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RESUMEN 

 

 

Se sintetizó el carbonato de calcio (CaCO3) por los métodos de precipitación, 

calcinación, sol-gel y trigonal/sol-gel. Dichos materiales fueron caracterizados por 

las técnicas de DRX, MEB-EDS, IR y mediciones de fisisorción de N2 con la finalidad 

de identificar sus propiedades texturales, superficiales y estructurales. Los 

resultados muestran que el material sintetizado por sol-gel, presentó la mayor área 

superficial de 39.5230 m2/g, así como un volumen total de poro de 0.0484 m3/g y un 

diámetro de poro de 4.9050 nm. Los materiales sintetizados fueron empleados para 

estudiar comparativamente su capacidad de adsorción de iones Co2+ presentes en 

solución acuosa, mediante experimentos tipo batch o por lotes a una temperatura 

ambiente (25 oC) y a 4 horas, tiempo de equilibrio determinado previamente bajo un 

estudio cinético de adsorción. Se encontraron como máximas capacidades de 

adsorción de iones de Co2+ en los materiales de 1.8582 mg/g para el carbonato de 

calcio obtenido por precipitación, de 0.8586 mg/g para material el obtenido por 

calcinación, de 3.1895 mg/g para el obtenido por sol-gel y finalmente de 2.5783 

mg/g para el material obtenido por el método trigonal/sol-gel, por lo que se deduce 

que el material que  presentó la mayor capacidad de adsorción de iones de Co2+ fue 

el sintetizado por el método de sol-gel, debido a que presentó mejores propiedades 

superficiales, texturales y estructurales en comparación con los otros materiales 

estudiados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

  

La contaminación del suelo y del agua, se debe principalmente a la presencia 

indeseable de compuestos o elementos químicos que son producto de las diversas 

actividades del hombre. Entre los componentes químicos potencialmente tóxicos 

podemos mencionar a los metales pesados. El aporte de estos metales pesados al 

suelo y al agua procede de diversas fuentes,  siendo una de ellas de origen 

geoquímico a partir de minerales por causa de la erosión, pero la mayor 

concentración es de origen antropogénico o debida a la actividad humana, la 

minería, los procesos industriales y residuos domésticos que son fuentes 

importantes de contaminación. En este contexto, el cobalto es uno de los elementos 

con mayor toxicidad a los seres vivos, se considera que sus aleaciones son 

resistentes al desgaste y a la corrosión, aun a temperaturas elevadas, aunque es 

esencial para la vida ya que forma parte del complejo de la vitamina B12, sin 

embargo a concentraciones elevadas, tiene un efecto toxicológico sobre el ser 

humano, llegando a provocar vómito, nauseas, problemas de visión, problemas de 

corazón, daño de tiroides, de igual manera las radiaciones de los isótopos de 

cobalto provocan daños a la salud tales como esterilidad, pérdida de pelo, vómitos, 

sangrado, diarreas, coma e incluso la muerte.  

 

Las mayores concentraciones de cobalto se encuentran en solución acuosa, 

contaminando así grandes mantos acuíferos. Actualmente es posible 

descontaminar estos mantos acuosos mediante el empleo de diferentes 

tecnologías, entre las que destaca la adsorción mediante el uso de materiales 

adsorbentes. El carbonato de calcio (CaCO3) es reconocido mundialmente como 

material adsorbente de bajo costo y ampliamente disponible en la naturaleza y de 

manera sintética, existen distintos métodos de síntesis para su obtención de entre 
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los cuales se encuentran el método de precipitación, calcinación sol-gel, entre otros. 

Cada método de síntesis proporciona características superficiales y estructurales 

propias de cada método.  En estudios previos se ha sintetizado el carbonato de 

calcio por el método de precipitación, cabe mencionar que es uno de los métodos 

más utilizados produciendo partículas cristalinas finas, la cual tiene un área 

superficial específica de 9.68 m2/g, un volumen total de poro de 0.00095 cm3/g y un 

diámetro de poro de 39.33 nm (Granados et al., 2014). 

 

El carbonato de calcio debido a sus propiedades químicas, estructurales y 

superficiales ha sido considerado como un potencial adsorbente para ser empleado 

en la remoción de diversos contaminantes de interés ambiental y nuclear presentes 

en el agua. Por tal motivo en este estudio se pretende caracterizar a este material 

que fue obtenido mediante diferentes métodos de síntesis y caracterizado mediante 

diversas técnicas analíticas tales como: difracción de rayos X (DRX), 

espectroscopía infrarrojo (IR), microscopia electrónica de barrido (MEB), análisis 

semicuantitativo elemental (EDS)y mediciones de fisisorción de N2 (área específica 

BET, diámetro de poro y volumen total de poro), para finalmente utilizar estos 

materiales sólidos como adsorbentes de iones de Co2+ presentes en solución 

acuosa,  mediante experimentos tipo lotes. 
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1. FUNDAMENTOS 

 

 

1.1 Contaminación del agua 

 

El agua es un elemento esencial de la naturaleza, contribuye al bienestar general 

del hombre, de los animales y de las plantas. Es uno de los pocos elementos sin los 

cuales no podría mantenerse la vida en el planeta. Debido al desarrollo y a la 

industrialización del hombre, una mayor cantidad de agua tiende a ser utilizada en 

distintas actividades industriales, y la generación de residuos es cada vez 

provocando que una buena parte de ellos terminan en el agua, contaminándola. 

Por lo tanto, la contaminación hídrica se entiende a la acción de introducir algún 

material indeseable en el agua alterando su calidad y su composición química. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el agua está contaminada 

cuando su composición se haya modificado de modo que no reúna las condiciones 

necesarias para el uso, al que se le hubiera destinado en su estado natural.  

La contaminación del agua provoca que la misma se vuelva peligrosa tanto para su 

consumo como para uso en general, ya sea a nivel personal o industrial, también 

resulta peligrosa para el resto de las especies de animales y para las plantas y 

prácticamente todas las formas de vida que dependan de ella (Gray, 1999). 

 

1.2 Agentes contaminantes 

 

Existen varias fuentes de contaminación hídrica a causa de las actividades 

domésticas, industriales o agrícolas.  Los ríos y canales son contaminados por los 

desechos del alcantarillado,  residuos industriales, detergentes y pesticidas, entre 

otros. Los principales contaminantes del agua son los agentes patógenos, algunas 
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bacterias, virus y parásitos, provenientes de desechos orgánicos que entran en 

contacto con el agua. Los desechos que requieren oxígeno, algunos desperdicios 

pueden ser descompuestos por bacterias que usan oxígeno para biodegradarlos. 

Cuando existen grandes poblaciones de estas bacterias pueden llegar a agotar el 

oxígeno del agua matando toda la vida acuática. 

La mayor fuente de contaminación proviene de los sedimentos o materia 

suspendida que enturbian el agua, las sustancias químicas como los ácidos y 

los compuestos de metales pesados tóxicos envenenan el agua, entre estos 

metales pesados podemos mencionar al cromo, cobalto, níquel, cobre, zinc, plata, 

cadmio, mercurio, titanio, selenio y plomo (Albert, 1999). 

 

1.2.1 Metales pesados 

 

Los metales pesados están constituidos por elementos de transición y post-

transición incluyendo algunos metaloides como el arsénico y selenio. Estos 

elementos tienen una gravedad específica significativamente superior a la del sodio, 

calcio, y otros metales ligeros. Por otro lado, estos elementos se presentan en 

diferente estado de oxidación en agua, aire y suelo y presentan diversos grados de 

reactividad, carga iónica y solubilidad en agua (Castro, 2005). 

Una forma opcional de nombrar a este grupo es como elementos tóxicos, los cuales, 

de acuerdo a la lista de contaminantes prioritarios de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (USEPA), incluyen a los siguientes elementos: 

arsénico, cromo, cobalto, níquel, cobre, zinc, plata, cadmio, mercurio, titanio, selenio 

y plomo. 
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1.2.2 Fuentes de emisión 

 

Los metales pesados se encuentran en forma natural en la corteza terrestre. Estos 

se pueden convertir en contaminantes si su distribución en el ambiente se altera 

mediante actividades humanas. En general esto puede ocurrir durante la extracción 

minera, el refinamiento de productos mineros o por la liberación al ambiente de 

efluentes industriales y emisiones vehiculares. Además, la inadecuada disposición 

de residuos metálicos también ha ocasionado la contaminación del suelo, agua 

superficial y subterránea y de ambientes acuáticos (Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático, 2009). 

Tanto las fuentes naturales como antropogénicas pueden contribuir 

importantemente a la emisión de elementos metálicos a la atmósfera. Cabe señalar 

que al comparar las emisiones globales, la emisión de elementos como selenio, 

mercurio y manganeso se realizan en su mayoría por fuentes naturales; sin 

embargo, en el plano regional las fuentes antropogénicas pueden contribuir de 

manera importante y estos metales se convierten en contaminantes en la escala 

local. 

 

1.2.3 Cobalto 

 

El cobalto químicamente se parece al hierro y al níquel, tanto en estado libre como 

combinado. Se encuentra distribuido ampliamente en la naturaleza y forma 

aproximadamente el 0.001% del total de las rocas ígneas de la corteza terrestre, en 

comparación con el 0.02% del níquel. Se halla en meteoritos, estrellas, en el mar, 

en aguas dulces, suelos, plantas, animales y en los nódulos de manganeso 

encontrados en el fondo del océano. Se observan trazas de cobalto en muchos 

minerales de hierro, níquel, cobre, plata, manganeso y zinc; pero los minerales de 

cobalto importantes en el comercio son los arseniuros, óxidos y sulfuros. El cobalto 
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y sus aleaciones son resistentes al desgaste y a la corrosión, aun a temperaturas 

elevadas. Entre sus aplicaciones comerciales más importantes están; la 

preparación de aleaciones para uso a temperaturas elevadas, aleaciones 

magnéticas, aleaciones para máquinas y herramientas, sellos de vidrio a metal y la 

aleación dental y quirúrgica llamada vitallium. Las plantas y los animales necesitan 

cantidades pequeñas de cobalto. Su isótopo radiactivo producido artificialmente, es 

el 60Co, se utiliza mucho en la industria, la investigación y la medicina. A 

concentraciones elevadas, este elemento es tóxico y debido a sus usos y al mal 

manejo del mismo, este termina siendo un desecho el cual afecta al ambiente en 

sus distintos estados de oxidación, siendo en solución acuosa la mayor 

concentración de este metal. 

 

1.3 Técnicas de remoción de contaminantes 

 

En la actualidad existen diferentes procesos tecnológicos para el tratamiento del 

agua contaminada, los cuales se pueden clasificar en tres categorías: biológicos, 

físicos y químicos (Gray,  1999), estos procesos son utilizados en la remoción de 

metales pesados, entre los que se encuentran la precipitación química, la filtración 

por medio de membranas, la reducción electrolítica, la extracción por medio de 

solventes, el intercambio iónico y la adsorción. Algunas de estas tecnologías no son 

aplicables en todas las situaciones, debido a una serie de inconvenientes tales 

como: baja eficiencia y aplicabilidad a una amplia gama de contaminantes, 

generación de residuos, dificultad de encontrar condiciones óptimas de operación 

cuando se presentan distintos metales pesados en una solución y la necesidad de 

pretratamientos (Wang et al., 2003). Para el caso de la adsorción, esta resulta ser 

un proceso viable para la remoción de contaminantes del agua, ya que es altamente 

eficiente y económicamente viable, siempre y cuando se seleccione el material 

adsorbente adecuado para la remoción de dichos contaminantes (Arami, 2008). 
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1.3.1 Adsorción  

 

A mediados del siglo XVIII se observó que en las interfaces de un sistema, la 

concentración de la sustancia en la superficie es mayor que en el volumen total. Sin 

considerar la magnitud y las características de las fuerzas que lo originan a este 

fenómeno se le llamó sorción (Aguilar, 1985). La sorción abarca un grupo de 

fenómenos entre los cuales las más importantes son la adsorción y absorción. 

La adsorción se refiere al proceso que se lleva a cabo en la superficie del sorbente, 

la sustancia que se deposita en la interfase se llama adsorbato, y la sustancia en 

cuya superficie se realiza la adsorción se llama adsorbente. El proceso se debe a la 

instauración del campo de fuerzas de la superficie del adsorbente o bien es 

originado por la existencia de un exceso de la energía libre de la superficie; en un 

cuerpo solido la energía libre de excesos se debe a la diferencia de las propiedades 

termodinámicas de la superficie y de su malla cristalina. La superficie de un cuerpo 

sólido a diferencia de la malla cristalina en el volumen, se caracteriza por la 

existencia de niveles insaturados de electrones (Aguilar, 1985). 

El grado relativo de la instauración de la superficie determina el tipo de enlace que 

surge entre la partícula adsorbida y la superficie, a partir de esto existe dos tipos de 

adsorción: adsorción física y adsorción química (quimisorción). 

La adsorción física se refiere a que las moléculas están unidas a la superficie por 

fuerzas físicas (de dispersión) semejantes a las fuerzas que provocan la desviación 

de los gases reales de las leyes de los gases ideales. En la adsorción química las 

fuerzas de adsorción son de naturaleza química. 

En la actualidad es muy difícil determinar con qué tipo de adsorción se está 

trabajando. Sin embargo existe una serie  de criterios que permiten en forma 

aproximada, establecer las particularidades y las diferencias entre la adsorción 

física y química. 
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Durante la quimisorción es posible el paso directo de electrones de la molécula 

adsorbida al adsorbente y viceversa. Durante la adsorción física la interacción de 

las moléculas adsorbidas con los electrones del adsorbente es muy débil y las 

moléculas adsorbidas conservan su individualidad. Químicamente se puede 

adsorber solo una monocapa como máximo, en cambio físicamente puede existir 

más de una capa de adsorción. La adsorción física solo se efectúa a temperaturas 

menores o cercanas al punto de ebullición del adsorbato, mientras que la 

quimisorción puede observarse a temperaturas altas como bajas. 

A semejanza de las reacciones químicas, la quimisorción se efectúa con una 

energía de activación bastante grande (adsorción activada), mientras que la física 

no necesita de una energía de activación, se efectúa espontáneamente (Cengel, 

1996).  

 

1.4 Materiales adsorbentes  

 

Los materiales sólidos empleados como adsorbentes son productos naturales o 

sintéticos. En cualquier caso, el proceso de fabricación debe asegurar un material 

con una alta área superficial y elevada porosidad. Los adsorbentes naturales tales 

como las arcillas y las zeolitas presentan pequeñas áreas superficiales pero 

elevadísimas porosidades. Sin embargo, otras características importantes que debe 

reunir un buen adsorbente son las siguientes:  

 

 Alta capacidad de adsorción. La relación dé equilibrio entre las fases influye 

en la eficacia con que se alcanza la capacidad final y en muchos casos, 

controla la capacidad real del soluto.  

 Propiedades físicas y tamaño de partícula adecuados para garantizar la 

necesaria resistencia mecánica y facilidad de manejo, produciendo la menor 
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pérdida de carga posible tanto en lechos fijos como en los móviles o 

fluidizados.  

 Costo bajo, tanto de la materia prima como del proceso de fabricación.  

 Fácil regeneración; por desorción, especialmente en el caso de los procesos 

continuos. 

 

Existen diferentes materiales tanto naturales como sintéticos que han sido 

ampliamente estudiados para la remoción de contaminantes de interés ambiental 

presentes en el agua, de entre los cuales destacan: el carbón activado, alúmina 

activada, resinas sintéticas y los hidróxidos de hierro y aluminio (Castro, 2005; 

Mohan and Pittman, 2007; Yunhai et al., 2008). 

Por otra parte, debido a que los mecanismos de adsorción entre el adsorbato y la 

superficie del adsorbente son muy complejos y no se han determinado con precisión 

aún, ni se dispone de una norma satisfactoria mediante la cual puedan preverse, a 

priori las afinidades relativas entre un material poroso y una sustancia, es necesario 

realizar un estudio sistemático completo del sistema sólido/liquido en función de los 

diversos parámetros que afecten las capacidades de adsorción en el sistema tales 

como: concentración del adsorbato, pH del sistema, temperatura y tiempo de 

contacto entre las fases. 

 

 

1.4.1 Carbonato de calcio 

 

El carbonato de calcio es un compuesto químico, muy abundante en la naturaleza, 

se encuentra presente en las rocas como componente principal y es el principal 

componente de conchas y esqueletos de muchos organismos (moluscos, corales) 

o de las cáscaras de huevo. Químicamente es la causa principal de la dureza del 

agua. En medicina se utiliza habitualmente como suplemento de calcio, como 
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antiácido y agente adsorbente. Es fundamental en la producción de vidrio y 

cemento. El carbonato de calcio también es el principal componente de los 

minerales y rocas tales como la calcita, aragonita, caliza y travertino (Friedman, 

2001). El carbonato cálcico o carbonato de calcio, es el producto obtenido por 

molienda fina o micronización de calizas extremadamente puras, por lo general con 

más del 98.5% de contenido en CaCO3 (Cornelius, 1987). La Asociación de 

Productores de Caliza Pulverizada de Estados Unidos (PLA), lo define como un 

producto procedente de la molienda de caliza o dolomía con una pureza mínima del 

97% y un tamaño de grano inferior a 45 mm. Una de las aplicaciones más 

importantes del carbonato de calcio es en la fabricación de hules y plásticos, 

especialmente en PVC plastificado, rígido y poliolefinas. El tratamiento superficial 

del carbonato de calcio brinda las ventajas de baja absorción de plastificante y mejor 

dispersión. El carbonato de calcio es un producto de alta blancura baja de aceite y 

buenas características de dispersión que lo hacen una excelente carga mineral 

general. Este producto es utilizado en plásticos, hule, recubrimientos y selladores 

donde un producto uniforme sin partículas grandes es importante. 

 

En los últimos años se ha catalogado como un material adsorbente, ya que la 

síntesis de este compuesto proporciona propiedades superficiales altas, así como 

la remoción de agentes contaminantes tales como los metales pesados. 

 

1.5  Caracterización de materiales 

 

La caracterización de los materiales consiste en la obtención de información acerca 

de un material bajo estudio (composición, estructura, topología, topografía, 

morfología, propiedades en general) mediante el uso de diferentes técnicas 

analíticas fundamentadas en las propiedades eléctricas, luminosas, térmicas, entre 

otras de los materiales (Hoyos, 2010). Por tanto, toda caracterización de un material 

supone una agresión al mismo, es decir, una perturbación del mismo. El estudio de 
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la respuesta del material a dicha perturbación nos permite conocer las propiedades 

o más concretamente, las peculiaridades del mismo. A veces se suele confundir el 

término caracterización con el de análisis. Toda caracterización implica realizar un 

análisis del material, sin embargo no todo análisis implica realizar una 

caracterización. Por ejemplo, el seguimiento de un proceso de degradación 

empleando alguna técnica o método instrumental no implica conocer alguna 

característica intrínseca del material sino que nos permite saber cómo éste se 

comporta ante determinadas circunstancias. Precisamente son las características 

de dicho material las que condicionan dicho comportamiento.  

 

 

1.6  Técnicas analíticas de caracterización 

 

Las técnicas analíticas de caracterización son procesos científicos fundamentales 

que han demostrado ser útiles para proporcionar información acerca de la 

caracterización de sustancias y/o materiales. Ejemplo de ellos se encuentran la 

difracción de rayos X, microscopia electrónica de barrido, análisis semicuantitativo 

elemental EDS por sus siglas en inglés, espectroscopía infrarroja, espectroscopía 

ultravioleta-visible, espectrometría de masas, fluorescencia de rayos X, entre otros. 

 

 

1.6.1 Difracción de rayos X (DRX) 

 

La difracción de rayos X es una técnica analítica no destructiva y de las más 

importantes en la caracterización de materiales cristalinos, tales como los metales, 

cerámicos, polímeros, intermetálicos, minerales u otros compuestos orgánicos e 

inorgánicos (Toscano and Ortega, 1983). La difracción de rayos X es definitivamente 

el método más completo para determinar la identidad y estructura cristalina de 
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nuevos compuestos y de conocidos y por lo tanto vitales para la investigación en 

química, desde mineralogía hasta productos farmacéuticos, de catálisis a 

macromoléculas. 

 

1.6.2 Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

 

La microscopia electrónica de barrido (MEB), es una técnica instrumental utilizada 

en el estudio de la morfología de las superficies de los cerámicos. El microscopio 

electrónico de barrido, es un instrumento que permite la observación y 

caracterización superficial tanto de sólidos orgánicos e inorgánicos. A diferencia de 

un microscopio óptico esta utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz 

para formar una imagen ampliada de la superficie de un objeto (Hayat, 1974). 

Además, el microscopio posee diversos sistemas que permiten observar las señales 

eléctricas procedentes de los detectores, en forma de imágenes en un monitor. El 

microscopio electrónico de barrido está equipado con diversos detectores, entre los 

que se pueden mencionar el detector de electrones secundarios, estos electrones 

son arrancados a la propia muestra por la acción del haz incidente. Con esta señal 

obtenemos en un monitor una imagen de la morfología superficial de alta resolución 

de la muestra (Renau and Knecht, 1979). El otro detector de energía dispersa por 

sus siglas en inglés (EDS), permite colectar los rayos X generados por la muestra, 

con la que obtenemos un espectro de elementos, es decir un análisis químico 

elemental de la muestra.  La técnica esencialmente consiste en hacer incidir en la 

muestra un haz de electrones. Este bombardeo de electrones provoca la aparición 

de diferentes señales que, captadas con detectores adecuados, nos proporcionan 

información acerca de la naturaleza de la muestra (Hayat, 1974).   
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1.6.3 Análisis semicuantitativo elemental EDS  

 

El análisis semicuantitativo elemental, por sus siglas en inglés (EDS), es un 

procedimiento estándar para identificar y cuantificar la composición elemental de 

áreas de muestra hasta con tamaño tan pequeño como de algunos micrómetros. El 

material de muestra es bombardeado con electrones de un MEB y los rayos X 

producidos son medidos con un espectroscopio de rayos X. Cada elemento tiene 

una longitud de onda característica y puede ser identificado por esta cúbicos 

(Bolmaro, 2000). 

La adquisición de un espectro de rayos X consiste en recoger durante un 

determinado tiempo, normalmente del orden de minutos, los fotones de rayos X que 

proceden de la muestra, clasificándolos según su energía. Un  espectro de 

dispersión de energías se presenta usualmente como un histograma en donde el 

eje horizontal son unidades de energía, en Kiloelectrovoltios (KeV), en este caso de 

0.00 a 10.240, y el eje vertical número de cuentas o intensidad, en este caso 65536 

cuentas, la altura total de la escala, que se va autoajustando a medida que crece el 

número de cuentas de la energía del pico más alto (Rivas, 2008).  

 

1.6.4 Espectroscopía infrarroja (IR) 

 

La espectroscopia vibracional fue una de las primeras técnicas espectroscópicas 

que encontró un uso extendido, en particular la espectroscopia de absorción 

infrarroja (IR) que recibe su nombre de la región del espectro electromagnético 

implicada. La región IR del espectro electromagnético se encuentra entre 12800-10 

cm-1. La región de IR se divide en tres zonas: cercano, medio y lejano, tal como lo 

muestra la Tabla 1.1, siendo la zona media la de mayor interés para análisis 

químicos (Stuart, 2004). 
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Tabla 1.1 Zonas del espectro infrarrojo 

 

Zona IR 

 

 

Número de onda 

 (cm-1) 

 

 

Cercano 

 

12800-4000  

 

Medio 

 

4000-400  

 

Lejano 

 

400-10 

 

 

 

 

Un espectro IR se obtiene al pasar radiación a través de una muestra y determinar 

que fracción de esta radiación incidente ha sido absorbida. La energía particular a 

la que aparece cada pico en un espectro guarda relación con la frecuencia de 

vibración de una parte de la molécula (Stuart, 2004). En este caso el proceso  

consiste en la capacidad que tienen algunas sustancias de absorber una cierta 

cantidad de radiación infrarroja a valores de frecuencia muy concretos. Como las 

frecuencias a las que se producen las absorciones se asocian a vibraciones 

concretas de enlaces o grupos de enlaces y la cantidad de radiación absorbida es 

función de la cantidad de dichos enlaces o grupos de enlaces presentes, mediante 

esta técnica se puede tener información sobre los enlaces y grupos de enlaces 

presentes en el material (análisis cualitativo) así como de la cantidad de ellos 

(análisis cuantitativo). Una de las grandes ventajas de la espectroscopia IR es su 

versatilidad, ya que permite estudiar prácticamente cualquier muestra con 

independencia del estado en que se encuentre: líquidos, soluciones, pastas, polvos, 

fibras, películas, gases o superficies. 
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1.6.5 Mediciones de fisisorción de N2 

 

Las técnicas de adsorción para la determinación de la superficie o específica (área 

BET), volumen y distribución de tamaño de poros de un material sólido se basa en 

los fenómenos de adsorción de gases (N2) y líquidos en la interfase entre el sólido 

objeto de estudio o adsorbente y el fluido que se adsorbe o adsorbato. El fluido se 

deposita sobre el sólido como una monocapa, cuyo grosor se va incrementando con 

los sucesivos aumentos de presión de equilibrio hacia la presión de saturación del 

fluido (Hoyos and Mesa, 2010).  El análisis de área BET proporciona el valor del 

área superficial calculado por el método Stephen Brunauer, Paul Hugh Emmett, and 

Edward Teller. La información obtenida a partir del volumen adsorbido permite 

determinar el área, la distribución porosa, el tamaño y volumen de poros en la 

muestra.   

La IUPAC ha recomendado la siguiente clasificación de poros de acuerdo a la 

amplitud del hueco (diámetro, d) en cuestión Tabla 1.2 

 

 

 

Tabla 1.2. Clasificación de poros según la IUPAC 

 

Diámetro de poro 

(nm) 

 

Clasificación 

 

d < 2 

 

Microporos 

 

2 < d < 50 

 

Mesoporos 

 

d > 50 

 

Macroporos 
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Los microporos a su vez, presentan dos subgrupos llamados ultramicroporos (d < 

0.7 nm) y supermicroporos (0.7 < d < 2 nm). Esta clasificación está basada en 

análisis de tamaño de poros procedentes de estudios de adsorción de N2 a su 

temperatura normal de ebullición (77 K) y en el grosor estadístico t, de las capas de 

moléculas de N2 adsorbidas en las paredes de los distintos poros (Kaneko,1997). 

 

 

1.6.6 Distribución de tamaño de poros por (BJH) 

 

La distribución de tamaño de poro se determina generalmente mediante técnicas de 

adsorción de gas de la isoterma de adsorción de gases. Para muestras con 2 a 50 

nm de poro estructura, por el método de Barret-Joyner-Halander más comúnmente 

utilizado para el cálculo de la distribución de tamaño de poro (Hernández, 2000). 

Con el fin de obtener buenos resultados, se necesitan suficientes puntos de 

isoterma de adsorción. Sin embargo, el volumen adsorbido a una cierta presión 

relativa por lo general no se puede predecir antes de la medición, lo que resulta en 

los puntos suficientes para el cálculo de la distribución de tamaño de poro BJH. Si 

los puntos de datos adicionales deben recogerse entre las presiones de destino, 

una característica llamada incremento máximo volumen se puede utilizar. Al utilizar 

esta función, si el incremento máximo se ha adsorbido desde el último punto de 

datos recogidos, a continuación, otro punto se equilibra y se recoge. El mayor 

número de puntos de datos recogidos automáticamente por la función de máximo 

incremento de volumen proporciona una mayor isoterma, en definición conduce 

significativamente a una mejor resolución de la distribución de tamaño de poros 

(Hernández, 2000). 
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1.6.7 Espectroscopía Ultravioleta-Visible (UV-Vis) 

 

La espectrofotometría UV-visible es una técnica analítica que permite determinar la 

concentración de un compuesto en solución. Se basa en que las moléculas 

absorben las radiaciones electromagnéticas y a su vez que la cantidad de luz 

absorbida depende de forma lineal de la concentración (Bárcena et al., 1998). Para 

hacer este tipo de medidas se emplea un espectrofotómetro, en el que se puede 

seleccionar la longitud de onda de la luz que pasa por una solución y medir la 

cantidad de luz absorbida por la misma. 

 

El fundamento de la espectroscopía se debe a la capacidad de las moléculas para 

absorber radiaciones, entre ellas las radiaciones dentro del espectro UV- visible. 

Las longitudes de onda de las radiaciones que una molécula puede absorber y la 

eficiencia con la que se absorben dependen de la estructura atómica y de las 

condiciones del medio (pH, temperatura, fuerza iónica, constante dieléctrica). En 

espectroscopía el término luz no sólo se aplica a la forma visible de radiación 

electromagnética, sino también a las formas UV e IR, que son invisibles. La región 

UV se define como el rango de longitudes de onda de 195 a 400 nm. Es una región 

de energía muy alta. Provoca daño al ojo humano así como quemadura común. Los 

compuestos con dobles enlaces aislados, triples enlaces, enlaces peptídicos, 

sistemas aromáticos, grupos carbonilos y otros heteroátomos tienen su máxima 

absorbancia en la región UV, por lo que ésta es muy importante para la 

determinación cualitativa y cuantitativa de compuestos orgánicos. Diversos factores 

como pH, concentración de sal y el disolvente que alteran la carga de las moléculas, 

provocan desplazamientos de los espectros UV. La fuente de radiación ultravioleta 

es una lámpara de deuterio.   En la región visible de 400-700 nm apreciamos el color 

visible de una solución y que corresponde a las longitudes de onda de luz que 

transmite, no que absorbe. El color que absorbe es el complementario del color que 

transmite. Por tanto, para realizar mediciones de absorción es necesario utilizar la 

longitud de onda en la que absorbe luz la solución coloreada (Bárcena et al., 1998). 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  METODOLOGÍA 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Diagrama de flujo 

 

El desarrollo experimental de esta investigación se llevó a cabo de acuerdo al 

diagrama de flujo mostrado en la Figura 2.1. 

 

 

 

Figura 2.1 Diagrama de flujo de la metodología empleada para el desarrollo experimental. 
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2.2 Síntesis de carbonato de calcio 

 

El carbonato de calcio (CaCO3) fue preparado mediante diferentes métodos de 

síntesis reportados en la literatura especializada y los materiales obtenidos fueron 

empleados como adsorbentes para estudiar la remoción de iones Co2+ presentes 

en solución acuosa bajo experimentos tipo lotes. A continuación se describen los 

diferentes métodos de síntesis de este material. 

 

 

2.2.1 Síntesis de CaCO3 por método de precipitación  

 

La síntesis del CaCO3 por el método de precipitación se llevó a cabo utilizando el 

método reportado por Skoog and West (1995) empleando una solución acuosa de 

cloruro de calcio (CaCl2) grado analítico mezclada con carbonato de sodio (Na2CO3) 

a una relación molar 1:1. Las  soluciones se prepararon por separado utilizando 

vasos de precipitados de vidrio y bajo agitación constante utilizando una barra 

magnética a una temperatura de 50 ºC para facilitar la disolución de los reactivos 

químicos, posteriormente bajo agitación continua se mezclaron ambas soluciones 

añadiendo la solución de Na2CO3 a la solución de CaCl2, durante la mezcla se 

observó la formación de un precipitado que fue homogenizado mediante agitación 

durante 15 minutos. El precipitado obtenido fue filtrado al vacío y lavado repetidas 

veces con agua destilada para eliminar impurezas de la fase líquida, el producto 

final filtrado fue secado en una estufa por 2 horas el cual resultó ser un polvo fino y 

blanco. 
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2.2.2 Síntesis de CaCO3 por método de calcinación  

 

La síntesis del CaCO3 por el método de calcinación se llevó a cabo de acuerdo a la 

metodología reportada por Cengel (1996), en el cual se utilizó como precursor 

químico al oxalato de calcio (CaC2O4.H2O), que de acuerdo al termograma de fases 

de este compuesto que al calcinarlo en un rango de temperatura de 420 a 660 °C, 

este compuesto se transforma en CaCO3, como se carecía de este compuesto, se 

optó por sintetizarlo en el laboratorio, para posteriormente someterlo a su 

calcinación para la formación del CaCO3. Para la síntesis del oxalato de calcio, se 

utilizaron como reactivos oxalato de sodio y cloruro de calcio en relación 1:1 en 

solución acuosa, la solución de oxalato se calentó a 60 °C para favorecer la 

disolución, posteriormente se mezclaron ambas soluciones con agitación normal 

para favorecer la formación de los cristales de oxalato de calcio. Una vez obtenida 

el compuesto se separó de la solución acuosa utilizando un filtro millipore de 45 ϻm, 

se secó el producto a una temperatura de 80 °C por un lapso de 3 h. Posteriormente 

la muestra obtenida de oxalato de calcio fue sometida a calcinación en una mufla a 

una temperatura de 500 ºC por un periodo de 1 h, se dejó enfriar la mufla y se retiró 

la muestra, obteniendo un polvo seco de color blanco.    

 

 

2.2.3 Síntesis de CaCO3 por método de sol-gel 

 

Para la obtención del CaCO3 por el método de sol-gel, se utilizó una mezcla de 

CaCl2-gelatina-urea, la mezcla se preparó en 200 mL de agua desionizada, 

primeramente se disolvió el CaCl2 y una vez disuelto se añadió la gelatina, y 

finalmente la urea bajo agitación constante hasta disolver completamente los 

reactivos de acuerdo a lo reportado por Budavari, (2001), posteriormente la mezcla 

obtenida fue refrigerada a una temperatura de 4 ºC por un periodo de 24 horas para 

la formación de un gel, posteriormente a la refrigeración se sometió a calentamiento 
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en un baño maría a una temperatura de 70 ºC por un periodo de 24 horas. 

Finalmente se retiró del baño y el material obtenido se filtró y se lavó repetidas veces 

con agua destilada para eliminar impurezas de la solución, la muestra filtrada fue 

secada con la ayuda de una estufa durante 2 horas, obteniéndose un material sólido 

fino y blanco. 

 

 

2.2.4 Síntesis de CaCO3 por método sol-gel modificado 

 

Para la formación del CaCO3 de morfología trigonal mediante el método sol-gel se 

usó el mismo procedimiento descrito anteriormente también reportado por Budavari, 

(2001), sin embargo, cabe mencionar que en este método se omitió el paso de 

refrigeración, en donde como en el caso anterior, al finalizar la mezcla de los 

reactivos químicos, se selló el recipiente de vidrio e inmediatamente se sometió a 

calentamiento mediante el empleo de una baño maría a una temperatura de 70 ºC 

por un periodo de 24 horas, al finalizar este periodo, se retiró la muestra del baño 

maría y se filtró el precipitado obtenido lavándolo con agua destilada repetidas 

veces hasta eliminar las impurezas de la fase líquida, el sólido obtenido fue secado 

en una estufa durante 2 horas, lográndose finalmente un polvo blanco.  

 

 

2.3 Caracterización de los materiales sintetizados 

 

La caracterización física, química, morfológica y superficial de las muestras 

obtenidas de carbonato de calcio mediante las diferentes técnicas de síntesis 

estudiadas se realizaron mediante diferentes técnicas analíticas: Difracción de 

rayos X (DRX), microscopia electrónica de barrido (MEB), análisis elemental 

semicuantitativo (EDS), espectroscopia infrarroja (IR), mediciones de fisisorción de 
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gas nitrógeno y distribución de tamaño de poros por el método Barret-Joyner-

Halander (BJH). 

 

 

2.3.1 Difracción de rayos X (DRX) 

 

Para determinar la fases cristalinas de los materiales, se utilizó un difractómetro de 

polvos SIEMENS D-5000 acoplado a un tubo de rayos X de ánodo de cobre, los 

análisis se realizaron colocando en un portamuestras de 20 a 30 mg de cada 

material de CaCO3 sintetizado, se colocó en el equipo y se hizo incidir el haz de 

rayos X sobre las muestras. Los difractogramas obtenidos de cada muestra fueron 

comparados con las tarjetas de los patrones reportados por el Joint Committe on 

Powder Diffraction Standards (JCPDS) para identificar sus composiciones y además 

determinar la pureza y la cristalinidad de los materiales. 

 

 

2.3.2 Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

 

El estudio de la morfología de los materiales sintetizados se realizó empleando un 

microscopio electrónico de barrido de bajo vacío (JEOL JSM-5900LV) acoplado con 

una sonda para EDS marca OXFORD modelo 7274. La preparación de las muestras 

consistió en depositar una pequeña cantidad del material sobre una cinta de cobre 

o de carbón, debido a que las nuestras contienen carbono no fue posible utilizar 

cinta de carbón sino cinta de aluminio para no alterar los resultados del análisis; 

posteriormente las muestras fueron colocadas en un portamuestras de aluminio, y 

se recubrieron con oro durante 60 segundos para poder obtener imágenes de alta 

resolución a distintas amplificaciones. Posteriormente se procedió al análisis 

microscópico del material en el microscopio electrónico de barrido, realizando varias 
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tomas de imágenes en distintas zonas, los resultados fueron analizados y 

discutidos. 

 

 

2.3.3 Análisis semicuantitativo elemental (EDS) 

 

El análisis semicuantitativo elemental (EDS) por sus siglas en inglés, se realizó 

utilizando un microscopio electrónico de barrido con la ayuda del detector de rayos 

X acoplado a una sonda para EDS marca OXFORD modelo 7274, con la finalidad 

de realizar un análisis químico micro elemental de las muestras sintetizadas, el 

análisis se realizó 5 zonas de la muestra, para finalmente reportar el promedio de 

los resultados obtenidos y corroborar si existen o no elementos contaminantes en 

la muestra (pureza del material). 

 

 

2.3.4 Espectroscopía de infrarrojo (IR) 

 

Los espectros de infrarrojo de las muestras sintetizadas se obtuvieron utilizando un 

espectrofotómetro de infrarrojo (Nicolet-Magna IR 550) por el método de disco KBr. 

El equipo se ajustó con un blanco y la lectura de los espectros se realizaron de 4000 

a 400 cm-1, se elaboraron pastillas para la medición en el equipo utilizando KBr y de 

los materiales a analizar, cabe mencionar que los materiales se sometieron a un 

secado de 3 horas a una temperatura de 120°C para eliminar su humedad y así 

obtener espectros con bandas bien definidas. Para la elaboración de las patillas, se 

pesaron 99 mg de KBr y 1 mg de la muestra a analizar, con la ayuda de un mortero 

de ágata se mezclaron ambas sustancias hasta obtener una mezcla homogénea y 

se comprimieron para obtener las pastillas. Posteriormente se realizaron las lecturas 

del blanco y de las muestras en el equipo IR, una vez obtenida el espectro se realizó 
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la identificación de las bandas de absorción de los distintos grupos funcionales 

correspondientes a cada uno de los materiales sintetizados. 

 

 

2.3.5 Mediciones de fisisorción de N2 

 

Para la determinación del área específica de los materiales sintetizados, se utilizó 

el método Brunauer-Emmett-Teller (BET) mediante mediciones de fisisorción de gas 

nitrógeno utilizando un equipo de fisisorción Belsorp MAX, en donde  la técnica 

consistió en una adsorción y desorción de gases en este caso se utilizó N2 a una 

temperatura de 77 K y una presión de 72 KPa. Cabe mencionar que las muestras 

se sometieron a un proceso de desgasificación  en una atmósfera de gas N2 a una 

temperatura de 300 °C por un periodo de 2 horas con el propósito de remover 

moléculas de agua contenidas en el material, así mismo fueron obtenidos los datos 

del radio promedio de poro (rp) y el volumen total de poros (Vtot) de los materiales. 

De la misma forma se obtuvieron los datos de la distribución del tamaño de poros 

mediante el método Barret-Joyner-Halander (BJH). 

 

 

2.4 Experimentos de adsorción de Co2+ 

 

Una vez caracterizadas las muestras de los materiales sintetizados, se procedió a 

realizar los experimentos de adsorción de iones Co2+ presentes en solución acuosa 

en estos cerámicos sintetizados y utilizados como adsorbentes, mediante 

experimentos tipo lotes. Primeramente con la finalidad de encontrar el tiempo optimo 

que deben estar en contacto las fases solida/liquida de los sistemas se procedió a 

realizar un estudio cinético de adsorción utilizando el CaCO3 que presento la mayor 

área superficial (la muestra obtenida por sol-gel). Para este propósito se colocaron 
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por duplicado en viales de vidrio muestras de 0.1 g de este carbonato de calcio y se 

pusieron en contacto con 10 mL de una solución de Co2+ a una concentración de 50 

mg/L (50 ppm) la cual fue preparada utilizando una solución madre de nitrato de 

cobalto hexahidratado Co(NO3)2·6H2O (Baker, 100.7%, PM=291.04 g/mol). Los 

viales se colocaron en un baño maría de temperatura controlada a 20 °C durante 

diferentes tiempos de contacto (15, 30 minutos y de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 24 h), una vez 

cumplido los tiempos de agitación las fases sólidas y liquidas de los viales fueron 

separadas mediante centrifugación (5000 rpm) por 10 minutos, entonces en las 

fases liquidas se determinó la concentración del Co2+ mediante espectrofotometría 

ultravioleta-visible utilizando un espectrofotómetro UV-Vis (Lambda 10, Perkin 

Elmer) y utilizando el método del bicarbonato-peróxido (Telep and Boltz, 1952). La 

cual consistió en desarrollar una coloración verdosa de la solución acuosa 

agregando a las soluciones liquidas 9 mL de solución de bicarbonato de sodio 

(concentración al 20%) y 0.1 mL de agua oxigenada y poder medir las 

concentraciones de Co2+ por espectrofotometría ultravioleta-visible. 

 

Como una segunda etapa se estudiaron comparativamente las capacidades de 

adsorción de iones Co2+ presentes en solución acuosa de los diferentes materiales 

de CaCO3 sintetizados. Para este fin se pusieron en contacto por separado y por 

duplicado 0.1 g de cada material sintetizado en viales de vidrio junto con 10 mL de 

una solución de iones de Co2+ a una concentración de 50 ppm, los viales se pusieron 

en agitación constante en un baño maría a 20 °C y a un tiempo de equilibrio de 4 

horas, el cual fue previamente obtenido en los experimentos realizados durante el 

estudio cinético de adsorción previamente descrito. 

 

Para realizar las determinaciones de las concentraciones de cobalto presentes en 

las muestras líquidas mediante espectrofotometría ultravioleta-visible (UV-Vis), fue 

necesario realizar previamente una curva de calibración de este metal pesado con 

la finalidad de encontrar las concentraciones presentes en las muestras 

procediendo a determinar las absorbancias de concentraciones de cobalto 
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conocidas para proceder a graficarlas y obtener nuestro factor de correlación (R2) y 

su respectiva ecuación de la línea recta tal como se muestra en el anexo I de la 

presente tesis. Dichos valores de concentración de cobalto nos permitieron poder 

calcular las cantidades de cobalto adsorbido en los adsorbentes, mediante la 

ecuación 1.   

 

 

𝑞𝑒 =
(𝐶𝑜 − 𝐶𝑓)

𝑚
(𝑉)                                                                         (1) 

 

 

Donde: 

qe = Cantidad adsorbida del contaminante en (mg/g) 

Co = Concentración inicial de cobalto en la solución (mg/L) 

Cf = Concentración final de cobalto en la solución (mg/L) 

m = Masa del adsorbente (g) 

V = Volumen de la solución que contiene el contaminante (mL) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1 Síntesis de los materiales adsorbentes 

 

Todos los materiales sintetizados por los distintos métodos de síntesis aquí 

estudiados presentaron ser polvos finos y cristalinos de color blanco, tal como se 

muestran en la Figura 3.1. 

 

 

  

 

Figura 3.1 Aspecto de las muestras de CaCO3 sintetizadas por los métodos: a) 

precipitación, b) calcinación, c) sol-gel y d) sol-gel modificado. 

a) b) 

c) d) 
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   Se observa que todas las muestras presentan ser sólidos en forma de polvos secos 

finamente divididos los cuales fueron usados directamente como adsorbentes de 

iones cobalto presentes en solución acuosa, los cuales fueron previamente 

caracterizados por diferentes técnicas analíticas.  

 

 

3.2 Caracterización de los materiales adsorbentes 

 

Los materiales de CaCO3 sintetizados por los diferentes métodos: precipitación, 

calcinación, sol-gel y sol-gel modificado, fueron caracterizados mediante el empleo 

de distintas técnicas analíticas tales como: difracción de rayos X, microscopia 

electrónica de barrido, análisis semicuantitativo elemental EDS por sus siglas en 

inglés, espectroscopía de infrarrojo, mediciones de fisisorción de N2 así como la 

determinación de la distribución de tamaño de poros mediante el método Barret-

Joyner-Halender (BJH). A continuación se muestran y discuten los resultados 

obtenidos para cada uno de los análisis respectivamente. 

 

 

3.2.1 Difracción de rayos X (DRX) 

 

En la Figura 3.2 se muestran los patrones de difracción de rayos X de cada una de 

las muestras de CaCO3 obtenidas por los distintos métodos de síntesis descritos 

anteriormente. 
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Figura 3.2 Patrones de difracción de rayos X del CaCO3 sintetizado por los métodos: a) 

Precipitación, b) Calcinación, c) Sol-gel y d) Sol-gel modificado. 
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La difracción de rayos X, permitió identificar las características estructurales y la 

pureza de los materiales sintetizados. En la Figura 3.2 se observa  que todas las 

muestras presentaron picos bien definidos de gran intensidad que corresponden a 

la fase pura de la estructura de CaCO3 con fase cristalina (calcita) cuando fueron 

comparados con las tarjetas JCPDS 20-1088. Además se logró la síntesis del 

CaCO3 en forma pura ya que ninguno de los difractogramas mostrados en esta 

figura mostro la presencia de otros compuestos. 

 

 

3.2.2 Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

 

Los materiales obtenidos también se de CaCO3 sintetizados se caracterizaron por 

microscopia electrónica de barrido (MEB), tal como se muestra en la Figura 3.3, en 

donde se puede observar las diferentes estructuras y morfología que presentó cada 

material sintetizado mediante los diferentes métodos de síntesis estudiados.  

 

Los resultados muestran que el compuesto preparado por el método de 

precipitación Figura 3.3 a)  está constituido de partículas homogéneas en forma de 

cubos que agrupan varias laminas constituyendo multicapas con tamaños de 

partículas de 3 a 5 ϻm, por otra parte en la Figura 3.3 b) se muestran las partículas 

de CaCO3 obtenidas mediante calcinación se observan partículas homogéneas de 

forma irregular, pero sin la presencia de láminas con tamaños menores a 5 ϻm. Por 

otra parte en l Figura 3.3 c) se muestran las partículas de CaCO3 obtenidas por el 

método sol-gel, cabe mencionar que presentan polvos con partículas de tamaño 

irregular de forma aislada y lisas con tamaños comprendidos desde 1 hasta 5 ϻm y 

finalmente en la Figura 3.3 d) se muestran las partículas del CaCO3 obtenidas por 

el método sol-gel modificado, para este caso se observa que estos polvos están 

constituidos de partículas lisas de forma trigonal con tamaños comprendidos de 5 a 

1 ϻm. En general la morfología que presentan todas las partículas son de materiales 
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poco porosos sin embargo cabe mencionar que al tener pequeños tamaños pueden 

estar proporcionando mayor cantidad de sitios activos que pudieran beneficiar para 

lograr adsorber una mayor cantidad de iones Co2+ en su superficie.  

 

 

  

 

 

Figura 3.3 Imágenes obtenidas por MEB a una amplificación de 5000x de CaCO3 

sintetizadas por los métodos: a) Precipitación, b) Calcinación, c) Sol-gel y d) Sol-gel 

modificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 



35 

 

 

3.2.3 Análisis semicuantitativo elemental (EDS) 

 

Los resultados de éste análisis nos muestran que todos los materiales estudiados 

están constituidos principalmente de carbono, oxígeno y calcio por lo que se puede 

comprobar que se trata de materiales completamente puros ya que no mostraron la 

presencia de otro elemento químico atribuible a una impureza tal como se muestra 

en la Figura 3.4  
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       CaCO3-Precipitacion               Energía (KeV) 

 

Elemento %Peso  %Atómico 

C  12.74 19.54 

O  58.35 67.17 

Ca  28.91 13.28 

Totals 100 100 

 

 

    
      CaCO3- Calcinación                 Energía (KeV) 

 

Elemento %Peso %Atómico 

C  11.86 18.87 

O  54.52 65.11 

Ca 33.62 16.03 

Totals 100 100 

 

 

  
      CaCO3-Sol-gel                        Energía (KeV) 

 

Elemento %peso %Atómico 

C  20.15 29.88 

O  51.81 57.67 

Ca 28.04 12.46 

Totals 100.00 100.00 

 

 

  
       CaCO3-Trigonal                    Energía (KeV) 

 

Elemento %peso %Atómico 

C  18.35 27.31 

O  54.03 60.37 

Ca  27.62 12.32 

Totals 100.00 100.00 

 

 
Figura 3.4 Resultados del análisis semicuantitativo elemental de las muestras de CaCO3 

sintetizadas por los diferentes métodos estudiados. 
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3.2.4 Espectroscopía infrarrojo (IR) 

 

Los resultados del análisis de espectroscopia infrarroja realizado a los materiales 

sintetizados se muestran en la Figura 3.5.  

 

 

 

  

Figura 3.5 Espectro infrarrojo de CaCO3 sintetizados por los métodos: a) precipitación, b) 

calcinación, c) sol-gel y d) sol-gel modificado. 
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El espectro infrarrojo de los materiales sintetizados, presentan bandas de absorción 

de gran intensidad a lo cual se atribuye a los grupos funcionales correspondientes 

a dicho material tal como se puede apreciar en la Figura 3.5 en donde se aprecia 

en todos los materiales bandas anchas de absorción de gran intensidad que 

corresponden a las vibraciones del CaCO3 en el rango de 1350-1500 cm-1 por otro 

lado se muestran otras bandas anchas a una longitud de onda de 1423, 1426, 1421, 

1421 cm-1 que corresponden a la calcita, existen otras bandas de menor proporción 

principalmente atribuibles a las vibraciones que corresponden a las vibraciones de 

las moléculas de agua (H2O) adsorbidas en el cristal durante la síntesis de los 

materiales (Fernández and Vásquez, 1996). 

 

 

3.2.5 Mediciones de fisisorción de N2 

 

En la Tabla 3.1 muestra los resultados obtenidos de las propiedades superficiales 

y texturales de los materiales sintetizados a través de mediciones de fisisorción de 

gas nitrógeno (N2).  

 

En la Tabla 3.1 se aprecia que el material obtenido por el método sol-gel se obtiene 

la mayor área superficial correspondiente a 39.523 m2/g, así mismo mostro el mayor 

volumen total de poro correspondiente a 0.0484 cm3/g y sin embargo esta muestra 

presento el menor diámetro de poro de 4.9050 nm en comparación con los demás 

materiales cabe mencionar que este material debido a sus optimas propiedades 

texturales y superficiales debería capturar en mayor proporción los iones Co2+ y 

como se aprecia el material obtenido por calcinación debería ser el material que 

presente las menores capacidades de adsorción del cobalto. Por otro lado se puede 
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apreciar que los diámetros promedios de poros presentados en estos materiales 

corresponden a solidos mesoporosos de acuerdo a la IUPAC. 

 

 

 

Tabla 3.1 Propiedades de los materiales de CaCO3 sintetizados por los distintos métodos 
estudiados. 

 

Material 

Área 

superficial 

(BET) 

 (m2/g) 

Volumen total 

de poro  

(cm3/g) 

Diámetro 

promedio de 

poro  

(nm) 

 

 

CaCO3-precipitacion 

 

19.2750 

 

0.0245 

 

50.8720 

 

CaCO3-Calcinación 

 

0.8056 

 

0.0053 

 

26.4620 

 

CaCO3-Sol-gel 

 

39.5230 

 

0.0484 

 

4.9050 

 

CaCO3-sol-gel modificado 

 

35.2000 

 

0.0461 

 

5.2395 

 

 

 

 

En la Figura 3.6 se observan las isotermas de adsorción-desorción de gas nitrógeno 

(N2) para los materiales sintetizados por los métodos de precipitación, calcinación, 

sol-gel y sol-gel modificado. De acuerdo a la clasificación de isotermas de adsorción 

de la IUPAC, las isotermas de adsorcion-desorcion de N2 del CaCO3 sintetizado por 

los métodos de precipitación, calcinación, sol-gel y sol-gel modificado, 

corresponden a isotermas de tipo IV la cual se caracteriza por la presentación de 



40 

 

una histéresis, esto se debe al que el proceso de llenado de los mesoporos está 

determinado por el fenómeno de condensación capilar y propiedades del sólido. De 

acuerdo a los resultados obtenidos puede mostrarse que los materiales sintetizados 

son mesoporosos. 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Isotermas de adsorción-desorción de N2 para el CaCO3 sintetizado por los 

métodos: A) ●Precipitación, B) ▲Calcinación, C) ■Sol-gel y D) ♦Sol-gel modificado. 
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En la Figura 3.7 se muestran los resultados de la distribución del tamaño de poros 

de cada uno de los materiales de CaCO3 sintetizadas por los métodos: precipitación, 

calcinación, sol-gel y sol-gel modificado obtenidos mediante el método de Barret-

Joyner-Halander (BJH). 

 

De acuerdo a estos resultados, se determinó que el radio promedio de poro (rp) de 

los materiales fueron para el sintetizado por precipitación de 1.6395 nm, de 12.2444 

nm para el método de calcinación, de 1.2126 nm para el método de sol-gel y de 

1.2128 nm para el método de sol-gel modificado, a partir de estos datos se puede 

concluir con mayor certeza que los materiales son mesoporos o microporosos. 
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Figura 3.7 Distribución del tamaño de poros de los materiales de CaCO3 sintetizados por 
los métodos: precipitación, calcinación, sol-gel y sol-gel modificado obtenidos por el 

método BJH. 
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3.3 Adsorción de Co2+ 

 

Como fue expuesto en la metodología para realizar los estudios del comportamiento 

de adsorción de iones Co2+ en los materiales sintetizados, fue necesario establecer 

en primer lugar el tiempo de equilibrio del sistema sólido/líquido de estos 

compuestos, por tal motivo fue primeramente realizado un estudio cinético de 

adsorción. Los resultados obtenidos del estudio cinético de adsorción de iones de 

Co2+, se muestran en la Tabla 3.2, como anteriormente se explicó se realizó 

solamente en el adsorbente de CaCO3 que presento la mayor área superficial (el 

obtenido por sol-gel).  

 

 

 

Tabla 3.2 Datos obtenidos de la cinética de adsorción de Co2+ por medio de CaCO3 

sintetizado por el método sol-gel. 

 

Tiempo 

(min) 

 

Absorbancia 

(nm) 

 

Ci 

 (mg/L) 

 

Cf  

(mg/L) 

 

qe  

(mg/g) 

 

15 1.1924 50 49.0923 0.0907 

30 0.9555 50 39.5783 1.0421 

60 0.7760 50 32.3694 1.7630 

120 0.5618 50 23.7670 2.6232 

180 0.4218 50 18.1445 3.1855 

240 0.4086 50 17.6144 3.2385 

300 0.3911 50 16.9116 3.3088 

360 0.3892 50 16.8353 3.3164 

1440 0.3806 50 16.4899 3.3510 

 



44 

 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 3.2, la concentración final de cobalto (Cf) y la 

cantidad adsorbida de cobalto (qe) fueron calculadas mediante las ecuaciones (3) y 

(1) respectivamente. 

 

La Figura 3.8 muestra la cinética de adsorción de iones  Co2+ a partir de los datos 

experimentales mostrados en la Tabla 3.2.  

 

 

 

 

Figura 3.8 Cinética de adsorción de iones Co2+ sobre CaCO3 sintetizado por el método 
sol-gel. 
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ser más lento hasta alcanzar un punto de equilibrio, el cual se logró a las 4 horas 

aproximadamente después de poner en contacto la fase solida con la fase liquida y 

después de este periodo, no se observaron cambios significativos en el proceso de 

adsorción de iones Co2+ presentes en solución acuosa, por lo tanto la máxima 

cantidad de iones Co2+ removida en el punto de equilibrio fue de 3.2385 mg Co2+/g 

adsorbente. 

 

Una vez obtenido el tiempo en el que se alcanza el equilibrio del sistema 

sólido/líquido estudiado, se procedió a realizar un estudio comparativo sobre el 

comportamiento de adsorción de iones de Co2+ presentes en solución acuosa en 

los materiales sintetizados por los métodos: precipitación, calcinación, sol-gel y sol-

gel modificado, los resultados de dicho estudio se muestran en la Tabla 3.3. 

 

 

 

Tabla 3.3 Datos obtenidos del estudio comparativo de la adsorción de iones Co2+ 

presentes en solución acuosa sobre las muestras de CaCO3 sintetizados por los diferentes 

métodos.  

  

METODO DE 

SINTESIS DEL 

(CaCO3) 

ABSORBANCIA 

(nm) 

Cf  

(mg/L) 

qe  

(mg/g) 

 

PRECIPITACIÓN 0.7523 31.4176 1.8582 

 

CALCINACIÓN 1.0012 41.4136 0.8586 

 

SOL-GEL 0.4208 18.1044 3.1895 

 

SOL-GEL MODIFICADO 0.5730 24.2168 2.5783 
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Los datos de Cf y qe fueron calculados mediante las ecuaciones (3) y (1)  

respectivamente. 

 

Con la finalidad de encontrar una correlación lineal de una de las principales 

propiedades texturales de los materiales (área superficial) con respecto a la 

capacidad de adsorción de iones Co2+ en cada material sintetizado, se procedió a 

graficar las áreas superficiales (ABET) de cada material contra la máxima capacidad 

de adsorción (qe), tal como se muestra en la Figura 3.9, en esta figura se observó 

que la mayor capacidad de adsorción de iones de Co2+ (3.1895 mg/g) correspondió 

al material sintetizado que presentó la mayor área superficial (39.5230 m2/g) por el 

método sol-gel, en comparación con los otros materiales sintetizados por los 

diferentes métodos aquí estudiados, esto indica que el área superficial de un 

material adsorbente es una característica primordial que influye importantemente en 

un proceso de adsorción de un contaminante en medio acuoso. Así mismo los 

resultados mostraron una linealidad entre ambos valores graficados concluyendo 

por lo tanto a medida que se incremente el área superficial de los materiales, se 

incrementa su capacidad de adsorción del contaminante de interés en este caso los 

iones de Co2+. Cabe mencionar que las propiedades superficiales, texturales y 

estructurales de los materiales estudiados fueron producto de su método de síntesis 

y que en el campo de la ciencia de los materiales un material puede adquirir 

diferentes propiedades en función de su proceso de preparación, tal como ha sido 

observado en muchos reportes de la literatura especializada. 
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Figura 3.9 Relación entre las máximas capacidades de adsorción de iones de Co2+ en las 

muestras de CaCO3 sintetizados por los distintos métodos estudiados aquí contra sus 

respectivas áreas superficiales. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

 El CaCO3 fue satisfactoriamente sintetizado por los métodos de precipitación, 

calcinación, sol-gel y trigonal/sol-gel estudiados en el presente estudio. 

 

 Las muestras de carbonato de calcio obtenidas por los diferentes métodos de 

síntesis estudiados al ser caracterizadas mediante distintas técnicas analíticas 

tales como: DRX, MEB, EDS, IR, Mediciones de fisisorción de N2 y distribución 

de tamaño de poro mediante el método BJH, mostraron estructuras con fases 

cristalinas y cada material mostró una distinta morfología, textura y propiedades 

superficiales diferentes las cuales están directamente relacionadas con su 

método de preparación.  

 

 Se encontró que el material que presentó una mayor área superficial de 39.5230 

m2/g fue el CaCO3 obtenido por el método de sol-gel en comparación con los 

otros materiales sintetizados, esta característica superficial puede mejorar la 

eficiencia de remoción de contaminantes presentes en medio acuosa en este 

caso de los iones Co2+.  

 

 Mediante un estudio cinético de adsorción del cobalto, realizado para el sistema 

sólido/líquido, se encontró que se alcanza el equilibrio a las 4 horas después de 

poner en contacto las fases sólida (adsorbente) con la fase líquida (solución de 

cobalto). 

 

 El estudio comparativo de adsorción de iones de Co2+ en las muestras de CaCO3 

sintetizadas por los diferentes métodos, se encontraron las máximas 

capacidades de adsorción de iones de Co2+ que fueron de 1.8582 mg/g para el  
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CaCO3 obtenido por el método de precipitación, de 0.8586 mg/g para el obtenido 

por el método de calcinación, de 3.1895 mg/g para el obtenido por el método sol-

gel y de 2.5783 mg/g para el obtenido por el método sol-gel modificado. De 

acuerdo a los resultados obtenidos el CaCO3 sintetizado por el método sol-gel 

presentó la mayor capacidad de adsorción de iones de Co2+ presentes en 

solución acuosa en comparación con los otros materiales estudiados, esto debido 

a que dicho material presentó mejores propiedades texturales, superficiales y 

estructurales, características que son muy importantes para lograr incrementar 

las propiedades de adsorción de los sólidos adsorbentes. 

 

 Se encontró una correlación lineal entre las máximas capacidades de adsorción 

de iones de Co2+ de los materiales estudiados con respecto a sus respectivas 

áreas superficiales. 

 

 Los resultados obtenidos en la presente investigación contribuirán a solucionar 

esta problemática ambiental (remoción de contaminantes tóxicos presentes en el 

agua). 
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ANEXO 

 

 

Curva de calibración 

 

Se realizó una curva de calibración de cobalto para su respectiva cuantificación 

mediante espectrofotometría ultravioleta-visible (UV-VIS) en las muestras liquidas 

obtenidas en los experimentos de adsorción, utilizando concentraciones conocidas 

del cobalto en solución acuosa. Los resultados se muestran en la Tabla A, en donde 

fueron obtenidas las absorbancias a una longitud de onda  = 265 nm usando un  

espectrofotómetro UV-Vis Lambda 10, Perkin Elmer. 

 

 

Tabla A. Datos obtenidos de la curva de calibración de cobalto 

 

Concentración de 

cobalto patrón 

(mg/L)  

Absorbancia 

(nm) 

5 0.0236 

10 0.1298 

20 0.6592 

40 0.9910 

50 1.2372 

60 1.5120 

80 1.9296 

100 2.4286 
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En la Figura A, se muestra la curva de calibración del cobalto obtenida mediante el 

método del bicarbonato-peróxido (Telep and Boltz, 1952), para determinar la 

concentración de las muestras en los experimentos de adsorción del cobalto para 

la cinética de adsorción.  

 

 

Figura A. Curva de calibración del Co2+ 

 

 

En la Figura A se puede observar la linealidad en los valores de las absorbancias 

con respecto a las concentraciones conocidas del cobalto, dichos valores se 

encuentran desde  5 hasta 100 mg/L.  Los resultados muestran que se encontró una 

buena correlación de todos los datos ya que se obtuvo un factor de correlación 

cercano a la unidad (R2= 0.9923). También se obtuvo una ecuación de la recta 

(Ecuación 2) mediante la cual fue posible calcular las concentraciones del cobalto 

desconocidas o  del analito en los eluatos o alícuotas de las muestras. Para ello se 

requirió despejar el valor de la concentración en la ecuación de la recta obtenida.  

 

𝑦 = 0.0249𝑥 − 0.03                                            (2) 

y = 0.0249x - 0.03
R² = 0.9923

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 20 40 60 80 100 120

A
b

s
o

rb
a

n
c

ia
 (

n
m

)

Concentración (mg/L)



56 

 

 

Despejando a 𝑥 de la ecuación (2) el valor de la concentración nos queda:  

 

 

𝑥 =
𝑦+0.03

0.0249
                                            (3) 

 

Que posteriormente al sustituir los valores de la pendiente y el intercepto de la línea 

recta en el eje ”𝑦“ nos queda conocer la concentración del cobalto en mg/L o partes 

por millón (ppm).  

 

 


