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10. APÉNDICES 

 

 

Apéndice A 

 

Procedimiento para obtener una isoterma de adsorción 

 

 

 

Uno de los métodos propuestos para caracterizar el catalizador fue el método B.E.T. 

que consiste en determinar el área específica del sólido por medio de la adsorción de un 

gas, en este caso nitrógeno. Para llevar acabo la determinación de la isoterma de adsorción 

se usa una línea de vacío la cual debe alcanzar un valor de presión de aproximadamente 

1x10-5 Torr.  Para tal propósito se utilizaron dos bombas de vacío, una mecánica y otra de 

difusión de aceite. La línea BET consta de: una bureta de gas construida de 3 buretas: 25 

ml, 50 ml y 100 ml, la cual esta unida a un matraz Elermeyer que contiene mercurio; un 

manómetro en U donde se mide la presión de equilibrio; un manómetro atmosférico para 

indicar la presión a la que se llenan los cuatro balones que contendrán al adsorbato; y un 

manómetro McLeod para registrar la presión de vacío del sistema.  

 

 

1. Procedimiento para encender la línea BET 
 

• Asegurarse de que todas las válvulas de la línea estén cerradas. 

• Encender la bomba mecánica y esperar a que se haga vacío en la primera parte de la 

línea (antes de la válvula principal) 

• Abrir lentamente la válvula principal (F) y esperar a que se haga vacío. 

• Abrir lentamente la válvula H y esperar a que se haga vacío. 

• Se mide el vacío con el manómetro de McLeod bajando el nivel de mercurio hasta 

la boca del matraz Elermeyer que contiene al mercurio para que las ramas y la boca 
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del matraz queden comunicadas y se haga vacío dentro de estas. Dicha operación se 

logra con ayuda de una bomba mecánica que se conecta al matraz. Posteriormente 

se abre la válvula lentamente que conecta el matraz a la atmósfera  para que el nivel 

de mercurio suba por las ramas y pueda medirse la presión de vacío. 

• Abrir lentamente las válvulas C, E y D para hacer vacío en toda la línea, que deberá 

alcanzar una presión de 10-3 en el manómetro de McLeod. 

• Se conecta la bomba de difusión de aceite, no sin antes abrir la válvula de su 

sistema de enfriamiento. 

• Medir nuevamente el vacío con el manómetro de McLeod repitiendo el paso 5. Es 

ahora cuando la línea tendrá una presión menor de 1x10-4 y estará lista para realizar 

la isoterma de adsorción. 

 

 

2. Procedimiento para llenar los balones 

 

La línea de vacío cuenta con  cuatro balones de los cuales dos de ellos serán 

llenados de gas helio y los otros con gas nitrógeno. Estos gases serán almacenados a una 

presión ligeramente mayor que la presión atmosférica.  

 

• Cerrar la válvula D y la válvula C para aislar los balones de la línea de vacío.  

• Asegurarse de que no haya gas almacenado en alguno de los balones. 

• Abrir la válvula que conecta esta parte de la línea con la atmósfera junto con todas 

las válvulas de los balones vacíos. 

• Se cierran las válvulas de los balones. 

• Cerrar la válvula que conecta a la atmósfera 

• Abrir la válvula D para hacer nuevamente vacío. 

• Se abre una a una las válvulas de los balones. (solo unos segundos porque el vacío 

en los balones puede ocasionar que estos se truenen) 

• Se cierran las válvulas de los balones. 

• Cerrar la válvula D. 

• Conectar el tanque de helio a la válvula G. 
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• Abrir la válvula que conecta a la atmósfera para purgar el gas durante 3 minutos 

aproximadamente para evacuar el aire que pudiera tener la línea. 

• Cerrar la válvula de purga y abrir la válvula del balón donde se almacenará helio 

para llenarlo. Recordar que se debe llenar a una presión ligeramente mayor que la 

presión atmosférica. Cuando el nivel de mercurio de las dos ramas del manómetro 

atmosférico es el mismo, se tiene una atmósfera de presión, pero cuando el nivel de 

la rama del lado del bulbo del manómetro está abajo se tiene presión mayor a una 

atmósfera. 

• Se cierra la válvula del balón de helio y la válvula G. 

• Abrir la válvula D para evacuar el helio gas de la línea de vacío. 

• Después de un tiempo, se mide el vacío con el manómetro de McLeod. 

• Se debe repetir este mismo procedimiento para llenar los balones con nitrógeno. 

 

 

3. Procedimiento para desgasificar la Muestra 

 

Debido a que el catalizador es una estructura porosa puede adsorber agua u otros 

gases a la hora de ser manipulada por lo que es necesario desgasificarla previamente antes 

de realizar la adsorción con nitrógeno. En este caso se usó una cinta de calentamiento 

flexible para alcanzar una temperatura de 200º C, la cual fue conectada a un controlador 

Bluem 818 y cuya temperatura es registrada por medio de un termopar tipo K. 

 

• Se debe pesar la muestra de catalizador antes y después de ser colocada en el 

portamuestras. 

• Verificar que la válvula A y la válvula B estén cerradas. 

• Abrir la válvula que conecta a la atmósfera. (junto a la válvula A. ver figura 8) 

• El portamuestras se coloca en la entrada a la línea de vacío. ( Ver  la figura 8) 

• Colocar una cinta de calentamiento alrededor del portamuestras la cual deberá ser 

conectada a un controlador de temperatura o a un regulador de voltaje. 

• Colocar un termopar entre la cinta y el portamuestras para que indique la 

temperatura. 
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• Cerrar la válvula que conecta a la atmósfera. 

• Abrir la válvula A y esperar a que se haga vacío para medirlo con el manómetro 

McLeod. 

• Encender el controlador de temperatura o en su caso el regulador de voltaje y ajustar 

el “set point” a 200 C o ajustar a 60 % para alcanzar dicha temperatura. Mantener la 

temperatura por un lapso de tres horas para que se lleve a cabo la desorción de las 

sustancias físicamente adsorbidas.  

• Retirar la cinta de calentamiento y dejar enfriar el portamuestras a temperatura 

ambiente. 

 

Nota: Se debe monitorear la presión de vacío durante este proceso, que puede ser mayor 

debido a que se está efectuando la desgasificación. 

 

 

4. Procedimiento para medir el volumen muerto 

 

Debido a que la muestra de catalizador no llena completamente el portamuestra es 

necesario determinar el volumen muerto de este último. Para esto se utiliza helio gas debido 

a que es inerte y no se adsorbe físicamente por el sólido. 

 

• Se cierran las válvulas B, C y E. 

• Bajar el nivel de mercurio en la bureta de gas hasta la marca inferior del bulbo de 

100 ml. Esto se logra conectando el matraz Elermeyer donde se encuentra el 

mercurio de la bureta de gas a una bomba mecánica para hacer vacío; y abriendo 

lentamente la válvula F. 

• Elevar el nivel de mercurio del  manómetro en U hasta la marca del nivel cero. Se 

conecta el tanque de aire comprimido al matraz Elermeyer que contiene al mercurio 

de este manómetro y  se abre lentamente la válvula del tanque. 

• Abrir la válvula C y la válvula E. 

• Verificar la presión de vacío menor de 1x10-4 sin que se mueva el nivel cero del 

manómetro en U. 
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• Cerrar la válvula A. 

• Se cierran lentamente las válvulas C, D y E. 

• Se abre la válvula del balón que almacena helio. Cuando el gas entra en la línea se 

cierra la válvula del balón. (Acción de abrir y cerrar es inmediata) 

• Colocar el vaso Dewar por debajo del portamuestras y llenarlo lentamente con 

nitrógeno líquido, hasta que el bulbo del portamuestras este sumergido. Se debe 

tener cuidado de que el nitrógeno líquido no toque los “o-rings” o anillos de caucho 

porque podría haber fugas. 

• Tapar el vaso Dewar para evitar condensación de nitrógeno líquido. 

• Abrir lentamente la válvula C para llenar de helio la bureta de gas a una presión de 

200 Torr. Si no se alcanza esta presión, se cierra la válvula C, se introduce más 

helio a la línea  y se abre la válvula C  hasta obtener la presión deseada. 

• Se cierra la válvula C 

• Ajustar la rama izquierda del manómetro en U al nivel cero. Esperar a que sea 

estable la presión para registrarla como presión p1
o de:  V1 = P1

o VB
* - P1 ( VB

* + 

VS
*) y como para V3. 

• Elevar el nivel de mercurio en la bureta de gas hasta la marca superior de aforo del 

bulbo de 100 ml (V1) conectando aire comprimido al matraz Elermeyer  y abriendo 

lentamente la válvula F. 

• Ajustar la rama izquierda del manómetro en U al nivel cero. 

• Se registra la nueva presión como presión p’ 

• Calcular V3 con la ecuación:   V3 = pV1 – ( p’ – p )V2 

                         p’ – p 

• Se abre la válvula B para que el helio entre a la muestra. 

• Ajustar la rama izquierda del manómetro en U al nivel cero y esperar a que se 

alcance la presión de equilibrio para registrarla como p1. 

• Se registra la temperatura de la bureta de gas y la del nitrógeno líquido con 

termopares en las paredes y un indicador para leer el valor. 

• Leer nuevamente el valor de la presión, ajustando el nivel cero si es necesario. 

• Calcular Vs con V1 = 0. 

• Calcular V*
B con VB = V2 + V3. 



 82

• Se abre lentamente la válvula A para desalojar el helio de la muestra. 

• Retirar el vaso Dewar. 

• Abrir la válvula  D y después la válvula C. 

• Regresar el nivel de mercurio a la marca inferior de la bureta de gas. Conectando la 

bomba de vacío mecánica y abriendo la válvula F. 

• Recolocar el vaso Dewar debajo del portamuestras. 

 

 

5. Procedimiento para construir la isoterma de adsorción 

 

• Cerrar las válvulas  A, B, C, D y E y verificar que la presión de vacío sea menor a 

1x10-4 

• Se abre la válvula del balón que almacena nitrógeno.  

• Esperar que el nitrógeno entre en la línea para cerrar la válvula del balón. 

• Ajustar el nivel cero en la marca inferior. 

• Abrir lentamente la válvula C para llenar de nitrógeno la bureta de gas a una presión 

de 200 (300) Torr. Si no se alcanza esta presión, se cierra la válvula C, se introduce 

más nitrógeno a la línea  y se abre la válvula C  hasta obtener la presión deseada. 

• Se cierra la válvula C. 

• Se registra la presión antes de ajustar a nivel cero. 

• Ajustar la rama izquierda del manómetro en U al nivel cero. 

• Esperar a que se alcance la presión inicial para registrarla como p1o. 

• Se sube lentamente el nivel de mercurio en la bureta de gas hasta la marca superior 

de 100 ml, abriendo lentamente la válvula F y conectando la válvula que conecta a 

la atmósfera al tanque de aire comprimido que tendrá una presión de 20 a 30 psi en 

el regulador. 

• Se espera a que se alcance el equilibrio para registrar las presiones. 

• Se ajustan a nivel cero y se registran las nuevas presiones. 

• Se abre lentamente la válvula B para que el nitrógeno sea adsorbido por la muestra. 

• Se espera a que se estabilicen las presiones para registrarlas como PE 
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• Ajustar la rama izquierda del manómetro en U al nivel cero y esperar a que se 

alcance la presión de equilibrio para registrarla como p1. El tiempo para alcanzar el 

equilibrio es mayor que para el helio, ya que ocurre la fisisorción. 

• Calcular el volumen adsorbido Vm = V1 = p1
o V*

B – p1 ( V*
B + V*

S )  con V*
B y V*

S 

ya conocidos. 

• Se cierra la válvula B. 

• Se abre lentamente la válvula C para que más nitrógeno entre en la bureta a una 

presión de 100 Torr. Si no se consigue esta presión se abre nuevamente la válvula C 

para introducir más nitrógeno. 

• Cerrar la válvula C. 

• Se registran las presiones antes de ajustar a nivel cero. 

• Ajustar la rama izquierda del manómetro en U al nivel cero. 

• Registrar la nueva presión como  p2
o 

• Abrir nuevamente la válvula B. 

• Se espera a que las presiones se estabilicen para registrarlas. 

• Ajustar la rama izquierda del manómetro en U al nivel cero y esperar a que se 

alcance la presión de equilibrio para registrarla como p2. 

• Calcular el volumen V2. 

• Repetir este procedimiento hasta obtener por lo menos siete puntos en el rango de 0 

a 200 Torr en la presión de equilibrio pj.  

• Se abre lentamente la válvula A para desalojar el helio de la muestra. 

• Retirar el vaso Dewar muy lentamente para evitar que el portamuestras se rompa. 

• Abrir la válvula  D, después la válvula C y por último la válvula E. 

• Volver a desgasificar a la muestra y después de retirar el vaso Dewar. 

 

Nota:  

En cada determinación de presión se debe verificar: 

- Que el nivel de nitrógeno líquido cubra completamente el bulbo del portamuestras. 

- Que la temperatura de la bureta no tenga variación significativa ± 0.5º C de lo contrario se 

deben hacer cambios en V*
B.   

 


