
 

 

 

 
Resumen

Debido a que los compuestos clorados están considerados como compuestos contaminantes muy agresivos y a que los procesos

de adsorción constituyen una opción viable para remover este tipo de compuestos, en el presente trabajo se estudia la adsorción

de estos compuestos en sistemas dotados con poros con dimensiones moleculares, i.e. microporos. La adsorción de compuestos

clorados (clorobenceno, cloroformo y tetracloruro de carbono) sobre sílices microporosas (SiO2 y Ag/SiO2) y clinoptilolita natural

(CLINA) y desaluminizadas (CLIDA1 y CLIDA2) ha sido estudiada y comparada mediante la técnica de la cromatografía de

adsorción. Todos los datos experimentales de adsorción de los compuestos clorados han sido evaluados por medio de la

ecuación de Freundlich en su forma lineal. El grado de adsorción de todos estos compuestos clorados en ambos adsorbentes es

dependiente de la temperatura. De manera adicional, el grado de interacción de los compuestos clorados con los adsorbentes

microporosos fue estimado al evaluar los calores isostéricos de adsorción (qst), por medio de la ecuación de Clausius-Clapeyron.

Los calores isostéricos de adsorción de los compuestos clorados a coberturas nulas exhiben el siguiente orden: qst

(clorobenceno) > qst (cloroformo) > qst (tetracloruro de carbono).
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