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RESUMEN 

Los diagramas de “Laser speckle dinámico” son característicos de muestras biológicas y 

se pueden observar también en procesos industriales no-biológicos que incluyen el proceso de 

secado de pinturas; la corrosión e intercambio de calor, etc. Recientemente en nuestros 

laboratorios se aplicó esta técnica a varios tipos de sílice, alúminas y aluminosilicatos naturales 

o modificados. La técnica mostró la posibilidad de correlacionar la actividad de Speckle obtenida 

durante el proceso de adsorción de agua en cada muestra con algunas de sus propiedades 

texturales y químicas [1, 2]. En el presente trabajo se extiende esta aplicación al análisis de 

hidroadsorción de sílices mesoporosas del tipo SBA-15. Estos materiales son ampliamente 

utilizados como catalizadores o adsorbentes [3]. 

Los sólidos se sintetizaron por hidrólisis y condensación de tetraetoxisilano, utilizando 

como agente direccionador de estructura el polímero tribloque Pluronic 123. La superficie de los 

poros fue funcionalizada con grupos amino y con grupos sulfónicos con el objetivo de conferirle 

diferentes propiedades texturales y basicidad a la superficie interna de los poros. 

Los resultados experimentales muestran la evolución temporaria de los diagramas de 

“speckle” de cada material durante el proceso de adsorción de agua. Se determinó que es posible 

correlacionar el efecto “Speckle” de la hidroadsorción de cada especie con la acidez superficial 

de las mismas.  
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