UNIDAD VIII
“Fenómenos de Superficie”

ABSORCIÓN Y ADSORCIÓN
Absorción: entrada de las moléculas al interior de otra sustancia.
Adsorción: adherencia sobre la superficie.
Interacción entre las moléculas de un gas y las de una superficie sólida.
Es la existencia de > concentración en la superficie.
La adsorción se efectúa sobre toda la superficie y se da en sustancias porosas
que presentan una gran superficie efectiva (carbón activado, gel de sílice,
alúmina)
El material que adsorbe es el adsorbente y la sustancia que se adsorbe el
adsorbato.
La magnitud de la adsorción y la firmeza con que la sustancia adsorbida queda
retenida en el sólido dependen de la naturaleza del adsorbato y el adsorbente

ADSORCIÓN DE GASES POR SÓLIDOS
El aumento de la presión y el descenso de la T favorecen la adsorción de un gas
por un sólido.
sólido Si se grafica la cantidad adsorbida vs la P,
P la curva se denomina
isoterma de adsorción

a bajas T, la adsorción
aumenta considerablemente
con el aumento de la P.
a altas T,
T el efecto es <
a P = cte, a < T, aumenta la
cantidad adsorbida

El hecho que la adsorción disminuya cuando la T aumenta significa que la adsorción va
acompañada de una liberación de calor y por una disminución de entalpía.
El calor
l desprendido
d
did se conoce como calor
l de
d adsorción.
d
ió Para
P
cada
d gas y para cada
d
sólido hay un calor de adsorción definido.
gas adsorbido p
por unidad de masa ((a)) se p
puede representar
p
por la
p
La cantidad de g
ecuación empírica, conocida como la isoterma de adsorción de Freundlich

a=kPn
a

cantidad de gas adsorbido por unidad de masa por 1 g de adsorbente a la
presión P

kyn

son constantes para el adsorbato y adsorbente a la T considerada

n<1

para muchos adsorbatos y adsorbentes a las T moderadas y elevadas con
l cuall a aumenta
lo
t menos que P

nt1

a T bajas, con lo cual a es proporcional a P, especialmente a P bajas

Tomando ln:

ln a = ln k + n ln P
Si se representa ln a vs P se obtiene una línea recta.
Puede
P
d haber
h b una desviación
d
i ió a bajas
b j T.
T Es
E conveniente
i t considerar
id
un intervalo
i t
l
pequeño de P.
TIPOS DE ADSORCIÓN
• Adsorción física o de Van de Waals
Se observa en todas las sustancias, sobre todo a bajas T. Se caracteriza porque
los calores de adsorción son bajos ( ≈ 5 – 10 kcal/mol de gas). Estos valores son
≈ a los calores de condensación lo q
que indicaría q
que las fuerzas q
que retienen las
moléculas adsorbidas en la superficie del sólido son del mismo orden de
magnitud que las fuerzas de cohesión de las moléculas en el estado líquido.

Otra característica de la adsorción física es que para un determinado adsorbente, la
magnitud de la adsorción para condiciones dadas, está relacionada con la facilidad
de licuefacción del gas.
gas Este resultado se da si las fuerzas que intervienen son
análogas a las que actúan en los líquidos. Los gases más licuables son los más
adsorbidos, son los que tienen fuerzas de cohesión de Van der Waals más grandes.
La adsorción física es reversible por lo que si se reduce la P, la desorción del gas
sigue la misma curva.
• Adsorción activada o quimiosorción
Los calores de adsorción son muy superiores a los que corresponden a la adsorción
física. Son entre 10 y 100 kcal/mol de gas.
Se produce en pocos casos a muy altas T. En muchos sistemas no se produce
adsorción química a ninguna T (O2 o CO sobre tungsteno,
tungsteno H2 o CO sobre ZnO).
ZnO)
Tiene importancia en relación con la acción catalítica de superficies. No es
reversible.

ISOTERMA DE ADSORCIÓN DE LANGMUIR (1916)
Cuando hay quimiosorción, como las fuerzas químicas decrecen con la distancia, se
adsorbe una sola capa de moléculas de gas sobre la superficie del sólido (monocapa).
Cuando se produce adsorción física, las fuerzas se pueden extender de una capa de
moléculas a otras y el gas adsorbido sobre la superficie tiene varias capas (multicapas).
(multicapas)
Langmuir dedujo una ecuación suponiendo adsorción en monocapa, que relaciona la P
del gas con la magnitud de la adsorción.
Langmuir se basó en el siguiente modelo: se tiene una superficie adsorbente expuesta
a un gas. Las moléculas de gas chocan con la superficie y quedan adheridas mientras
que otras moléculas escapan de la superficie.
superficie Cuando se llega al equilibrio,
equilibrio la velocidad
con la cual las moléculas de un gas chocan con la superficie y quedan retenidas, es
decir la velocidad de adsorción, es igual a la velocidad de evaporación.
Por la teoría cinética de los gases, a T cte, la velocidad con la cual las moléculas
chocan contra una superficie es proporcional a la P del gas.

Velocidad de absorción de las moléculas de gas:

θ
gas

fracción de la sup. adsorbente que está completamente cubierta por el

1–θ

fracción descubierta

k

cte de proporcionalidad

k P (1 - θ)

Solo una capa de moléculas puede ser adsorbida t solamente las moléculas que
chocan con las partes descubiertas puede ser adsorbida.
La velocidad de evaporación conque las moléculas dejan la superficie,
superficie es
proporcional a θ
Velocidad de absorción de las moléculas de gas:
En el equilibrio:
.

k’ θ
k P (1 - θ) = k’ θ

Si la superficie se puede cubrir con una capa uniforme de gas de una molécula de
espesor, la cantidad de gas adsorbido (a) por unidad de masa de adsorbente es
proporcional la fracción de la superficie cubierta.
θ = k P / (k P + k’)
Reemplazando θ de la ecuación anterior
a = k’’ θ
Di idi d por k’
Dividiendo
a = k’’ k P / (k P + k’)
Renombrando constantes
a = ((k’’ k / k’)) P / [(
[(k / k’)) P + 1]]
a = (k1 P / [k2 P + 1]

isoterma adsorción Langmuir

P / a = (k2 P + 1)/ k1 = (1 / k1) + (k2 / k1) P

Adsorción de etileno
sobre carbón

Vale estrictamente cuando la adsorción es química
Si P es baja, el término (k2 / k1) P es despreciable t a = k1 P
Si P es elevada, (1 / k1) es despreciable t a = k1 / k2 = cte (valor límite)
A P intermedias t a = k P n con 0 < n <1
Adsorción física
No concuerda con la isoterma de Langmuir. Se han hallado 5 tipos de isotermas

Tipo I

lámina monomolecular

Tipo II

multicapa (alimentos) t BET (Brunauer, Emmet, Teller / 1938)

Supusieron que a partir de la segunda capa, la entalpía de adsorción se hace igual a
la de condensación del gas
P / [V (P0 - P)] = (1 / Vm C) + [ (C – 1) / Vm C ] * P / P0
V = volumen de gas adsorbido a la presión P
Vm = volumen de gas adsorbido monocapa
Po = P del gas puro
C = cte = ℮ (E1 – EL) / RT

E1 = calor de adsorción para la primer capa
EL = calor de condensación de gas a líquido

Tipo II

si E1 > EL

t

C>1

Tipo III

si E1 < EL

t

C<1

1 / Vm C

ordenada al origen

(C – 1) / Vm C

pendiente

Se puede calcular también la superficie
del adsorbente
Rango de validez BET: Aw = P/Po = 0,2 – 0,3
Harkins y Jura (1944) propusieron la ecuación
ln P = B – S/ V2
B y S = ctes
V = cantidad de gas adsorbido
El área de la superficie de adsorbente es proporcional a √S y S solo depende de la
naturaleza del adsorbato. Los valores coinciden bastante bien con los datos de BET

ESTADO COLOIDAL
Dispersiones coloidales:

aquellas en los que el tamaño está comprendido entre
2 x 10‐5 cm (0,2 μ) y 5 x 10‐7 cm (5 mμ)

La relación entre la superficie y el volumen de las partículas es muy grande. Son sistemas de 2
fases y para cada partícula existe una superficie definida de separación entre ella y el medio
líquido. En la interfase partícula – líquido se presentan características propias de los sistemas
coloidales como el potencial eléctrico.
Fase dispersa:

fase que forman las partículas

Fase dispersante:
di

ell medio
d en ell cuall las
l partículas
í l se hallan
h ll dispersas
d

Cuando el medio dispersante es un líquido se llaman soles
Humo / polvo

partículas sólidas dispersas en un medio gaseoso

Niebla / nube

fase dispersa líquida, fase dispersante gaseosa

Espuma

gas disperso en líquido

Suspensión

fase dispersa sólida en líquido como fase dispersante

Emulsión

fase dispersa y dispersante líquidas

Soles

liófobos / liofóbicos

aversión al líquido

hidrófobos t si el medio dispersante es agua
liófilos / liofílicos

aficción al líquido

hidrófilos t si el medio dispersante es agua
Hid óf b
Hidrófobos

son inestables,
i
t bl
coagulan
l y ell proceso es irreversible
i
ibl

Hidrófilos

son estables y el proceso es reversible cuando se rompen
(gomas,, p
(g
proteínas,, almidones))

Coloides intrínsecos
Muchas sustancias forman dispersiones coloidales al ser puestas en contacto o
calentadas, con un medio de dispersión adecuado (gelatina y almidón en agua).
Son macromoléculas o moléculas de cadena larga, con un grupo polar terminal que
tienden a la agregación y forman micelas de tamaño coloidal (jabones).
Son en general liófilos.

Coloides extrínsecos
Son dispersiones de pequeñas partículas de materiales insolubles de bajo peso
molecular.
molecular
Son en general liófobos.
Purificación de dispersiones coloidales
Sirven para separar de los soles sustancias que se hallan en dispersión
verdadera.
d d
• Diálisis
de
ser
y se
• Electrólisis

las sustancias en solución verdadera pueden pasar a través
que las p
partículas coloidales son
una membrana mientras q
retenidas. Se utiliza una bolsa de una membrana que puede
acetato de celulosa, en la que se coloca la solución a dializar
suspende
p
en un recipiente
p
con agua.
g
Las moléculas disueltas
pasan al agua.
se utiliza un campo eléctrico para la separación de electrolitos

• Ultrafiltración

se pueden utilizar membranas con ≠ diámetros de poro y separar
en ≠ fracciones las sustancias disueltas. Sirven para partículas
muyy p
pequeñas
q

Propiedades ópticas de los soles
• Efecto Tyndall

si se hace incidir un rayo de luz en una dispersión coloidal,
coloidal las
partículas dispersan la luz y el rayo se hace visible. Las soluciones
verdaderas son ópticamente claras, las soluciones coloidales
dispersan la luz

• Mov Browniano movimiento continuo y al azar en todas direcciones. Es
independiente de la naturaleza de las partículas y del medio
dispersante
Propiedades eléctricas de los soles
Cuando se coloca un sol en un campo eléctrico, las partículas se mueven en uno u otro
sentido en forma indefinida. Es decir que las partículas coloidales están eléctricamente
cargadas respecto al medio dispersan

Electroforesis

migración de partículas coloidales por migración del campo
eléctrico. Esta propiedad la presentan los dos tipos de soles,
pero en los liófilos depende del pH del medio.
medio Las proteínas son
anfipróticas (contienen en la molécula grupos básicos y ácidos)
La carga depende del pH del medio. En un medio ácido se
carga (+) t migra al cátodo y en un medio básico se carga (–)
t migra al ánodo.
Para el punto isoeléctrico,
isoeléctrico no migra.
migra
Lecitina

pH = 2,6

Hemoglobina

pH = 7

Gelatina pH = 4,7
47

Seroalbúmina

pH = 4,9
49

Aparato de Tiselius
Permite la separación de proteínas de una mezcla. Por ejemplo sol liófilo de plasma
pH isoeléctrico = 4,9

Estabilidad de los soles
La presencia de vestigios de electrolitos es esencial para los soles liófobos.
liófobos
Si aumenta la cantidad de electrolitos, coagulan, se agregan las partículas y
precipitan.

Presentan lo que se denomina potencial electro - cinético o potencial Zeta.
Fue propuesto por Helmholtz. En la superficie de separación de dos fases se forma
una doble capa eléctrica

Capa fija: fuertemente adherida a la superficie del sólido y una capa móvil, difusa
que se extiende en el seno de la solución Puede ser (+) o (-).
Para soles
P
l
liófil
liófilos
l presencia
la
i de
d electrolitos
l t lit no tiene
ti
efecto
f t coagulante
l t aunque
alteran los potenciales zeta. En el punto isoeléctrico el potencial zeta es cero.
partículas liófilas contribuye
y a la estabilidad de los
La solvatación ((hidratación)) de las p
soles liófilos. Así mismo es responsable de la viscosidad elevada. El tamaño
relativamente grande de las partículas y la disminución de las moléculas de agua
aumenta la viscosidad.

Si se agregan grandes cantidades de electrolitos a soles liófilos, se produce la precipitación
d la
de
l sustancia
t i dispersada.
di
d Este
E t efecto
f t se llama
ll
salificación.
lifi ió
Si se elimina el electrolito, el sol liófilo coagulado por diálisis vuelve al estado coloidal,
situación qque no se da en los soles liófobos.
Geles cuando se coagula un sol, particularmente un sol liófilo, se obtiene una masa
semirígida, gelatinosa, que incluye todo el líquido del sol.
Hay geles elásticos y no elásticos
• Gel elástico (gelatina)
Los soles de agar, pectina, almidón dan geles elásticos por enfriamiento. Las soluciones de
jabones pueden dar geles elásticos.
Los geles elásticos presentan el fenómeno de hinchamiento por el cual pueden tomar agua
en grandes cantidades y pueden llegar a que el gel se disperse para formar un sol.

