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oxidantes, además de que los materiales inorgánicos poseen estructuras porosas lo cual favorece 
el proceso de adsorción.[1]. 
 
Recientemente se han desarrollado métodos químicos que utilizan reacciones exotérmicas rápidas 
para producir óxidos simples y compuestos [2], estos métodos se conocen como síntesis por 
combustión. Estos métodos tienen ventajas sobre los métodos tradicionales, por ejemplo, toman 
menos de 5 minutos para completarse y se basan en el principio de la descomposición explosiva 
de mezclas oxidantes de nitratos con un combustible (urea, alanina, glicina, carbohidrazida, entre 
otros.), la reacción requiere de temperaturas bajas en comparación con métodos de síntesis 
convencionales. [3] El propósito del presente trabajo es estudiar este método de síntesis, para 
producir óxidos inorgánicos útiles en la remoción de 60Co radiactivo, presente en agua, resultado 
de su uso en la industria, aplicaciones biomédicas e investigación. . 

 
 

2. PARTE EXPERIMENTAL 
 

El desarrollo de la parte experimental, se llevó a cabo de acuerdo con el diagrama de flujo 
mostrado en la figura 1. Los reactivos empleados para obtener óxidos inorgánicos por medio de 
síntesis por combustión o por calcinación fueron nitratos del metal (Fe, Mg y Zn) de laboratorios 
Merck, y urea (CH4N2O), también de Merck; Para la obtención de los óxidos de Fe, Mg y Zn, se 
emplearon dos métodos, el de combustión y el de calcinación; para el primero, se emplearon 0.2 
g de los nitratos correspondientes, a los cuales se les adicionó 0.4 g de urea, las mezclas fueron 
disueltas en agua destilada, posteriormente la solución homogénea se llevó a una parrilla eléctrica 
donde se evaporó el agua casi a sequedad, el sólido húmedo resultante se llevó a una mufla, para 
obtener los sólidos por el método de calcinación, se utilizaron las mismas cantidades de los 
nitratos correspondientes, calcinando en mechero por 1 hora y llevando a la mufla el sólido 
resultante por dos horas. Para ambos métodos, se ensayaron dos temperaturas de síntesis: 400 y 
800°C. Los sólidos se etiquetaron de acuerdo al metal (F-hierro; M-Magnesio; y Z-zinc), al 
método (COM-método de combustión, CA-método de calcinación) y a la temperatura (400 y 
800°C) de síntesis utilizados, por ejemplo, óxido de hierro sintetizado por método de combustión 
a 400 °C: FCOM400. 
 
 
2.1. Caracterización. 

 
Los sólidos inorgánicos sintetizados fueron caracterizados por diferentes técnicas, como se 
resume a continuación: 
 
2.1.1. Difracción de rayos X (DRX).  
 
Los sólidos obtenidos se caracterizaron utilizando un equipo de difracción de Rayos X (DRX), 
Siemens D-5000, acoplado a un tubo de rayos X de ánodo de cobre. Las condiciones 
experimentales fueron 35 Kv y 25 mA, con un barrido 2θ de 10 a 90. Las fases cristalinas se 
identificaron con ayuda de la base de datos JCPDS (Joint Commite on Powder Diffraction 
Standard). Esto con el objeto de elegir los materiales más adecuados para los experimentos de 
sorción tipo batch. 
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2.1.2. Microscopía electrónica de barrido (MEB) 
 
Las muestras identificadas como óxidos fueron caracterizadas por microscopía electrónica 
utilizándose un microscopio electrónico de barrido marca JEOL-5900-LV, con una sonda Oxford 
acoplada al mismo; empleando la imagen de electrones secundarios (SEI), en modo high-vac, con 
un voltaje de aceleración de 20 KeV, y una amplificación máxima de 5000x. Esto para conocer la 
morfología del material y determinar la existencia de estructuras porosas. El tamaño de poro y 
partícula fue determinado con la ayuda de un software especializado llamado Quantikov [4] el 
cual automatiza el proceso de cuantificación de micropartículas, a partir de imágenes 
digitalizadas vía escáneres 
 
2.1.3. Análisis semicuantitativo elemental (EDS) 
 
El análisis semicuantitativo de la composición elemental por EDS (Energy Dispersive 
Spectroscopy) se llevó a cabo utilizando el microscopio electrónico de barrido marca JEOL-5900-
LV, con una sonda Oxford acoplada al mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Diagrama de flujo, parte experimental. 
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2.1.4. Determinación de área superficial (BET) 
 
La caracterización por el método de Brunauner-Emmett-Teller (BET) se realizó solamente para 
los óxidos de magnesio, en virtud de que éste material mostró ser el sorbente más eficiente de 
Co2+ en solución acuosa, a las condiciones estudiadas  el análisis se realizó mediante un equipo 
multitarea RIG-100 de ISRI Company., la muestra fue degasificada a 120°C por 1 hora bajo una 
mezcla de gas seco e inerte, de 30 % de N2 en He, a un flujo de 30 cm3/min., la adsorción se 
realizó utilizando un baño de nitrógeno líquido a 77 °K y empleando la misma mezcla de gas 
para la activación. 
 
 
2.2. Experimentos de sorción tipo batch (Co2+). 
 
Durante el proceso de sorción se agitaron alícuotas (5ml) de una disolución acuosa 0.1 N de 
Co(NO3)2, junto con 50 mg. de sorbente durante 24 hrs. para alcanzar el equilibrio. Una vez 
terminado el tiempo de agitación, se procedió a separar las fases, sólido y líquido por 
centrifugación, el líquido sobrenadante fue conservado para su posterior análisis y los sólidos 
resultantes, fueron lavados con 5 ml de agua destilada durante un tiempo de 15 minutos, 
procediendo de igual manera a separar sólidos de líquidos por centrifugación. El líquido 
sobrenadante del lavado, fue igualmente conservado, en tanto que los sólidos fueron secados a 80 
°C durante 1 hr. 
 
 
2.3. Análisis por activación neutrónica. 
 
La sorción de Co2+ por cada sorbente se determino indirectamente en el remanente después de la 
sorción. Este líquido se activó en el reactor nuclear Triga Mark III del Centro Nuclear “Dr. 
Nabor Carrillo Flores” para obtener 60Co en las soluciones después del proceso de sorción. Los 
líquidos sobrenadantes obtenidos en los pasos anteriores, se prepararon para ser analizados por 
medio de espectrometría gamma. La irradiación de las muestras para activar el 59Co, se realizó 
con neutrones térmicos, con un flujo aproximado de 0.9 x 1013 n/cm2s durante 10 min. en el 
sistema de irradiación fijo de cápsulas (SIFCA), del reactor nuclear. Las muestras se dejaron 
decaer 15 días y fueron contadas por espacio de 600 segundos. La actividad de las muestras se 
midió en un detector de germanio hiperpuro acoplado a una computadora con tarjeta multicanal y 
con la ayuda de un software llamado Genie 2000 VDM. Se analizaron y clasificaron las distintas 
señales recibidas. 
 
 

3. RESULTADOS  
 
 
3.1. Caracterización 
 
La caracterización por DRX, para los sólidos sintetizados por método de combustión y 
calcinación arrojó los siguientes datos, los cuales se muestran en las tablas I y II  
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Tabla I. Compuestos identificados, método de combustión 
Sólidos 

analizados 
Compuesto identificado y JCPDS’s 

FCOM800 Fe2O3-Hematita, 33-0664 
FCOM400 Fe2O3-Hematita, y Fe2O3-Magemita, 39-

1346 y 33-0664 respectivamente 

MCOM800 MgO Periclase, 45-0946 
MCOM400 Material amorfo 
ZCOM800 ZnO-Zincita, 36-1451 
ZCOM400 Material amorfo 

 
 

Tabla II. Compuestos identificados, método de calcinación 
Sólidos 

analizados 
Compuesto identificado y 

JCPDS’s 
FCA800 y FCA400 Fe2O3-Hematita, 33-0664 

MCA800 y MCA400 MgO Periclase, 45-0946 

ZCA800 y ZCA400 ZnO-Zincita, 36-1451 
 
 

En la figura 2 se muestra, como ejemplo, un espectro de difracción de rayos X, que corresponde 
al óxido de magnesio sintetizado por combustión, a dos temperaturas diferentes. 
 
 

 
Figura 2.Espectros de difracción de los sólidos de magnesio a) MCOM800 y b) MCOM400. 
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Las micrografías obtenidas por MEB, muestran que de la totalidad de los óxidos sintetizados, el 
óxido de magnesio fue el único que presentó la estructura porosa deseada, los demás óxidos 
sintetizados (Fe y Zn) muestran formación de aglomerados de cristales de formas diversas. 
Enseguida en la figura 3 se muestra una micrografía del óxido de magnesio sintetizado por el 
método de combustión, MCOM800.a 1000x aumentos. 
 
 

 
Figura 3. Micrografía a 1000x de MCOM800 

 

 
Se realizó la determinación del tamaño de poro del óxido de magnesio sintetizado por el método 
de combustión, MCOM800 los resultados se exhiben en la tabla III, los poros tienen un diámetro 
que se encuentra dentro del intervalo de 4.8262 - 0.3571 µm, el programa utilizado calculó 
asimismo el área de poros, área total, así como el grado de porosidad de la muestra. 

 

 

Tabla III. Tamaño de poro MCOM800

Tamaño de poro (µm) 4.8262 - 0.3571 

Área de poros (mm2) 3.723 x 10-4

Área total (mm2) 5.657 x 10-4

Grado de porosidad 34.2 % 

 

 

Los análisis semicuantitativos por EDS de los óxidos preparados proporcionan la siguiente 
información:1) Todos los espectros muestran cantidades importantes y en la proporción atómica 
adecuada de O y metal (Fe, Mg, Zn. 2) No se detectan cantidades apreciables de impurezas, 
atribuibles a contaminación o elementos traza de los precursores utilizados y 3) La cantidad de 
carbono detectado es un tanto significativa. 
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3.2. Determinación por activación neutrónica de la sorción de Co2+ en los óxidos 
inorgánicos. 
 

Los resultados del análisis por Activación Neutrónica se presentan en la tabla IV. Este análisis 
muestra que el MgO preparado por combustión, tiene una capacidad de sorción de Co2+ 
considerablemente mayor que los otros óxidos preparados. El óxido de magnesio no poroso 
preparado por el método de calcinación tiene una capacidad de sorción de Co2+ 2:83 menor que 
el mismo óxido preparado por combustión. 

 

En cambio, tanto el óxido de hierro, como el óxido de zinc preparados por el método de 
combustión tienen menor capacidad de sorción que aquellos preparados por el método de 
calcinación, siendo esta diferencia mayor para el óxido de zinc. 

 

 

Tabla IV. Sorción de Co2+ en los óxidos preparados por combustión y calcinación. 

(meq Co2+/g óxido). 

          meq Co2+/g óxido 

Muestras 

 

Combustión 

 

Calcinación 

Co2+/Fe2O3 0.69 0.98 

Co2+/MgO 8.49 2.84 

Co2+/ZnO 0.20 0.76 

 

 

3.3. Determinación de área superficial por método BET 
 

Debido a que los óxidos de magnesio sintetizados por los métodos de combustión y calcinación 
presentaron mayor capacidad de sorción comparada con los óxidos de Fe y Zn sintetizados por 
los mismos métodos, y en base a lo observado por MEB, donde se aprecia que el MCOM800 
presenta una estructura considerablemente mas porosa que el resto de los óxidos trabajados, se 
decidió realizar el análisis de área superficial a solo 2 de los materiales sorbentes; el óxido de 
magnesio MCOM800, sintetizado por método de combustión y el MCA800, sintetizado por 
calcinación. 
 

El resultado de área superficial para los óxidos de magnesio sintetizados por combustión y 
calcinación, obtenidos por el método BET multipunto se muestran en la tabla V. 
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Tabla V.  Área superficial de óxidos de Magnesio. 

Método de síntesis 
Área Superficial 

m2/g 

Combustión;  MCOM800 6.7333 

Calcinación;  MCA800 2.7635 

 
 

4. DISCUSIÓN 
 

La identificación de óxidos cristalinos identificados por DRX, confirma que el método de 
combustión permite la obtención de óxidos cristalinos de hierro, magnesio y zinc: Fe2O3, MgO y 
ZnO a una temperatura de calentamiento de la mufla de 800 °C. A una temperatura de 400°C, se 
obtuvo material amorfo como ocurrió de los sólidos de Mg y Zn, o bien mezclas de óxidos; como 
en el caso de los óxidos de hierro. Esto permite establecer que para obtener óxidos de hierro, zinc 
y magnesio, por método de combustión, se requiere de temperaturas mayores de 400°C, más 
concretamente 800°C, para obtener productos de gran pureza y cristalinidad. Por el método de 
calcinación, se identificaron los óxidos: Fe2O3, MgO y ZnO tanto a 400°C como a 800°C, de gran 
pureza y cristalinidad, esto indica que es posible sintetizar óxidos por este método con un margen 
de temperaturas amplio, (de 400 a 800 °C) sin que esto repercuta en la composición final 

 

Comparando las micrografías de los óxidos sintetizados por combustión y calcinación, se 
demuestra que en el caso del MgO, el método de síntesis por combustión repercute de manera 
directa en la estructura del óxido obtenido, siendo el óxido MCOM800 el único óxido que presenta 
estructura porosa, mientras que el  mismo óxido, sintetizado por calcinación MCA800 no presenta 
la misma morfología. Esto se atribuye al efecto de la combustión de la urea utilizada como 
combustible en la reacción de combustión, ya que al reaccionar exotérmicamente y liberar gran 
cantidad de energía genera productos porosos. [5] En base a la literatura consultada, se debería 
esperar que el método de combustión produjera una determinada estructura y tamaño de 
partícula, mas no fue tal, tanto es así que se obtuvieron óxidos de estructuras muy diferentes unas 
de las otras, por lo que se supone que el tamaño de las partículas, y por lo tanto las características 
superficiales no dependen exclusivamente del método de síntesis utilizado, y por ende que no es 
el único parámetro a tomar en cuenta 

 

Los resultados del análisis por activación neutrónica muestran que el óxido de magnesio puede 
ser un material conveniente para recuperar 60Co de aguas contaminadas. Una de las razones que 
podrían explicar el bajo porcentaje de sorción de los óxidos de hierro y zinc, es la ausencia de 
poros en la superficie del óxido, lo cual fue observado y comprobado por MEB, ya que la 
accesibilidad del sorbato, en la superficie de un sólido depende en gran medida del tamaño de 
poro, por lo que la distribución de microporos es otra de las propiedades importantes para 
incrementar la sorción de los materiales utilizados [6]. 
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5. CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a las pruebas realizadas y a los resultados de la caracterización, es posible concluir 
que el método de combustión produce óxido de magnesio que puede ser utilizado exitosamente 
en la recuperación de 60Co radiactivo en aguas contaminadas con este radioisótopo. La cantidad 
sorbida de meq es importante, comparada con aquella sorbida en materiales que se utilizan para el 
mismo fin [7-14]. 
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