una arcilla del estado de Puebla, México,

conocida como NaBeCaLita, han sido determinadas utilizando la técnica de cromatografía de gases a diferentes temperaturas. Se

usó el modelo de adsorción de Freundlich para procesar los datos procedentes de las isotermas de adsorción de cada material

adsorbible sobre NaBeCaLita a las temperaturas estudiadas. Los calores isostéricos de adsorción se estimaron por medio de la

ecuación de Clausius-Clapeyron. De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontraron los siguientes secuencias decrecientes

con respecto a la cantidad adsorbida de estos COV sobre NaBeCaLita: (i) para los compuestos cíclicos como benceno, tolueno y

p-xileno (BTX) el orden fue: p-xileno > tolueno > benceno; (ii) para los compuestos clorados el orden fue: cloroformo > tetracloruro

de carbono > clorobenceno; (iii) para los n-alcanos se tuvo el orden siguiente: n-nonano > n-octano > n-heptano > n-hexano.

Comparando todos los COV utilizados, el p-xileno y el n-nonano despliegan mayor adsorción sobre NaBeCaLita.   
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