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Resumen 
 

 Los óxidos porosos MgO, Al2O3 y ZnO fueron sintetizados por el método de 
combustión química en solución y caracterizados mediante MEB, EDS y DRX. Se estudió el 
comportamiento de adsorción de iones Co2+ presentes en solución acuosa sobre los 
materiales sintetizados mediante experimentos tipo lotes a temperatura ambiente. Se 
encontró que la remoción de iones cobalto fue de 90% en MgO, 65% en ZnO y 72% en Al2O3 

respectivamente, indicando que el óxido de magnesio es el mejor material para remover Co2+ 
presente en solución acuosa. 
  
 

1. Introducción 
 
 Los óxidos metálicos tienen 
importantes aplicaciones industriales, 
debido a las propiedades superficiales y 
estructurales que presentan tales como: 
altas areas superficiales, alta porosidad, 
entre otras, por lo que estos materiales han 
mostrado ser buenos adsorbentes de una 
gran cantidad de contaminantes presentes 
en solución acuosa [1]. 
 
  El óxido de aluminio es un material 
resistente a la corrosión, capaz de remover  
aniones y cationes, en estado natural se 
encuentra en el corindón y en la bauxita [2]. 
El óxido de magnesio posee una alta área 
específica y reactividad debido a sus 
defectos estructurales en su superficie [3]. 
Por otra parte, el óxido de zinc es casi 
insoluble en agua y alcohol, pero soluble 
en ambientes ácidos; su alta conductividad 
térmica, baja expansión térmica y alta 

temperatura de fusión son utiles en los 
procesos cerámicos [4]. 
 
 El cobalto es un elemento poco 
abundante en la naturaleza sin embargo 
tiene muchas aplicaciones como son: la 
preparación de aleaciones dentales, 
magnéticas [5]. La Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ha 
clasificado al cobalto como un 
contaminante peligroso debido a los daños 
que causa a la salud, por tal motivo es 
importante removerlo de aguas 
contaminadas [6].  
 
 La presente investigación tiene por 
objetivo la síntesis del MgO, Al2O3 y ZnO 
por combustión química en solución 
utilizando como precursores químicos a 
sus respectivos nitrato metálicos y urea 
como combustible químico. Los materiales 
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sintetizados fueron probados para 
adsorción de iones Co2+ presentes en 
solución acuosa. 
 
 
2. Metodología 
 
 Los óxidos de magnesio, aluminio y 
zinc fueron sintetizados por el método de 
combustión química en solución, 
empleando diferentes relaciones molares 
de los precursores químicos. Por separado 
se colocaron los reactivos en un crisol de 
porcelana de 50 mL junto con 1 mL de 
agua destilada. Posteriormente las mezclas 
se disolvieron y evaporaron con la ayuda 
de una parrilla eléctrica hasta dejar un 
sólido húmedo y homogéneo. Los sólidos 
resultantes fueron llevados a ignición a 800 
°C en una mufla durante 5 minutos, 
obteniéndose materiales porosos.  
 

Por otra parte se estudió el efecto 
del agua en la síntesis de los óxidos 
metálicos. Para éste propósito se agrego a 
la mezcla homogénea, diferentes 
cantidades de agua destilada (0.5 a 2.5 
mL) previamente a la calcinación a 800 °C 
por 5 minutos. 
 
 Los óxidos obtenidos fueron 
caracterizados por difracción de rayos X 
(DRX), con el objetivo de identificar su  
pureza y cristalinidad. Se utilizó un 
difractómetro de polvos SIEMENS D-5000 
acoplado a un tubo de rayos X de ánodo. 
Tambien las muestras fueron 
caracterizadas mediante microscopía 
electrónica de barrido, para determinar   
tamaño y forma de las partículas, utilizando 
un microscopio electrónico de alto vacío 
modelo JEOL JSM 5900 LV, equipado con 
microsonda marca Oxford para llevar a 
cabo un análisis químico elemental 
semicuantitativo por la técnica EDS. 
 
 Los experimentos de adsorción 
fueron llevados a cabo por el método tipo 
lotes a temperatura ambiente. Por 

separado, se mezclaron 100 mg del óxido 
metálico con 10 mL de solución de 
Co(NO3)2*9H2O 1x10-2 M. Previamente se 
estudió la cinética de adsorción de los tres 
materiales sintetizados, con la finalidad de 
determinar el equilibrio entre las fases 
empleando diferentes tiempos de agitación 
(de 5 minutos a 24 horas) en un baño 
maría a temperatura controlada. Una vez 
concluidos los tiempos de agitación, se 
separaron las fases por centrifugación 
durante 5 minutos, recolectando 5 mL de 
sobrenadante. La cuantificación  de iones 
Co2+ adsorbidos en los óxidos metálicos, 
fue determinada mediante espectrometría 
UV-Visible a una λ= 511 nm utilizando un 
espectrofotómetro Shimadzu UV-222.  
 
 
3. Resultados y Discusión 
 
3.1 Difracción de rayos X 

 
 En la Figura 1, se muestran los 
difractogramas de los tres óxidos metálicos 
sintetizados.  
 

 
 
 

Figura 1. Difracción de rayos X de los óxidos 
sintetizados: MgO, Al2O3 y ZnO. 

 
El difractograma del óxido de aluminio 
muestra una fase completamente amorfa, 
que corresponde al γ-Al2O3. El espectro de 



difracción del óxido de magnesio mostró 
una fase completamente cristalina, con 
picos definidos de alta intensidad en el 
intervalo de 40 a 45 en 2θ, que se identifica 
como periclasa de acuerdo a su patrón de 
difracción. El óxido de zinc mostró una fase 
cristalina, con  picos de mayor inensidad en 
el intervalo 30 a 40 en 2θ y que 
corresponde a la fase cristalina zincita. 
 
 
3.2 Microscopía electrónica de barrido 

 

 La Figura 2 muestra las 
micrografías del Al2O3, MgO y ZnO 
obtenidos por el método de combustión 
química en solución. En la Figura 2 A) se 
muestra al óxido de aluminio a una 
ampliación de 2000X, se puede observar 
claramente un compuesto poroso con 
tamaño de poro variables (4 a 50 µm). La 
Figura 2 B) muestra al MgO a una 
ampliación a 5000X en donde se observan 
poros de tamaño entre 0.5 a 5 µm. En la 
Figura 2 C) se muestra al ZnO con una 
ampliación de 10000X, se observa un 
material también poroso con tamaño 
promedio de poro de 0.5 µm.  
 
 

 
 

Figura 2. Micrografías de los materiales 
obtenidos por el método de combustión química 

en solución de a) Al2O3, b) MgO y c) ZnO. 
 

3.3 Análisis semicuantitativo elemental 

 

La Figura 3 muestra el análisis 
semicuantitativo elemental (EDS), de cada 
material sintetizado, se puede observar que 
la composición de los materiales es la 
esperada y los análisis muestran los 
porcentajes de cada elemento presentes 
en los óxidos obtenidos. 
 

Elemento % Atómico

O 52.80

Al 47.20

Elemento % Atómico

O 45.83

Mg 54.17

Elemento % Atómico

O 1.72

Zn 98.28

A)

C)

B)

 
 

Figura 3. Análisis semicuantitativo elemental 
de: a) Al2O3, b) MgO y c) ZnO. 

 
 
3.4 Experimentos de adsorción 

 
 La Figura 4 muestra los estudios 
cinéticos de adsorción de iones Co2+ en  
cada material sintetizado. El MgO alcanzó 
una máxima capacidad de adsorción de 
90.65% en 2 horas, mientras que para el 
Al2O3 y ZnO se encontró un porcentaje de 
adsorción de 72.56% y 65.73% a 2 horas y 
1.5 horas respectivamente, mostrando por 
lo tanto que el MgO es el material con 
mayor capacidad de adsorción de iones 
Co2 presentes en solución acuosa en 
comparación con los otros materiales 
estudiados, luego el Al2O3 y finalmente el 
ZnO. 
 



 
 

Figura 4. Estudios cinéticos de adsorción de 
Co

2+
 sobre Al2O3, MgO y ZnO. 

 
 

4. Conclusiones 
 

Los resultados permiten concluir 
que se obtuvieron los compuestos puros y 
cristalinos de: Al2O3, MgO y ZnO por el 
método de combustión química en solución 
de manera fácil, económica y 
eficientemente. El óxido de aluminio resultó 
ser la fase cristalina que corresponde a la  
gamma alúmina, mientras que el óxido de 
magnesio corresponde a la periclasa y el 
óxido de zinc corresponde la zincita. Por 
otra parte la síntesis por combustión 
química permitió obtener materiales 
porosos propiedad que les permite ser 
empleado eficazmente como materiales 
adsorbentes para el tratamiento de 
contaminantes presentes en solución 
acuosa. Los estudios de adsorción 
mostraron que el óxido de magnesio es el 
mejor material adsorbente comparado con 
los otros adsorbentes ya que retiene un 
90% de Co2+ presente en solución acuosa, 
a temperatura ambiente alcanzando el 
equilibrio a las 2 horas después de poner 
en contacto las fases. Por lo que podemos 
afirmar que este material es el más útil 
para remover cobalto presente en solución 
acuosa. 
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