
 

 

 

 
Resumen

Las curvas diferenciales de adsorción (CDA) son construidas a partir de datos experimentales de adsorción de nitrógeno a 76 K

en zeolitas naturales provenientes de distintas zonas de México. Una gráfica del tipo CDA muestra la variación del volumen

adsorbido ( V) con respecto al espesor de la capa adsorbida ( t)&#894; la pendiente d V/d t de estos diagramas es indicadora de

los procesos de llenado que ocurren en poros de dimensiones moleculares (microporos) así como del desarrollo y posible colapso

de la capa adsorbida dentro de las entidades mesoporosas. La existencia de picos a lo largo del eje tde estos gráficos CDA está

relacionada de forma intrínseca con los tamaños de los poros presentes en los adsorbentes bajo análisis. Las zeolitas estudiadas

en este trabajo son de los tipos erionita (ERI), mordenita (MOR) y clinoptilolita (HEU). En las gráficas CDA de estas zeolitas, se

observó tanto la existencia de picos agudos en la zona de microporos como de picos menos prominentes en la región de

mesoporos. De esta manera se infirió, para estas zeolitas, la presencia de estructuras microporosas de tamaño uniforme, que

están dispersas en el interior de una matriz mesoporosa que comprende una distribución más amplia de tamaños de poro.
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