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RESUMEN

En este trabajo se presenta las características de captura-desorción de CO2 en los MgO 

dopados con Ni y Fe obtenidas por la oxidación directa de mezclas de Mg-Ni y Mg-Fe. Las 

mezclas de Mg-Ni y Mg-Fe en diferente composición fueron obtenidas mediante molienda 

mecánica en un molino tipo Spex, en atmosfera controlada de argón de ultra alta pureza, a 

una relación peso bolas/ peso de polvo de 4:1, utilizando metanol como agente lubricante, 

durante 20 h. Los polvos obtenidos por molienda mecánica mostraron como fase principal, el 

Mg con estructura nanocristalina. Posteriormente, las mezclas de Mg-Ni y Mg-Fe fueron 

oxidados dentro de una mufla durante 10 min a 600 °C. Mediante análisis de DRX se 

identificó como fase principal el MgO con tamaño de grano nanométrico, la cual fue 

determinado por la ecuación de Sherrer. En los MgO dopados con Ni, se identificó que 

conforme se incrementó la cantidad Ni del 1 al 5 % en peso disperso en la matriz del MgO, 

la intensidad del pico principal de la fase de Ni aumento, mientras que en el MgO dopado 

con Fe se observó por DRX, que estaba presente la fase de Fe2O3, y al aumentar la 

cantidad de Fe (1 al 5 % peso) dispersado en la fase cristalina de MgO, la intensidad de 

esta impureza también aumento. El MgO-1% Ni y MgO-1% Fe presentaron menor tamaño 

promedio de cristalita y mayor área superficial específica, volumen total de poro y área de 

poro, con respecto a los MgO dopados con 2.5 y 5 % de Ni y Fe respectivamente. Mediante 

análisis MEB-EDS se observó que las partículas de Ni y Fe están dispersas 

homogéneamente en la matriz del MgO, y las partículas son porosas, formando 

aglomerados. Mediante análisis EDS, la composición química elemental obtenida es muy 

cercana a la composición teórica. La captura de CO2 en el MgO-1% Ni se realizó en un 

reactor Parr, a diferentes condiciones de presión, temperatura y tiempo de reacción. Se 

determinó que bajo presión de 0.2 MPa a 26 °C durante 1 h de reacción, se obtuvo la mayor 

captura de CO2 del 7.04 % en peso, mientras que en el MgO-1% Fe la captura de CO2 fue 

del 6.32 % en peso. Las otros óxidos de magnesio dopados en 2.5 y 5 % en peso de Ni y Fe 

presentaron menor captura de CO2. Las diferentes etapas de pérdidas de masa y las 

transición térmicas de los MgO dopados con Ni y Fe, que estuvieron en contacto con CO2 fue 

cuantificada por análisis simultaneo TGA-DSC, y la evolución los gases emitidos durante su 

descomposición se analizó la señal mediante MS la cual fue solamente de m/e= 44, que 

corresponde al gas CO2.
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INTRODUCCIÓN

La separación, captura y almacenamiento de CO2 principalmente procedente de las plantas 

termo eléctricas, ha sido de gran importancia en los últimos años, debido a su efecto nocivo 

en el medio ambiente, su alta concentración en la atmósfera, es la principal causa del efecto 

invernadero. Para ello se han analizado recientemente las características de diferentes 

sorbentes (zeolitas, aminas, geles de sílice, alúminas, carbón activado, óxidos alcalino 

térreos, entre otros) y su potencial aplicación como materiales para la captura de CO2 (Lee et 

al., 2008).

Las zeolitas no han mostrado gran afinidad en la captura de CO2, ya que solo pueden 

adsorber dicho gas a temperaturas y presiones bajas (0 °C y 1 bar), lo que ha llevado a 

modificar sus propiedades e incrementar el costo de dichos materiales que relativamente son 

económicos (Harlick, 2004). Se han realizado muchos estudios con respecto a la adsorción 

de CO2 mediante aminas y aminas básicas, en los que se ha encontrado que su capacidad 

de adsorción es moderada, con un máximo de 0.5 mol de CO2 por mol de la amina 

empleada, en aminas normales y el doble en aminas básicas (Vaidya, 2007). El carbón 

activado se ha visto como un gran candidato en la captura de gases, debido a su gran área 

superficial de 500 m2/g, rápida cinética de carbonatación y desorción a temperaturas bajas. 

Sin embargo el carbón activado, presenta una gran sensibilidad a los cambios de 

temperatura y un alto costo; en un intervalo de temperatura de 15 a 55 °C y presión de 1 bar 

(Na, 2001).

La basicidad de los sitios activos en los óxidos metálicos, los hacen sorbentes atractivos 

para el CO2, debido a que es un gas ácido. Entre estos óxidos se encuentra el MgO, al 

mostrar ser amigable con el ambiente, económico, gran afinidad para la formación de 

carbonatos de Mg con el CO2 y mostrar propiedades texturales sobresalientes como: gran 

cantidad de sitios activos, así como área y actividad superficial altas al ser sintetizado.
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El MgO ha sido sintetizado mediante varios métodos efectivos como el sol-gel, vaporización 

laser, deposición en fase de gas líquido, microondas, calcinación, etc., pero para todos estos 

métodos se requieren altas temperaturas, que incrementan la cristalinidad del material y 

disminuyen su cantidad de sitios activos, u otros inconvenientes como: altos costos, fases 

indeseables, procesos muy largos, etc. Los procesos mecano-químicos han tenido gran 

importancia, debido a que los materiales que se obtienen son más reactivos y por lo tanto 

requieren de menor temperatura para ser oxidados.

Algo que también ha mejorado las propiedades de los óxidos metálicos en la adsorción de 

CO2 al ser sintetizados, es el empleo de otros materiales como el carbón activado y los 

metales de transición, para formación de óxidos dopados. Él Ni se ha empleado en conjunto 

con el MgO como catalizador en la obtención de CH4 mediante CO2, ya que es un metal 

económico con propiedades muy parecidas a las de los metales nobles.

En este trabajo se presentan los resultados de las características de captura de CO2 en el 

MgO dopado con Ni y Fe obtenido a diferentes composiciones. La obtención de los óxidos de 

magnesio dopados con Ni y Fe fueron a partir de la oxidación directa de mezclas de Mg-Ni y 

Mg-Fe vía molienda mecánica de alta energía. La microestructura, superficie, textura y 

composición en las mezclas de Mg-Ni, Mg-Fe y en los óxidos de magnesio dopado con Ni y 

Fe fueron analizados mediante DRX, MEB-EDS y Fisisorción-N2. La captura de CO2 a 

diferente temperatura, presión y tiempo se realizó en un reactor Parr, y para evaluar el 

proceso de desorción de CO2 se determinó la pérdida de masa, transiciones térmicas y la 

identificación de los gases emitidos mediante análisis simultaneo de Calorimetría Diferencial 

de Barrido-Análisis Termogravimétrico (DSC-TGA) acoplado a un Espectrómetro de Masas 

(MS).
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1. FUNDAMENTOS

La síntesis de los materiales nanoestructurados, tienen propiedades muy distintas a las que 

presentarían los mismos materiales a escalas mayores. Las nanopartículas son 

consideradas como un nuevo estado de la materia cuyas propiedades dependen tanto de la 

composición química, como del tamaño y forma de las partículas (Marín, 2005). Algunos de 

los materiales que se han sintetizado como nanomateriales, son los óxidos metálicos. Los 

óxidos nanoestructurados, han mostrado propiedades atractivas en diferentes campos, uno 

de ellos es la adsorción de compuestos tóxicos en diversos efluentes. El presente capitulo, 

hablara del óxido de magnesio, su importancia en la captura del CO2, tecnologías de captura 

de CO2 y la síntesis de materiales nanoestructurados mediante molienda mecánica de alta 

energía.

1.1. Óxido de Magnesio

El óxido de magnesio (MgO) se presenta por lo general en la naturaleza en yacimientos de 

caliza cristalina y raramente como periclasa (Huamayalli y Ochoa, 1993). El MgO comercial, 

muestra una disponibilidad económica en gran escala debido a su abundancia en la 

naturaleza (Song et al., 2015), baja energía relativa para su regeneración, efecto sinérgico 

en presencia de humedad (Sun et al., 2016) y puede trabajar como adsorbente en 

condiciones neutras y alcalinas (Jin et al., 2016), en la tabla 1.1 se muestras sus principales 

propiedades físicas y químicas. Para mejorar sus propiedades superficiales y morfológicas, 

el MgO se ha sintetizado a partir del polvo elemental de Mg, compuestos derivados del Mg o 

a partir de sales de nitrato de magnesio. En la figura 1.1 se muestra el diagrama de fases 

para la obtención del MgO, en el diagrama se observa la composición en % en peso o en % 

atómico de Mg y la temperatura para la formación de la fase del MgO. De acuerdo al 

diagrama de fases la reacción de oxidación se lleva a cabo a 650±1 °C en una composición 

40 % en peso de O2 (oxigeno) y 60 % en peso de Mg que equivale a 50 % atómico de O2 y 

Mg respectivamente.
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Tabla 1.1. Propiedades físicas y químicas del MgO (FISQ, 2010).
Propiedad Valor

Aspecto Sólido

Color Blanco

Granulometría N/A

Olor Inodoro

pH 10

Punto de fusión/punto de congelación 2800 °C

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición 3600 °C

Punto de inflamación N/A

Inflamabilidad (sólido, gas) N/A

Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad N/A

Presión de vapor N/A

Densidad de vapor N/A

Densidad relativa (20/4) 3.58

Solubilidad 0.08 g/L en agua 20 °C

Coeficiente de reparto n-octanol/agua N/A

Temperatura de auto-inflamación N/A

Temperatura de descomposición N/A

Viscosidad N/A

Porcentaje en Peso de Oxigeno

0 10 20 30 40
3000-

L 2827±30 °C
Esquemático------- '

2500- -

2000-

1500-
L

/
L + MgO

1000-
/

. -«------Esquemático
650 °C 650 °C

500-
^(Mg) (Mg) + MgO

0-
0 10 20 30 40 50

Porcentaje Atómico de Oxigeno

Figura 1.1. Diagrama de fases del MgO (Wriedt, 1987).
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En la tabla 1.2 se observa las diferentes fases del óxido de magnesio obtenidas al 

incrementar la concentración atómica de oxígeno y que tipo de estructura cristalina tiene 

cada fase. El MgO generalmente se utiliza en fertilizantes, en el tratamiento de aguas 

residuales de metales pesados como material adsorbente, como abrasivos, en algunos 

procesos químicos industriales, como sales de magnesio y en la industria farmacéutica 

(Huamayalli y Ochoa, 1993, quimicanet.com). Actualmente se están desarrollando 

estudios como material adsorbente para la captura de CO2.

Tabla 1.2. Estructuras cristalinas del sistema Mg-O (Wriedt, 1987).
Fase Composición Atómica (%) Estructura Cristalina

Mg 0 Hexagonal primitiva centrada en las caras

MgO 50 Cubica centrad en caras

MgO2 66.7 Cubica primitiva

MgO4 80 Romboédrica hexagonal

Mg2O 33.3 Cubica

En la actualidad, se ha estudiado el uso del MgO y sus derivados como nanomateriales en 

muchos campos, por ejemplo: adsorbentes, retardantes de fuego, soportes de catalizador, 

catalizadores, cerámica avanzada, materiales opto-electrónicos, y agentes antibacterianos 

(Li et al., 2016).

1.1.1. El MgO como material adsorbente

Debido su alta temperatura de fusión y carácter iónico, los óxidos de tierras alcalinas 

nanocristalinos han sido ampliamente utilizados como quimisorbentes para gases tóxicos. 

Entre ellos el MgO, es un ejemplo representativo de especial importancia debido a su 

excelente resistencia al calor, propiedades ópticas, eléctricas y químicas (Chen et al., 2016). 

Sin embargo, el MgO comercial, muestra propiedades morfológicas y superficiales 

deficientes (Jin et al., 2016) ya que su porosidad es pobre y presenta un área superficial 

específica baja (Sun et al., 2016), causando que sin un tratamiento apropiado su capacidad 

como catalizador o adsorbente sea limitada (Montero et al., 2016).
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Para mejorar sus propiedades físicas y microestructurales, el MgO se ha sintetizado 

mediante técnicas como: sol-gel, hidrotérmica, vaporización con láser, deposición en fase de 

gas químico, precipitación, oxidación directa, calcinación, microemulsión, destilación, etc. El 

MgO con estructura nanocristalina presenta las siguientes características: gran cantidad de 

sitios activos en su superficie, volumen y actividad superficial altos, estrecha distribución de 

tamaño de poro, fuerte afinidad, no es toxico y una solubilidad limitada en agua (Feng et al., 
2015); lo que han permitido su uso exitoso como adsorbente destructivo de gran capacidad 

para los productos químicos tóxicos en fase gaseosa (interface: adsorción solido-gas), 

incluyendo hidrocarburos clorados, compuestos organofosforados, y gases ácidos como el 

SO2 (Xu et al., 2001), además de que ha mostrado mayor capacidad de adsorción que otros 

óxidos al remover contaminantes presentes en el agua (adsorción sólido-liquido), tal es el 

caso del Co2+, Pb (ll) , Cd (ll), Ni (ll), entre otros metales pesados y tintes como el rojo Congo 

(Feng et al., 2015).

El uso de distintos materiales para formar compositos con el MgO han mejorado diferentes 

propiedades de dicho óxido, tal es el caso del carbono mesoporoso mezclado con MgO, se 

ha empleado para mejorar su porosidad e incrementar su área superficial específica (Chen 

et al., 2016). Otros materiales que se han empleado con el MgO, son los metales de 

transición, que han sustituido al Rh, Ru, Pd y Pt (metales nobles) en el secuestro y captura 

de CO2 debido a que son económicos y muestran propiedades similares. Tal es el caso del 

Ni que se ha empleado como catalizador para la producción de metano mediante CO2, al 

formar el composito con el MgO (MgO-Ni) se ha mejorado el rendimiento del Ni como 

catalizador debido a su gran afinidad del MgO con el CO2 (Jeong et al., 2016).

1.1.2. Captura de CO2 en MgO

En los últimos años, el MgO ha sido ampliamente explorado para la adsorción de CO2, 

debido a diversas ventajas presentadas sobre otros adsorbentes. Entre ellas:

• El MgO puede adsorber CO2 por debajo de los 200 °C y ser regenerado a 

temperaturas relativamente bajas en comparación con los utilizados 

convencionalmente.
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• En particular, el MgO puede adsorber CO2 con la presencia de H2O, lo que lo hace 

adecuado para la captura de CO2 del gas de combustión que contiene una cierta 

cantidad de vapor de agua liberado de las plantas eléctricas que utilizan combustibles 

fósiles (Song et al., 2015), típicamente los gases efluentes de plantas de energía 

contienen 10 a 15 % de CO2 con vapor de agua y la composición del gas efluente en 

plantas sin gasificador es de 15 a 60 % de CO2, 20 a 30 % de H2O, y otros 

componentes; lo que es de gran importancia, debido a que los sorbentes 

desarrollados deben ser evaluados bajo las condiciones de los gases emitidos que 

contienen vapor de agua para su aplicación práctica (Vu et al., 2016).

• El MgO forma carbonatos de Mg al reaccionar con el CO2 ambiental a condiciones 

normales de presión y temperatura, lo que favorece la adsorción química del material 

y por tanto el secuestro y captura de CO2. Así la adsorción de CO2 en el MgO, es 

selectiva y los carbonatos formados se pueden utilizar para adsorber otros 

compuestos como son los fluoruros (Jin et al., 2016).

• Los minerales basados en Mg están ampliamente disponibles en la naturaleza y se

pueden preparar a bajo costo.

1.2. Tecnologías de captura y almacenamiento de CO2

Las tecnologías de secuestro y captura de CO2 (CCS) se considera como el método más 

práctico para alcanzar el difícil objetivo de mitigar el 20 % de emisiones de energía en el 

mundo para el año 2020 (Sun et al., 2016), por lo que es importante conocer los efectos que 

ha tenido la gran concentración de CO2 antropogénico en la atmósfera, así como los 

materiales, métodos y sistemas en el secuestro y captura de CO2.

1.2.1. Efecto invernadero y calentamiento global

La temperatura del planeta va ascendiendo gradualmente debido al llamado efecto 

invernadero, causado por la presencia creciente en el aire de una seria de gases que 

atrapan calor impidiendo su salida al espacio exterior. Estos gases transmiten el calor 

atrapado al resto de la atmósfera provocando un incremento general de temperatura. Cuanta 

mayor cantidad haya de gases de efecto invernadero en la atmósfera, mayor es la energía
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que es capaz de atrapar, y más se calienta el planeta. El hecho cierto es que estos gases

han estado aumentando desde hace más de un siglo y medio, desde el comienzo de la

revolución industrial y a causa de ella. Lo peor es que en las últimas décadas este

incremento se está acelerando (Hernández, 2008).

El dióxido de carbono es el principal gas causante del efecto invernadero, contribuyendo al 

55 % del incremento de la temperatura. Entre las fuentes de emisión de CO2, las plantas de 

energía de combustibles fósiles son la principal fuente antropogénicas, que representa casi 

la tercera parte de las emisiones totales de CO2. Por lo tanto, es urgente capturar el CO2 de 

los gases de combustión de centrales eléctricas de combustibles fósiles para el desarrollo de 

un medio ambiente sostenible (Song et al., 2015).

1.2.2. Materiales para la captura de CO2

La adsorción de CO2 a base de materiales sólidos ha recibido considerable atención hacia la 

superación de los problemas inherentes a las tecnologías de captura de CO2 actuales. La 

aplicación generalizada de adsorción de CO2 es todavía limitada debido a la falta de 

adsorbentes adecuados. Para resolver este problema, numerosos materiales se han 

desarrollado, incluyendo los materiales a base de carbono, zeolitas, sílice porosa de material 

compuesto, polímeros, los compuestos similares a la hidrotalcita, óxidos metálicos, 

materiales-híbridos y los marcos de metal orgánicos. Sin embargo, dado que las 

prestaciones de estos materiales no son suficientes para su aplicación práctica para la 

captura de CO2, se necesitan materiales mejorados con mayor capacidad de CO2, entre 

estos adsorbentes, los adsorbentes a base de óxidos de metales alcalinotérreos modificados 

tal como el MgO muestra una perspectiva prometedora como material adsorbente para el 

secuestro de CO2 (Vu et al., 2016).

1.2.3. Métodos de captura de CO2

La captura y almacenamiento del CO2 constituyen un proceso que consiste en la separación 

de CO2 de las fuentes asociadas a la industria o a la generación de energía, transportarlo
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hacia un almacenamiento seguro y aislarlo de la atmósfera durante un largo período de

tiempo.

A pesar de que se le han encontrado diversos usos al CO2 capturado, no se espera que 

contribuyan en gran medida a la disminución de las emisiones de CO2, ya que no se logran 

reducciones netas al ciclo de vida de los productos o es retenido en periodos cortos de 

tiempo (Forero, 2011). Por lo que se han empleado los siguientes métodos para el 

almacenamiento de CO2:

1.2.3.1. Almacenamiento geológico en formaciones geológicas

Existen principalmente tres tipos de formaciones geológicas que han sido objeto de una 

amplia consideración para el almacenamiento geológico de CO2: pozos agotados de petróleo 

y gas, las capas de carbón no explotables y las formaciones salinas profundas. En cada 

caso, el almacenamiento geológico de CO2 se consigue su inyección en forma condensada 

en una formación rocosa subterránea. Las formaciones rocosas porosas que retienen o que 

han retenido anteriormente fluidos (como en el caso de yacimientos agotados de petróleo o 

de gas), son candidatos potenciales para el almacenamiento de CO2. Las formaciones aptas 

para el almacenamiento pueden aparecer en cuencas sedimentarias terrestres y marítimas. 

Las capas de carbón también pueden utilizarse para almacenar CO2 cuando sea poco 

probable que el carbón sea explotado posteriormente y siempre que la permeabilidad sea 

suficiente (Bert et al., 2005).

1.2.3.2. Almacenamiento en el océano

Puede realizarse de dos maneras; bien sea por la liberación directa y disolución del CO2 en 

las columnas de agua del océano a más de 1000 m de profundidad, mediante gasoductos 

fijos o por buques en desplazamiento; o bien mediante el depósito de CO2 por medio de un 

gasoducto fijo o una plataforma marítima sobre el piso marino a más de 3000 m de 

profundidad, donde la densidad del CO2 es mayor que la del agua y formaría un lago, 

retrasando de esta forma su disolución (Panchuri y Reisinger, 2007). El almacenamiento
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oceánico aún no se ha desplegado ni desplegado a escala experimental y sigue en la fase

de investigación. No obstante, se han realizado experimentos sobre el terreno a pequeña

escala, así como 25 años de estudios teóricos, de laboratorio y modelos de almacenamiento

oceánico intencional de CO2 (Bert et al., 2005).

1.2.3.3. Carbonatación mineral y usos industriales

Existen otras dos opciones de almacenamiento, la carbonatación mineral que conlleva la 

conversión de CO2 en carbonatos inorgánicos sólidos mediante reacciones químicas y el uso 

industrial del CO2 de forma directa o como materia prima para la producción de diversas 

sustancias químicas que contienen carbono.

La carbonatación mineral se refiere a la fijación de CO2 mediante el uso de óxidos alcalinos y 

alcalinotérreos, como el óxido de magnesio (MgO) y el óxido de calcio (CaO), que están 

presentes en las rocas de silicatos de formación natural como la serpentina y el olivino. Las 

reacciones químicas entre estos materiales y el CO2 producen compuestos como el 

carbonato de magnesio (MgCO3) y el carbonato de calcio (CaCO3 o piedra caliza). La 

cantidad de óxidos metálicos presentes en las rocas de silicatos que pueden encontrarse en 

la corteza terrestre, excede de las cantidades necesarias para fijar todo el CO2 que producirá 

la combustión de todas las reservas de combustibles fósiles existentes. La carbonatación 

mineral produce sílice y carbonatos que se mantienen estables durante largos periodos de 

tiempo y que, por lo tanto, pueden ser eliminados en zonas como las minas de silicato o 

pueden reutilizarse con fines de construcción. Tras la carbonatación, el CO2 no sería liberado 

a la atmósfera, por lo que no sería tan necesario vigilar los lugares de eliminación y los 

riesgos conexos serian insignificantes (Goldberg, 2001).

El proceso de carbonatación mineral se produce de forma natural y se conoce como 

“meteorización “. En la naturaleza, el proceso es muy lento, por lo que debe ser acelerado de 

forma considerable a fin de convertirlo en un método viable para el CO2 captado procedente 

de fuentes antropogénicas. La investigación en el ámbito de la carbonatación mineral se 

centra, por tanto, en la identificación de vías para el proceso que puedan alcanzar
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velocidades de reacción que sean viables para fines industriales y lograr que la reacción

tenga un mayor rendimiento energético. La tecnología de carbonatación mineral que utiliza

silicatos naturales se halla en la fase de investigación, pero algunos procesos que usan

desechos industriales están en la fase de demostración (Pachauri y Reisinger, 2007).

Un proceso comercial requeriría la explotación minera, la trituración y la molienda de los 

minerales, así como su transporte a una planta de tratamiento que reciba un flujo 

concentrado de CO2 de una planta de captación.

Los usos industriales del CO2 comprenden los procesos químicos y biológicos en que el CO2 

actúa como reactivo, por ejemplo, los que se utilizan para la producción de urea y metanol, 

así como diversas aplicaciones tecnológicas que usan directamente el CO2, como en el 

sector hortícola, la refrigeración, el envasado de alimentos, la soldadura, las bebidas y los 

extintores de incendios. En principio, los usos industriales del CO2 pueden contribuir a 

mantenerlo fuera de la atmósfera mediante su almacenamiento en el “depósito químico de 

carbono” (a saber, las reservas de productos manufacturados carbonatados). No obstante, 

en tanto que a medida de mitigación del cambio climático, esta opción únicamente tiene 

valor, si la cantidad y la duración del CO2 almacenado son significativas, y si se registra una 

reducción neta real de las emisiones de CO2. La duración típica de la mayor parte del CO2 

utilizado actualmente para los procesos industriales corresponde a períodos de 

almacenamiento de tan sólo días a meses. Posteriormente, el carbono almacenado es 

degradado a CO2 para ser emitido de nuevo a la atmósfera. Esas escalas cronológicas tan 

breves no aportan una contribución válida a la mitigación del cambio climático (Bert et al., 
2005).

1.2.4. Sistemas de captura de CO2 en procesos industriales

En la combustión tradicional el combustible entra en contacto con el aire, el cual contiene un 

21 % de oxígeno y por tanto se produce una corriente de gases de combustión con 

contenido muy bajo de CO2 (3-15 % en volumen). Si bien esta corriente se puede transportar 

y almacenar, los costos de la energía necesaria para su compresión, la capacidad de
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almacenamiento y otros gastos ligados hacen que este método sea poco práctico y se

requiera necesariamente su concentración, siendo esta la finalidad de la captura de CO2. En

lo referente al sector de generación de electricidad y calor hay diversos sistemas de captura

de CO2 que se enmarcan en tres tipos de tecnologías, de acuerdo al sitio de captura: post

combustión, oxi-combustión y pre-combustión.

1.2.4.1. Sistema de captura por post-combustión

En este sistema, el CO2 se captura en los humos de combustión, como se muestra en la 

figura 1.2. Para ello se requiere su separación mediante el empleo de diferentes métodos: 

absorción física o química, adsorción, membranas, separación criogénica, etc. Los sistemas 

de captura posterior a la combustión más desarrollados utilizan un solvente orgánico 

(aminas) que se rocía en contracorriente a los humos de combustión (Pachauri y Reisinger, 
2007).

Figura 1.2. Captura de CO2 en la post-combustión (Forero, 2011).

Según el combustible utilizado la concentración de CO2 en el humo de combustión puede 

variar desde 4 % para el gas natural hasta un 14 % para el carbón. Es necesaria una etapa 

de regeneración del solvente que requiere mucha energía y por tanto su integración en la 

central térmica disminuye la eficacia global de la generación de energía. Se ha estimado que 

la captura de CO2 de las plantas de carbón mediante la captura en post-combustión reduciría 

su eficiencia entre 8 y 16 % en volumen y para una planta con ciclo combinado de gas 

natural (NGCC por sus siglas en inglés) entre 5 y 10 %.
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1.2.4.2. Sistema de captura por oxi-combustión

En los sistemas de captura por oxi-combustión, se utiliza oxígeno de una pureza elevada en 

vez de realizar la combustión con aire. Esto da lugar a altas concentraciones del CO2 (> 80% 

en volumen) en la corriente de gases de combustión y, por lo tanto, a una separación más 

fácil del CO2 (ver figura 1.3). La desventaja de este tipo de tecnología es el alto 

requerimiento energético para la separación del oxígeno del aire. Además, al realizar la 

combustión directa con oxígeno se producen temperaturas muy altas en la caldera y por 

tanto se requiere de una recirculación de CO2 para controlarla y de esta manera evitar daños 

en los equipos por esfuerzos térmicos.

Figura 1.3. Captura de CO2 en oxi-combustión (Forero, 2011).

Las estimaciones para la penalización de la eficiencia en este caso son de 5 a 7 puntos 

porcentuales en el caso de la unidad de separación de aire (ASU) y 4 puntos porcentuales 

debido a la recirculación del dióxido de carbono. La reducción total estimada de la eficiencia 

en una planta de gasificación de carbón oscila entre 6 y 9 % en volumen y en una de gas 

natural entre 5 y 12 %. Dependiendo de la presión y la temperatura máxima del ciclo, se han 

estimado eficiencias del proceso global incluyendo la captura de CO2 superiores al 50 %.
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1.2.4.3. Sistema de captura por pre-combustión

Se aplica en la producción del hidrogeno. El combustible primario se somete inicialmente a la 

gasificación si se usa carbón al reformado en fase gaseosa. Este proceso se realiza con 

vapor y oxígeno para producir una mezcla de monóxido de carbono e hidrogeno, conocida 

como “gas de síntesis”. La composición de este gas se modifica por medio de la reacción de 

intercambio (WGS por sus siglas en ingles) en la que CO reacciona con el vapor para 

producir mayoritariamente hidrogeno y CO2, mezcla que se separa para obtener hidrogeno 

como producto energético que se encargará de generar energía eléctrica y/o calor (Ver 

figura 1.4). Aunque este método requiere de una unidad de separación de aire y los pasos 

iniciales de conversión del combustible son elaboradas y costosas, la obtención de una 

corriente más concentrada de CO2 (15-60 % en volumen) y a presión elevada, hace más 

favorable su separación en comparación con los procesos de post-combustión. La reducción 

estimada de la eficiencia en una planta de gasificación de carbón oscila entre 7 y 13 % en 

volumen en una de reformado de gas natural entre 4 y 11 % (Ghoniem, 2011).

Figura 1.4. Captura de CO2 en la pre-combustión (Forero, 2011).

Las tres tecnologías para la captura de CO2 descritas muy brevemente en los párrafos 

anteriores implican un proceso de separación, bien sea de gases de salida o del aire para 

obtener oxígeno, lo cual requiere de un consumo de energía adicional, y esto conlleva no 

sólo una disminución de la eficacia energética de la planta sino un aumento en los costes de 

producción de la energía y un mayor consumo de combustibles.
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Una nueva tecnología que se enmarca en la captura de CO2 en combustión sin nitrógeno, es 

la combustión indirecta con transportadores sólidos de oxígeno (Chemical Looping 

Combustion- CLC, por sus siglas en inglés), la cual está considerada como una alternativa 

eficiente energéticamente para la captura CO2 ya que es una tecnología con separación 

inherente del CO2 mediante el uso de transportadores sólidos de oxígeno-Tos (óxidos 

metálicos). Los Tos transfieren el oxígeno del aire al combustible evitando el contacto directo 

entre ellos, produciendo una corriente a la salida formada únicamente por CO2 y H2O. Tras la 

condensación del H2O, se genera una corriente pura de CO2, no siendo necesaria una 

energía adicional para su separación de los humos de combustión como sucede en el 

proceso convencional como lo muestra la figura 1.5 (Forero, 2011).

Figura 1.5. Captura de CO2-CLC (Forero, 2011).

1.3. Aleado Mecánico y Molienda Mecánica

Dos términos son comúnmente usados en la literatura para denotar los procesos de 

partículas de polvos en un molino de bolas de alta energía. Aleado Mecánico (AM): Describe 

el proceso cuando mezclas de polvos (de diferentes metales o aleaciones/compuestos) son 

molidos conjuntamente. El material trasferido es mezclado en este proceso para obtener una 

aleación homogénea.
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1.3.1. El Aleado Mecánico

Es un proceso que involucra la repetida deformación, fractura y soldadura continua de 

partículas al estar sujetas a una molienda constante, para obtener aleaciones en estado 

sólido. Generalmente el AM es una técnica de molienda usando bolas, se lleva a cabo en 

seco y en un molino de alta energía. Durante el proceso de AM, las partículas de polvo son 

periódicamente atrapadas entre un choque de bolas y son plásticamente deformados. Esta 

característica se produce por la generación de un gran número de dislocaciones así como 

otros defectos en la red. Además el choque de bolas, causa fractura y soldadura en frio de 

las partículas elementales, formando interfaces limpias en la escala atómica.

Se ha empleado el AM, para producir una variedad de materiales comerciales útiles, de 

interés científico y materiales avanzados con propiedades inusuales, debido al enfriamiento 

micro estructural a que son llevados los polvos de elementos metálicos, no metálicos o 

compuestos, en la cual ocurre una combinación atómica hasta obtener una aleación 

verdadera de los compuestos.

El AM ha mostrado hasta ahora ser capaz de obtener una gran variedad de aleaciones en 

fase de equilibrio y fuera de equilibrio, partiendo de mezclas elementales o de polvos 

prealeados. La síntesis de fases fuera de equilibrio incluye soluciones sólidas, 

supersaturadas, fases metaestables cristalinas y cuasicristalinas y aleaciones amorfas 

(Bonifacio, 2013).

1.3.2. Molienda Mecánica

La Molienda Mecánica (MM) ocurre cuando se lleva a cabo la molienda de polvos de 

composición siempre estequiometria, tales como materiales puros, intermetálicos, polvos 

prealeados, donde la transferencia del material no es requerida para su homogenización 

(Bonifacio, 2013). El proceso de molienda mecánica consiste en continuos impactos de alta 

energía a las que son sometidas las partículas por parte de los cuerpos moledores, 

causando repetidas microforjas (donde las bolas adhieren, unen y fracturan partículas de
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polvo) con el objetivo de producir partículas de polvo de menor tamaño. El impacto entre

partículas modifica la morfología de los polvos, dando lugar a la aparición de uniones frías

cuando las partículas del material están siendo aplastadas, y se forma partículas nuevas por

combinación de constituyentes o materia prima inicial (Campos, 2011).

Cuando se lleva a cabo la destrucción de los intermetálicos en intervalos de tiempo largos 

para producir otros intermetálicos desordenados o una fase amorfa, ocurre el proceso 

referido como Desordenación Mecánica (DM). La ventaja de la MM/DM sobre AM, es que los 

polvos son ya aleaciones y solamente se requiere reducción de tamaño de partícula y/o otra 

transformación que puede ser inducida mecánicamente y el tiempo requerido para realizar el 

proceso es corto. Por ejemplo, la molienda mecánica requiere la mitad del tiempo requerido 

para la aleación mecánica para alcanzar el mismo efecto (Bonifacio, 2013).

1.3.3. Variables del proceso de AM y/o MM

Los procesos de AM y MM son procesos complejos e implican la optimización de un número 

de variables para obtener la microestructura y/o fase de un producto deseado (Bonifacio, 
2013). Los parámetros importantes que tienen un efecto en la constitución de los polvos son:

• Tipo de molino.

• Tipo de contenedor de molienda.

• Velocidad de molienda.

• Tiempo de molienda.

• Tipo de bolas.

• Relación peso bolas/ peso del polvo. 

• Llenado del contenedor.

• Atmósfera de la molienda.

• Agente de control de proceso.

• Temperatura.

• Frecuencia e intensidad de molienda. 

• Materia prima.
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El equipo de molienda es un sistema que se compone de una vasija, un molino y unos

cuerpos moledores, que someten al polvo a continuos impactos entre las bolas y la

superficie del molino (Campos, 2011). Existen diversos tipos de molinos como:

1.3.4. Equipos de molienda mecánica

• Molino vibratorio.

• Molino horizontal.

• Molino planetario.

• Molino atricionador.

1.3.5. Líneas de investigación con la aplicación de la técnica de molienda 

mecánica

Las investigaciones actuales y futuras en el estudio de la molienda mecánica por esta 

técnica se centran en la preparación de materiales avanzados, materiales nanoestructurados 

(Samadi, 2013), nanocompositos, reaccion en la carbonatación del estado sólido inducido 

mecánicamente, síntesis de materiales mesoporosos o microporosos, síntesis de 

cuasicristales (El-Eskandarany, 2000), así como la síntesis de diferentes aleaciones, 

intermetálicos para su aplicación como almacenadores de hidrógeno (Ramírez, 2016), 

preparación de diferentes tipos aleaciones para aplicaciones en el campo de la óptica, 

sensores, mejoramiento de las propiedades mecánicas, síntesis de nanocompositos de 

óxidos dopados para aplicaciones en la captura de CO2 (Jeong et al., 2016), reducción del 

tamaño de grano de diferentes materiales hasta la obtención de nanopartículas para diversas 

aplicaciones, dependiendo del tipo de material sintetizado, y la obtención de materiales 

amorfos (Campos, 2011).
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2. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN

La caracterización de los materiales mediante distintos métodos, tiene como finalidad 

conocer cualidades y cuantitativamente como está constituido y que transformaciones sufre 

si es sometido a algún proceso, por ejemplo a un cambio químico o trasformación de fase, 

así como un cambio en la microestructura o superficie.

La caracterización de un material nos proporciona tres tipos de información principalmente:

• Composición química y estructura. 

• Textura y propiedades mecánicas. 

• Actividad y selectividad catalítica.

Composición química y estructura: se refiere al estudio de la composición, estructura y 

proporciones de las fases individuales presentes, la composición en el bulto (bulk) y en la 

superficie; la naturaleza y proporciones de los grupos funcionales que pueden estar 

presentes.

Textura y propiedades mecánicas: trata de la forma y tamaño de las unidades de material, 

estructura de poro, área superficial específica total, disposición de las fases individuales 

entre sí. El estudio de las propiedades mecánicas se refiere a aquellas que son de 

importancia a nivel industrial, tales como: resistencia a la abrasión, dureza, resistencia al 

choque térmico, etc.

Actividad catalítica: es una medida cuantitativa de la habilidad de un catalizador de acelerar 

una reacción química bajo condiciones específicas. Se habla entonces de velocidad de 

reacción, o alguna cantidad relacionada con la velocidad de reacción por unidad de cantidad 

de catalizador, además de incluir selectividad a productos (Skoog, 2001).
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Aunque existe una gran variedad de técnicas usadas para la caracterización de sólidos y

superficies, presentaremos una breve descripción de las técnicas empleadas en la presente

tesis.

2.1. Difracción de rayos X

La técnica de difracción de rayos X ha proporcionado un medio adecuado y práctico para la 

identificación cualitativa de compuestos cristalinos y sobre el ordenamiento y espaciado de 

los átomos en materiales cristalinos. El método de difracción de rayos X en general y en 

particular la técnica de polvo cristalino es el único método analítico capaz de suministrar 

información cualitativa y cuantitativa sobre los compuestos cristalinos presentes en un sólido, 

basándose en el hecho de que cada sustancia cristalina presenta un diagrama de difracción 

único. Así, pueden compararse un diagrama de una muestra desconocida y el de una 

muestra patrón, y determinar su identidad y composición química.

La técnica consiste en hacer incidir un haz de rayos X sobre el sólido sujeto a estudio. La 

interacción entre el vector eléctrico de la radiación X, y los electrones de la materia que 

atraviesa dan lugar a una dispersión. Al producirse la dispersión tienen lugar interferencias 

(tanto constructivas como destructivas) entre los rayos dispersados, ya que las distancias 

entre los centros de dispersión son del mismo orden de magnitud que la longitud de onda de 

la radiación. El resultado es la difracción, que da lugar a un patrón de intensidades que 

puede interpretarse según la ubicación de los átomos en el cristal, por medio de la ley de 

Bragg. La misma postula que cuando un haz de rayos X incide sobre la superficie de un 

cristal formando un ángulo 0 una porción del haz es dispersada por la capa de átomos de la 

superficie; la porción no dispersada del haz penetra en la segunda capa de átomos donde, 

nuevamente una fracción es dispersada y así sucesivamente con cada capa hasta la 

profundidad de aproximadamente 1000 nm, lo que lo hace una técnica másica. El efecto 

acumulativo de esta dispersión producida por los centros regularmente espaciados del cristal 

es la difracción del haz.
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En 1912, W.L. Bragg trató la difracción de rayos X por cristales, como se muestra en la

figura 2.1:

Figura 2.1. Interacción entre los rayos X y la estructura cristalina de un material (Skoog, 2001).

Un haz estrecho de radiación choca contra la superficie del cristal formando un ángulo 0, la

dispersión tiene lugar como consecuencia de la interacción de la radiación con los átomos 

localizados en O, P y R.

Se puede escribir que las condiciones para que tenga lugar una interferencia constructiva del

haz que forma un ángulo 0 con la superficie del cristal, son:

nA = 2dsen0 (1)

Donde n es un número entero que representa el orden de la difracción y d es la distancia 

interplanar del cristal. En ésta ecuación llamada Ecuación de Bragg, hay que señalar que los 

rayos X son reflejados por el cristal sólo si el ángulo de incidencia satisface la condición

sen0 = nA/2d (2)
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Para todos los demás ángulos, tienen lugar interferencias destructivas.

Los requisitos para la difracción de rayos X son: (1) que el espaciado entre las capas de 

átomos sea aproximadamente el mismo que la longitud de onda de la radiación y (2) que los 

centros de dispersión estén distribuidos en el espacio de una manera muy regular (Skoog, 
2001).

2.2. Microscopia Electrónica de Barrido

La técnica de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) proporciona información del grado 

de homogeneidad de la muestra, la composición de cada fase y las proporciones en que se 

encuentra cada una.

En un microscopio electrónico de barrido se focaliza el haz de electrones sobre la superficie 

de la muestra. Este “spot” es desplazado línea a línea como si se barriera la superficie, 

sincrónicamente se realiza un barrido análogo en la pantalla de observación. Los electrones 

del haz que pasan cerca de un núcleo atómico sufren desviaciones de gran ángulo, y pueden 

volver a salir de la muestra sin haber perdido energía (electrones dispersados elásticos). Los 

electrones primarios pueden colisionar con los electrones de la muestra y extraerlos, 

originándose los verdaderos electrones secundarios.

Los electrones secundarios son emitidos por encima de la muestra, es decir por el lado del 

haz, por donde también se emiten los electrones retrodispersados, con la diferencia de que 

estos proceden del haz primario y tienen mayor energía.

Cuando un hueco vacío en una órbita interna se llena mediante la transición de un electrón 

de una órbita externa, se emite un fotón de rayos X. A veces, esta transición hace que desde 

esa misma órbita, en lugar de rayos X, se emita un electrón, al cual se le llama electrón 

Auger.
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Las partes esenciales de un microscopio electrónico de barrido son: la fuente de electrones,

el sistema de lentes electromagnéticas que cambian la trayectoria y las dimensiones del haz,

junto con unos detectores que recogen las señales producidas y unos amplificadores y

procesadores de estas señales.

La preparación de las muestras para realizar un MEB consiste en realizar vacío en la cámara 

del microscopio para su observación, se deposita en el porta-muestras sobre una base 

adherente conductora. Es necesario recubrir la muestra con metal o carbono que 

proporciona una capa conductora que evita que se cargue durante el barrido de la muestra. 

En la actualidad es posible conseguir espesores pequeños con recubrimientos de capas 

ultrafinas (2 nm) de metal o carbono.

La manera de conseguir un recubrimiento es realizando una evaporación en vacío 

“sputtering” que se basa en contener un bajo vacío conteniendo un gas inactivo (con 

nitrógeno o argón) y colocando la muestra sobre el ánodo para que el metal forme el cátodo. 

Así bajo un pequeño voltaje eléctrico el gas se ioniza, los iones positivos golpean el cátodo y 

esparcen los átomos metálicos que irán a recubrir la muestra (Capos, 2011).

2.3. Espectroscopia de Dispersión de Energía de Rayos X

La técnica de caracterización de Espectroscopia de Dispersión de Energía de Rayos X 

(EDS) utiliza los rayos X característicos provenientes de una muestra para identificar y 

cuantificar los porcentajes atómicos de los elementos presentes en ella. Consiste en 

bombardear al objeto con electrones primarios los cuales si tienen la energía apropiada 

generan la emisión de rayos X característicos provenientes de la muestra bajo análisis. 

Cuando el haz de electrones de alta energía interactúa con la muestra, expulsa electrones 

de las capas internas dejando vacancias. Con esto se tiene un átomo ionizado el cual 

regresa a su estado fundamental emitiendo fotones de rayos X característicos. Estas 

transiciones electrónicas en forma de fotones de rayos X corresponden a transiciones entre 

capas externas y la capa K. Esta espectroscopia se realiza habitualmente en un microscopio 

electrónico.
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El componente principal de un espectrómetro EDS es un detector de estado sólido el cual

produce por cada fotón incidente un pulso de voltaje proporcional a su energía. Cada vez

que un fotón de rayos X incide sobre el detector se crea una pequeña corriente producto de

la remoción de un electrón del detector hecho generalmente de silicio. Cada electrón

eyectado consume una energía de alrededor de 3.8 eV suministrada por el haz de rayos X.

Por lo tanto, un fotón de rayos X que tuviera una energía inicial de 7.471 eV (Ni Ka) 

producirá una corriente de 1.966 electrones. Así, la energía inicial de cada fotón de rayos X 

se podrá determinar midiendo la cantidad de corriente producida. Con esta información, se 

podrá construir un histograma que cuenta el número de fotones de rayos X existentes en 

cada valor particular de energía.

La energía e intensidad de los rayos X característicos del material, depende de la 

composición de la muestra. Estos rayos X se captan en un sensor que convierte a esta señal 

en un voltaje que es proporcional a la energía del fotón de rayos X (Aguilar, 2012).

Figura 2.2. Esquema de un espectrofotómetro de dispersión de energía. Básicamente consiste en un 

haz de electrones de alta energía, un detector generador de pulsos y un dispositivo de conteo y de 

clasificación de energía (Aguilar, 2012).
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2.4. Mediciones de Fisisorción de N2

Esta técnica se basa en la adsorción de nitrógeno a 77 K. Las isotermas obtenidas 

(representación del volumen de nitrógeno fisisorbido en el sólido respecto a la presión 

relativa de nitrógeno) corresponden al proceso de adsorción y desorción del gas en el sólido, 

produciéndose histéresis cuando la isoterma de adsorción no coincide con la de desorción. 

Los sólidos se pueden clasificar en función del tipo de isotermas que presenten. Las 

isotermas de adsorción, mayoritariamente, se pueden agrupar en cinco tipos diferentes:

La técnica de Fisisorción de gases es la más usual en la determinación de áreas

superficiales específicas y distribución de tamaños de poros de sólidos.

• La isoterma del tipo I es característica de los sólidos microporosos con una superficie 

externa muy pequeña. El volumen de gas adsorbido está limitado a la accesibilidad 

de los microporos.

• La isoterma del tipo II la presentan los sólidos no porosos o macroporosos.

• La isoterma del tipo III nos indica que en el sistema existe una interacción de 

adsorbato-adsorbato más fuerte que de adsorbato-adsorbente, por lo que no se 

refleja una porción lineal de la formación de la monocapa.

• La isoterma del tipo IV se asocia con la condensación capilar en los mesoporosos, 

indicado por la pendiente elevada que se forma a altas presiones relativas, mientras 

que en su comienzo se parece a la isoterma III.

• La isoterma del tipo V se parece a la del tipo III pero nos indica la existencia de 

mesoporos en el sólido.

La presencia de histéresis entre adsorción y desorción es característico de las isotermas del 

tipo IV y V. Existen cinco tipos de histéresis según De Boer. Cada tipo de histéresis se 

relaciona con una forma particular de poro.
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En la gráfica de la distribución de poros se representa la variación del volumen de poros en 

función del tamaño de poros correspondiente. Uno de los cálculos de la distribución de poros 

se basa en el método de B.J.H. (Barret, Joyner and Halenda) considerando el espesor de la 

capa adsorbida en el momento de la condensación o de la desorción capilar y se ha 

empleado sobre todo para calcular la distribución del tamaño de poros bajo la suposición de 

una forma cilíndrica del mismo.

Para la determinación de áreas superficiales específicas, el método B.E.T. (Brunauer, 

Emmet and Teller) es ampliamente utilizado, aunque presenta importantes limitaciones 

principalmente en los sólidos microporosos. Esta teoría permite estimar el área de la 

superficie de la muestra a partir del volumen de la monocapa. Para la determinación del 

volumen de gas adsorbido de la monocapa (Vm) se utilizan los volúmenes adsorbidos 

correspondientes al intervalo de presiones parciales de adsorbato (N2 en una mezcla N2/He) 

comprendidas entre 5 y 20 %. Representando P/P0 frente a P/[V(P/P0)], y a partir de un 

ajuste lineal y teniendo en cuenta la ecuación (3) se obtienen la pendiente, (C-1)/VmC y la 

ordenada en el origen, 1/VmC. De esta manera quedan determinados los valores de C y Vm.

V/Vm= C(P/P0)/[(1-P)/P0)(1-(1-C))/(P/P0)] (3)

Donde V es el volumen de gas adsorbido (en condiciones normales) a una presión parcial P 

de adsorbato, Vm es el volumen de gas requerido para formar una monocapa (en condiciones 

normales), P0 es la presión de saturación de nitrógeno a 77 K y C es una constante 

relacionada con la energía de adsorción.

El área de la superficie (S) de la muestra (método BET), una vez conocido el volumen de gas 

adsorbido en la monocapa (Vm), se obtiene a partir de la ecuación 4:

S = (VmAN)/M (4)
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Dónde A es el número de Avogadro, M es el volumen molar del gas y N es el área ocupada

por cada molécula de N2 adsorbida (0.162 nm2).

Para la determinación del área de microporo De Boer y Lippens desarrollaron el método de 

la curva-t (Bergada, 2007). El equipo utilizado para la determinación de áreas BET, 

distribución de poro y área de microporo es un analizador de Fisisorción de gases.

2.5. Análisis Termogravimétrico

El Análisis Termogravimétrico (ATG) o por sus siglas en ingles TGA “Thermogravimetric 

Analysis”, se fundamenta en la variación de peso (perdida o ganancia) de una muestra 

cuando se somete a un determinado tratamiento térmico en una atmósfera en particular (O2, 

N2, H2, He).

A partir de la representación de variación de peso en función de la temperatura (termograma) 

se pueden identificar las diferentes etapas que tienen lugar durante el tratamiento, 

pudiéndose representar sobre la gráfica la derivada de la función que permite diferenciar con 

más claridad dichas etapas, dando lugar a la técnica denominada DTG (Bergada, 2007).

En el análisis TGA se registra de forma continua la masa de una muestra a medida que

aumenta su temperatura en forma lineal desde la temperatura ambiente hasta 1600 °C, lo 

cual la hace una técnica de gran aplicación en procesos en los que es de interés el cambio 

de peso con respecto al aumento de temperatura. Algunos de los procesos en los que se 

aplica la técnica TGA son: reacciones de descomposición, reacciones de oxidación, 

vaporización, sublimación, y desorción. Además de los procesos antes mencionados, la 

técnica TGA se utiliza para realizar estudios de estabilidad térmica, degradación térmica de 

polímeros, estudios de cinética de degradación y análisis de los productos e identificación de 

materiales, etc (Bonifacio, 2013).
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2.6. Calorimetría Diferencial de Barrido

La Calorimetría Diferencial de Barrido (CDB) o también conocida como DSC “Differential 

Scanning Calorimetry”, es una técnica termoanalítica en la que la diferencia de calor entre 

una muestra y una referencia, es medida en función de la temperatura o el tiempo 

(Bonifacio, 2013), para determinar la cantidad de calor que absorbe o libera dicha muestra. 

La muestra y la referencia (capsula con muestra y capsula vacía, llamada capsula de 

referencia) se mantienen a temperatura constante durante un tiempo determinado, o a 

velocidad de calentamiento o enfriamiento constante, en un intervalo de temperaturas. Se 

usan calefactores individuales para cada cápsula y un sistema de control comprueba si se 

producen diferencias de temperatura entre la muestra y referencia. Si se detecta cualquier 

diferencia, los calefactores individuales se corregirán de tal manera que la temperatura se 

mantendrá igual en ambas cápsulas. Es decir, cuando tiene lugar un proceso endotérmico o 

exotérmico, el instrumento compensa la energía necesaria para mantener la misma 

temperatura en ambas cápsulas.

El DSC se ha revelado como una técnica importante en el campo de los materiales debido a 

su elevado grado de sensibilidad y a su rápida velocidad de análisis. Por otra parte, es bien 

sabido que el conocimiento de la estabilidad térmica de un material, así como la completa 

caracterización de sus transiciones, es de primordial interés en los materiales con 

potenciales aplicaciones industriales. La técnica DSC, se ha empleado para estudiar la 

influencia del tratamiento térmico sobre la microestructura y, en consecuencia, las 

propiedades de un material para determinar de esta forma el tratamiento más adecuado.

Como regla general, puede decirse que todas las transformaciones o reacciones donde se 

produce un cambio de energía, puede medirse por DSC. Entre las diversas utilidades de la 

técnica DSC podemos destacar las siguientes:

• Medidas de capacidad calorífica aparente (fenómenos de relajación estructural).

• Determinación de temperatura características de transformación o de transición tales 

como: transición vítrea, transición ferro-paramagnética, cristalización, 

transformaciones polimórficas, fusión, ebullición, sublimación, descomposición 

isomerización, etc.
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Estabilidad térmica de los materiales. 

Cinética de cristalización de los materiales.

Lógicamente, para identificar el tipo de transformación que tiene lugar a una determinada 

temperatura, es preciso acudir, la mayor parte de las veces, a técnicas experimentales 

complementarias que nos permitan ratificar la validez de las conclusiones extraídas de las 

curvas de DSC (Suriñach et al., 1992).

2.7. Espectrometría de Masas

La Espectrometría de Masas (EM), también conocida como Mass Spectrometry “MS” es una 

poderosa técnica microanalítica usada para identificar compuestos desconocidos, para 

cuantificar compuestos conocidos, y para elucidar la estructura y propiedades químicas de 

moléculas. La detección de compuestos puede ser llevada a cabo con cantidades realmente 

pequeñas (algunos mmoles) de muestra y obtener información característica como el peso y 

algunas veces la estructura del analito. En todos los casos, alguna forma de energía es 

transferida a las moléculas a analizar para afectar la ionización. En la técnica clásica de 

impacto electrónico (electrón ionización), algunas de las moléculas ionizadas del analito 

“explotan” en una variedad de fragmentos ionizados, el patrón de fragmentación resultante 

así como los iones residuales constituyen el espectro de masas. En principio, el espectro de 

masas de cada compuesto es único y puede ser usado como una “huella química” para 

caracterizar el analito.

El proceso de análisis por espectrometría de masas comienza en llevar el compuesto a 

analizar a fase gaseosa, la muestra debe tener una presión de vapor de 10-2 mm Hg, debido 

a que las moléculas deben migrar por difusión desde el sistema de entrada hacia la cámara 

de ionización. Las muestras pueden ser introducidas al espectrómetro de masas usando una 

sonda directa o por entrada en lote (batch) para sólidos puros o líquidos volátiles. Los 

analitos purificados por diferentes técnicas de separación (cromatografía de gases, 

cromatografía de líquidos, electroforesis capilar, etc.) pueden entrar al espectrómetro de
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El proceso de ionización más común en análisis en fase gaseosa es el de ionización 

electrónica (EI), en el cual se transfiere energía a la molécula neutra en estado de vapor, 

dándole suficiente energía para expulsar uno de sus electrones y de ese modo tener una 

carga residual positiva. Este proceso produce un ion con carga positiva y un electrón suelto. 

La molécula ionizada puede tener energía excesiva que puede ser disipada a través de la 

fragmentación de ciertos enlaces químicos. El rompimiento de varios enlaces químicos 

permite la producción de fragmentos de ion cuya masa es igual a la suma de las masas 

atómicas de un grupo de átomos que retienen la carga positiva durante el proceso de 

fragmentación.

Para compuestos no volátiles, iones de la molécula intacta son producidos al pasar la 

solución por un campo eléctrico (electrospray ionization) o por bombardeo de partículas (fast 

atom bombardment) o por interacción con especies fotoexcitadas (matrix-assisted laser 

desorption).

masas tan pronto como vayan saliendo. Ya que las moléculas neutras difunden en forma

aleatoria por la fuente de ionización, solo una porción es ionizada.

Después de producir los iones, el siguiente paso es su análisis en el analizador de iones de 

acuerdo a su relación masa/carga (m/z). Los iones tienen una carga eléctrica que les permite 

ser controlados por campos eléctricos; son separados por su valor m/z en el analizador de 

masas. Existen diferentes tipos de analizadores de masas: magnéticos, de tipo cuádrupolo, 

trampa de iones cuádrupolo, trampa de iones magnética, o tiempo de vuelo (time-of-flight). 

Los iones son analizados de acuerdo a su abundancia a lo largo de la escala m/z. Durante el 

proceso de adquisición de datos provenientes del detector, los datos pueden ser organizados 

en forma tabular o en formato de gráfica de barras para dar finalmente el espectro de masas 

de la muestra analizada (Plascencia, 2003).
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3. DESARROLLO EXPERIMENTAL

En el presente capítulo describe la síntesis de los compositos MgO-Ni y MgO-Fe por 

oxidación directa de mezclas de Mg-Ni y Mg-Fe obtenidas por molienda mecánica en 

atmósfera controlada de argón ultra alta pureza (UAP). La segunda etapa corresponde a la 

captura de CO2 en MgO modificado con Ni y Fe, así como la cuantificación del CO2 por 

procesos de desorción mediante calorimetría y MS.

3.1. Diagrama de flujo

El desarrollo experimental se llevó a cabo en dos etapas, en la figura 3.1 se muestra el 

diagrama de flujo.

Etapa I. Síntesis de MgO-Ni y MgO-Fe Etapa II. Captura de CO2 en MgO-Ni y MgO-Fe

Figura 3.1. Diagrama de flujo. Captura de CO2 en compositos de MgO-Ni y MgO-Fe obtenidos 

por oxidación directa de Mg-Ni y Mg-Fe vía molienda mecánica.
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3.2. Preparación de las mezclas de Mg-Ni

Para la obtención de las mezclas de Mg-Ni se utilizó el procedimiento descrito por (Beltran, 
2013). Se pesaron 6 g de polvos metálicos de Mg y Ni en tres composiciones en % peso, en 

la tabla 3.1 se muestra la composición de las tres mezclas con identificación Mg-1Ni, Mg-2Ni 

y Mg-5Ni. Los polvos de Mg y Ni se colocaron en un contenedor de acero inoxidable dentro 

de una cámara en atmósfera controlada de argón ultra alta pureza, se adicionó 0.6 mL de 

metanol como agente lubricante (ACP) a la mezcla y medios de molienda (bolas de acero 

inoxidable grado 1 000). La relación peso bolas/peso del polvo (R:b/p) fue de 4:1, 

posteriormente el contenedor se colocó en un molino tipo Spex de alta energía, y se realizó 

la molienda en intervalos de 1 h, seguida de 0.5 h de enfriamiento con un ventilador de aire, 

se continuó la molienda hasta completar un tiempo total de 20 h. La tabla 3.1 muestra las 

condiciones del proceso de molienda mecánica de alta energía para la obtención de las 

mezclas de Mg-Ni, a diferentes composiciones en % en peso. Las polvos finales se 

guardaron en viales de vidrió en atmósfera controlada de argón y una fracción de estas, 

fueron utilizados para su caracterización por DRX, MEB y EDS.

Tabla 3.1. Condiciones experimentales de la molienda mecánica de la mezcla Mg-Ni.

Identificación
de la mezcla

Composición de la
mezcla

(% Peso)

Peso de la
mezcla

(g)

Tipo
de

gas

Tiempo de
molienda

(h)

ACP
(mL)

Número
de bolas y
diámetro

(mm)

R:b/p

Mg-Ni Mg Ni

Mg-1Ni Mg-1% peso Ni 5.94 0.06
Ar 20 0.6 3/10 y 7/6 4:1

Mg-2Ni Mg-2.5% peso Ni 5.85 0.15

Mg-5Ni Mg-5% peso Ni 5.7 0.3

3.3. Preparación de las mezclas de Mg-Fe

Para la síntesis de las mezclas de Mg-Fe con identificación Mg-1Fe, Mg-2Fe y Mg-5Fe en las 

tres composiciones en % en peso, tal como se muestra en la tabla 3.2, se utilizó el mismo 

procedimiento de molienda mecánica que las mezclas de Mg-Ni descritas en el punto 3.2. La 

tabla 3.2 muestra la identificación, composición y los parámetros de molienda mecánica la

32



obtención de las mezclas Mg-Fe. Estas muestras también se guardaron en viales de vidrio

en atmósfera controlada de argón, y fueron caracterizadas por DRX, MEB y EDS.

Tabla 3.2. Condiciones experimentales de la molienda mecánica de la mezcla Mg-Fe.

Identificación
de la mezcla

Composición de la
mezcla

(% Peso)

Peso de la
mezcla

(g)

Tipo
de

gas

Tiempo de
molienda

(h)

ACP
(mL)

Número
de bolas y
diámetro

(mm)

R:b/p

Mg-Fe Mg Fe

Mg-1Fe Mg-1% peso Fe 5.94 0.06
Ar 20 0.6 3/10 y 7/6 4:1

Mg-2Fe Mg-2.5% peso Fe 5.85 0.15

Mg-5Fe Mg-5% peso Fe 5.7 0.3

3.4. Síntesis de los óxidos de magnesio dopados con Ni y Fe

Las mezclas con identificación de Mg-1Ni, Mg-2Ni y Mg-5Ni obtenidas vía molienda 

mecánica, se pesó 0.5 g de cada mezcla y se colocó en un crisol de porcelana, y fueron 

colocados dentro de una mufla para la llevar a cabo oxidación directa a 600 °C durante 10 

min en atmósfera de aire. A estas tres muestras obtenidas se guardaron en viales de vidrio 

en atmósfera de argón y fueron identificados los compositos como MgO-1Ni, MgO-2Ni y 

MgO-5Ni respectivamente.

Las mezclas con identificación de Mg-1Fe, Mg-2Fe y Mg-5Fe se realizó la oxidación directa 

bajo las mismas condiciones que las mezclas de Mg-Ni, y fueron identificadas estos 

compositos; como MgO-1Fe, MgO-2Fe y MgO-5Fe respectivamente. Posteriormente se 

guardaron en viales de vidrio en atmósfera inerte de argón para su caracterización.

3.5. Captura de CO2 en compositos de MgO-Ni y MgO-Fe

Para llevar a cabo el proceso de captura de CO2 de los compositos de MgO-Ni y MgO-Fe, 

fueron previamente tratadas a 600 °C durante 10 min en una mufla para descarbonizar y
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eliminar las impurezas presentes, en seguida las muestras fueron colocadas en un reactor

Parr a 325 °C durante 0.5 h. Posteriormente se llevó a cabo la captura CO2, tal y como se

describe a continuación.

3.5.1. Captura de CO2 en el composito de MgO-1% peso Ni

La captura de CO2 se realizó a diferentes condiciones de reacción, variando la presión, 

temperatura y tiempo.

• Efecto de la presión: En esta serie de experimentos se varió la presión de reacción a 

0.1, 0.2, 0.4, 0.8 y 1.6 MPa de CO2 a temperatura constante de 26 °C durante 1 h.

• Efecto de la temperatura: En esta serie para cada experimento se llevó la 

temperatura de reacción a 50, 65, 80 y 100 °C a presión constante de 0.2 MPa de 

CO2 con tiempo de contacto de 1 h.

• Efecto del tiempo: En esta parte se realizó el efecto de tiempo de contacto a 2, 4, 6 y 

18 h, a 26 °C y presión de 0.2 MPa de CO2.

La tabla 3.3, se muestran las condiciones experimentales de presión, temperatura y tiempo 

de reacción para la captura de CO2 del composito MgO-1% peso Ni.
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Condiciones de

Tabla 3.3. Condiciones experimentales de reacción para la captura de CO2 en el MgO-1% peso Ni.

Identificación de Compuesto Pre-tratamiento Parámetro captura CO2

la muestra p y

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (MPa) (°C) (h)

MgO-1Ni CO2-1 0.1

MgO-1Ni CO2-2 0.2

MgO-1Ni CO2-3 MgO-1%peso Ni 600 °C/0.5 h Presión 0.4 26 1

MgO-1Ni CO2-4 0.8

MgO-1Ni CO2-5 1.6

MgO-1Ni CO2-6 50

MgO-1Ni CO2-7 MgO-1%peso Ni 600 °C/0.5 h Temperatura 0.2 65 1

MgO-1Ni CO2-8 80

MgO-1Ni CO2-9 100

MgO-1Ni CO2-10 2

MgO-1Ni CO2-11 MgO-1%peso Ni 600 °C/0.5 h Tiempo 0.2 26 4

MgO-1Ni CO2-12 6

MgO-1Ni CO2-13 18

3.5.2. Captura de CO2 en los compositos de MgO-2.5 % peso Ni y MgO-5 % 

peso Ni, MgO-1% peso Fe, MgO-2.5 % peso Fe y MgO-5 % peso Fe.

La tabla 3.4 muestra la reacción de captura CO2 a 26 °C, bajo presión de CO2 de 0.2 MPa a 

tiempos de contacto de 1 y 2 h, para las muestras de MgO-2Ni y MgO-5Ni que corresponde 

a los compositos de MgO-2.5% peso Ni y MgO-5% peso Ni respectivamente.

La tabla 3.5 muestra las mismas condiciones de captura de CO2 para las muestras de MgO- 

1Fe, MgO-2Fe y MgO-5Fe, las cuales corresponden a los compositos de MgO-1% peso Fe, 

MgO-2.5 % peso Fe y MgO-5 % peso Fe respectivamente.
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Identificación Compuesto Presión Temperatura Tiempo
muestra (MPa) (°C) (h)

MgO-2NiCO2 MgO-2.5% peso Ni 0.2 26 1 y 2

MgO-5NiCO2 MgO-5% peso Ni

Tabla 3.4. Captura de CO2 en los compositos de MgO-2.5% peso Ni y MgO-5% peso Ni.

Tabla 3.5. Captura de CO2 en los compositos de MgO-1% peso Fe, MgO-2.5 % peso Fe y MgO-5 % 

peso Fe.

Identificación
muestra

Compuesto Presión
(MPa)

Temperatura

(°C)

Tiempo

(h)

MgO-1FeCO2 MgO-1% peso Fe

MgO-2FeCO2 MgO-2.5% peso Fe 0.2 26 1 y 2

MgO-5FeCO2 MgO-5% peso Fe

3.6. Caracterización

Las mezclas de Mg-Ni y Mg-Fe obtenidas vía molienda mecánica y sus respectivos 

compositos de MgO-Ni y MgO-Fe, fueron analizados mediante diferentes técnicas: 

Difracción de Rayos X, Microscopia Electrónica de Barrido, Espectroscopia de Dispersión de 

Energía de Rayos X, Fisisorción de N2, Análisis Termogravimétrico/Espectrometría de Masas 

y Calorimetría Diferencial de Barrido, como a continuación se describe.

3.6.1. Difracción de Rayos X

Para conocer la estructura cristalina de los polvos de Mg-Ni y Mg-Fe después del proceso de 

la molienda mecánica y sus óxidos de magnesio dopados con Ni y Fe, se llevó a cabo la 

caracterización mediante la técnica de Difracción de Rayos X (DRX) en un equipo Siemens 

D500, con radiación Ka de cobre. Las condiciones a las que se llevaron los análisis fueron: 

35 kV de potencia, 25 mA de corriente. El difractograma obtenido se comparó con las
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tarjetas JCPDS (Joint Commitee on Powder Diffraction Standards) para identificar las fases

presentes en las muestras. La estimación del tamaño de cristalita se realizó mediante la

ecuación de Sherrer a partir del ancho de los picos (FWHM) del patrón de difracción de rayos

X.

3.6.2. Microscopia Electrónica de Barrido y Espectroscopia de Dispersión 

de Energía de Rayos X

Para el análisis topográfico, morfológico, mediante la técnica Microscopia Electrónica de 

barrido (MEB) y el análisis químico elemental, mediante la Espectroscopia de Dispersión de 

Energía de Rayos X (EDS), se utilizó un equipo JSM-6610LV acoplado a una micro sonda 

INCA X-act Oxford Instruments. Para la preparación de las muestras se colocó en un porta- 

muestras adherido con cinta de carbón una pequeña cantidad dispersada de polvos de Mg- 

Ni, Mg-Fe y sus respectivos compositos, así como los compositos que estuvieron expuestos 

a gas CO2 para su captura se cubrieron con oro. Para los análisis EDS, se compactaron en 

pequeñas pastillas los polvos para su composición química.

3.6.3. Mediciones de Fisisorción de N2

Las propiedades texturales de las mezclas de Mg-Ni, Mg-Fe, MgO-Ni y MgO-Fe, fueron 

analizadas mediante el método de flujo continuo multipunto, en el equipo de Fisisorción 

Belsorp Max, Japan INC, las muestras fueron previamente desgasificadas a 200 °C por 2 h 

en atmosfera controlada de nitrógeno de alta pureza, después se sumergió la celda BET, 

que contenían las muestras, dentro de un frasco Dewar que contenía nitrógeno líquido, para 

mantener su temperatura constante a 77 K. Al lograr mantener su temperatura constante el 

frasco se retiró automáticamente y se recopilaron los datos para determinar el área 

superficial específica, volumen total de poro, tamaño de poro, distribución de tamaño de poro 

e isotermas de adsorción-desorción de N2.
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3.7. Cuantificación de CO2 sorbido en los compositos de MgO-Ni y MgO-Fe

Para cuantificar el contenido de CO2 adsorbido en los compositos MgO-Ni y MgO-Fe que 

fueron expuestos a gas CO2 en el reactor Parr, a diferentes condiciones de reacción 

(temperatura, presión y tiempo), se realizó la cuantificación de CO2, mediante el proceso de 

desorción (pérdida de masa) utilizando la técnica de Análisis Termogravimétrico (TGA), tal y 

como se describe a continuación.

3.7.1. Análisis Termogravimétrico/Espectrometría de Masas

Para llevar a cabo el Análisis Termogravimétrico, se pesaron muestras que fueron expuestas 

con CO2. Se pesaron aproximadamente 5 mg en la termo-balanza y fueron colocadas dentro 

del horno del equipo. Las condiciones experimentales a las que se llevaron a cabo los 

análisis fueron: de temperatura ambiente a 800 °C. La rampa de calentamiento que se utilizo 

fue de 20 °C/min, con flujo de 100 mL/min de helio UAP. El equipo que se utilizo fue un 

Calorímetro Simultaneo (DSC -TGA) Q600, TA Instruments-Waters LLC. La pérdida de 

masa liberada de las diferentes muestras en el Calorímetro SDT simultáneamente fue 

analizada por un Espectrómetro de Masas (MS) tipo cuádrupolo para verificar e identificar los 

compuestos volátiles. El equipo que se empleo fue un Espectrómetro de Masas modelo 

Discovery, marca TA Instruments-Water LLC, acoplado al equipo SDT. El equipo está 

configurado para la transferencia eficiente y detección rápida de los gases liberados del 

horno del equipo calorimétrico. El sistema tipo cuádrupolo, tiene una fuente de ion cerrado, 

un filtro de masas triple y un sistema detector dual (Faraday y Multiplicador Electrónico 

Secundario). El equipo tiene una sensibilidad en partes por millón (ppm). Los datos 

colectados pueden ser directamente transferidos al software del TGA (TA Universal Analysis) 

y combinar los resultados de TGA-DSC con los de MS, para su análisis e interpretación.

3.8. Proceso de desorción de CO2 en los compositos de MgO-Ni y MgO-Fe

Para determinar el tipo de proceso de la descarbonatación en los óxidos dopados de las 

muestras de MgO-Ni y MgO-Fe que fueron expuestas a contacto de CO2 bajo diferentes 

condiciones de presión, temperatura y tiempo. Así como la temperatura máxima del proceso
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de desorción de CO2 fueron analizados mediante la técnica de Calorimetría Diferencial de

Barrido (DSC).

3.8.1. Calorimetría diferencial de barrido

Al terminar el análisis simultaneo DSC-TGA en el equipo en el Calorímetro SDT, con ayuda 

del software TA Universal Analysis, se obtuvo la curva de flujo de calor en función de la 

temperatura y su derivada, de las muestras de MgO-Ni y MgO-Fe que liberaron el CO2, la 

cual sirvieron para determinar las temperaturas de desorción de CO2 y el calor de fusión.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este capítulo se presentan los resultados de captura de CO2 en los óxidos de magnesio 

dopados con Ni y Fe nanocristalino obtenidos por oxidación directa de mezclas de Mg-Ni y 

Mg-Fe vía molienda mecánica. Primero se muestran los resultados obtenidos de cada una 

de las técnicas de caracterización realizadas en la síntesis de las mezclas y sus compositos. 

La Segunda parte consiste en las características de captura-desorción de CO2 en los óxidos 

de magnesio dopados con Ni y Fe.

4.1. Síntesis de las mezclas de Mg-Ni y Mg-Fe

4.1.1. Difracción de rayos X

La microestructura de la mezcla Mg-Ni fue modificada por molienda mecánica de alta 

energía variando la cantidad de níquel (1, 2.5 y 5 %) en el polvo de magnesio. Las muestras 

fueron analizadas por DRX. La figura 4.1a muestra el patrón de difracción del polvo de 

magnesio que se utilizó como material inicial antes de ser sometido al proceso de molienda 

mecánica, mostrando picos afilados y delgados, y están reflexiones en ángulos 20= 32.35, 

34.58, 36.81 , 48, 57.6, 63.2, 68.8, 70.18, 72.7, 81.64 corresponde a la fase cristalina de Mg 

con estructura hexagonal, según tarjeta No. 89-5003 JCPDS.

La figura 4.1b muestra el patrón de difracción del polvo de níquel, también que se utilizó 

como material inicial antes del proceso de la molienda mecánica. Los picos observados en 

ángulos 20= 44.55, 51.92, 76.35 son estrechos y afilados, la cual corresponde a la fase 

cristalina de Ni con estructura cubica, tarjeta No. 65-2865 JCPDS. Después de 20 h de 

molienda (figura 4.1c) de la muestra Mg-1Ni (mezcla Mg + 1%peso de Ni), la fase cristalina 

de Mg cambio su orientación de los planos cristalinos (hkl) con mayor intensidad, sin 

embargo la intensidad del plano (002) que corresponde en ángulo 20= 34.58 se vio afectada, 

la intensidad del plano disminuyo. En el caso del plano (101) que tenía una intensidad baja 

(figura 4.1a) que corresponde en ángulo 20= 36.65, después de 20 h de molienda aumenta 

su intensidad prefiriendo esta orientación preferencial en esta coordenada de familia (101).
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Después de la molienda hubo un ensanchamiento de todos los picos de Mg con respecto al 

polvo inicial de este que mostró picos estrechos y afilados, y este comportamiento se debe a 

la disminución del tamaño de grano que sufre el material por la deformación y fractura 

durante el proceso de la molienda mecánica. En la figura 4.1c, también se observan otros 

picos de difracción en menor intensidad con ensanchamiento, y corresponden a la fase 

cristalina de Ni, esta disminución se debe a que el polvo de níquel está en 1 % en peso, en 

la mezcla de Mg-1% peso Ni. Después de 20 h de molienda en la muestra Mg-1Ni se 

observan los picos de Mg y Ni confirmando que no se han aleado mecánicamente, 

solamente las partículas de Ni están dispersadas en la matriz de Mg. Se observan otras 

reflexiones presentes en el patrón de difracción en ángulo 20= 42.6 y comparándolas con las 

tarjetas JCPDS corresponde a la fase cristalina de MgO con estructura cubica, según tarjeta 

No. 74-1225. Esta impureza posiblemente se debe a que no se selló bien el contenedor de 

molienda, y durante el proceso de molienda absorbió aire del medio ambiente, aun estando 

el contenedor en atmósfera de argón, parte del polvo de Mg se óxido.

La figura 4.1d muestra el patrón de difracción de la muestra Mg-2Ni (Mg-2.5% en peso de 

Ni) después de 20h de molienda, bajo las mismas condiciones del proceso de molienda 

mecánica de la muestra Mg-1Ni. En la mezcla Mg-2.5% en peso de Ni solamente fueron 

identificados dos fases cristalinas la de Mg y Ni, los picos de Mg están en mayor intensidad 

con respecto a los picos de Ni. Mostrando que la intensidad del plano (002), del Mg, 

después de la molienda la intensidad del plano disminuyo y el plano (101) antes de ser 

sometido a la molienda tenía una intensidad baja, después del proceso de la molienda 

mecánica hubo una orientación preferencial en aumento de su intensidad del plano (101).

Otra muestra fue preparada bajo las mismas condiciones de molienda mecánica con la 

variación de la composición de la mezcla, en este caso fue identificada como Mg-5Ni (Mg-5% 

peso Ni). De la figura 4.1e se muestra el difractograma de la mezcla de Mg-5% peso Ni, 

identificando solamente dos fases cristalinas la de Mg y Ni, mostrando picos ensanchados 

con mayor intensidad de la fase de Mg, también se observó el mismo comportamiento de 

orientación preferencial de los planos de Mg descritos en la muestra Mg-2Ni. En este caso se 

observó un ligero aumento de la intensidad de los picos de Ni y es debido a la concentración 

de Ni que se adicionó en la mezcla de Mg-5% peso Ni durante el proceso de la molienda
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mecánica. En las tres mezclas se observa que después de la molienda mecánica a 20 h,

solamente disminuyo el tamaño de grano de Mg y Ni, sin formarse una solución sólida,

solamente esta la mezcla de Mg-Ni.

Figura 4.1. Patrón DRX de las mezclas de Mg-Ni obtenidas mediante molienda mecánica: a) Polvo de 

Mg, b) Polvo de Ni, c) Mg-1% peso Ni, d) Mg-2.5% peso Ni y e) Mg-5% peso Ni.

La figura 4.2 muestra los patrones de difracción de rayos X de los polvos elementales de Mg 

y Fe y de las mezclas Mg-Fe obtenidas vía molienda mecánica de alta energía. Se observa 

en la figura 4.2a y 4.2b las reflexiones características de los polvos elementales de Mg y Fe, 

donde ambas fases, los picos son estrechas y afiladas. Con 20 h de molienda mecánica 

(figura 4.1c), la muestra Mg-1Fe, en la composición Mg-1% peso Fe, presenta solamente 

como fase principal Mg, mostrando ensanchamiento de los picos confirmando la disminución 

del tamaño de grano, y los picos presentan el mismo comportamiento de su orientación 

preferencial de los planos (002) y (101), tal como fue discutido en la figura 4.1c. En este 

difractograma se observa el pico principal en ángulo 20= 44.71 de la fase de Fe, la
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intensidad del pico principal se debe a la cantidad adicionada del 1% peso Fe en la mezcla 

de Mg-1% peso Fe. Otras dos muestras (Mg-2Fe y Mg-5Fe) en la composición Mg-2.5% 

peso Fe y Mg-5% peso Fe respectivamente, fueron preparadas bajo las mismas condiciones 

de molienda que la muestra Mg-1Fe, los patrones de difracción muestran la misma fase 

principal del Mg, con ensanchamiento de los picos y orientación preferencial de los planos, 

anteriormente discutidos, sin embargo a 20 h de molienda se observa en ambas muestras, 

conforme se fue incrementando la cantidad de Fe adicionado en las muestras de Mg-2Fe y

Mg-5Fe la intensidad del pico principal de la fase de Fe en ángulo 20= 44.71 fue ligeramente 

aumentando su intensidad.

20 (grados)

Figura 4.2. Patrón DRX de las mezclas de Mg-Ni obtenidas mediante molienda mecánica: a) Polvo de 

Mg, b) Polvo de Fe, c) Mg-1% peso Fe, d) Mg-2.5% peso Fe y e) Mg-5% peso Fe.

43



La figura 4.3 muestra las micrografías de MEB en electrones retrodispersados, de las 

mezclas Mg-Ni obtenidas a 20 h de molienda mecánica. La figura 4.3a muestra que las 

partículas de la mezcla Mg-1% peso Ni son homogéneas, formando aglomerados de 

partículas finas, con diámetro menor a 10 pm, y la forma de las partículas son de forma 

irregular. En la mezcla Mg-2.5% peso Ni se observa un mezclado uniforme con diferente 

diámetro de las partículas, del orden de 2 a 15 pm, se observa pequeñas aglomeraciones de 

partículas con diferente forma irregular. Las partículas brillantes, verificadas por análisis EDS 

corresponden al Ni, que están dispersadas en forma homogénea en la matriz de Mg, ya que 

el polvo de magnesio en la mezcla está en un 97.5 % en peso.

4.1.2. Microscopia Electrónica de Barrido y Espectrometría de Dispersión
de Energía de Rayos X

Figura 4.3c corresponde a la mezcla de Mg-5% peso Ni, y se observa en la imagen de MEB 

el mezclado es uniforme y homogéneo. Sin embargo el diámetro de las partículas es muy 

variado, la superficie en algunas zonas que es liso y en otras forman las partículas 

aglomeraciones con tamaño de partícula grande. Identificándose que las partículas brillantes 

son de Ni distribuidas homogéneamente en el magnesio, que son las partículas grises. De 

las tres imágenes de MEB se puede decir que conforme se incrementó la concentración de 

Ni en las mezclas de Mg-Ni obtenidas por molienda mecánica de alta energía, la morfología 

y la textura de las partículas cambiaron, siendo la mezcla Mg-1% peso Ni, la que tuvo menor 

tamaño de partícula y formación de aglomerados de partículas finas.

A 20 h de molienda mecánica en la mezcla Mg-1% peso Fe, la imagen de MEB en electrones 

retrodispersados muestra que se obtiene un mezclado homogéneo de las partículas de Mg y 

Fe, siendo las partículas brillantes de Fe, dispersadas en la matriz de Mg que se encuentra 

en un 99% en peso. Sin embargo el diámetro de las partículas es muy variado que van en el 

intervalo de 1 a 30 pm, en algunas zonas se observa que las partículas forman aglomerados, 

y son de forma irregular.
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Figura 4.3. Micrografías de MEB de las mezclas Mg-Ni obtenidas vía molienda mecánica: 

a) Mg-1% peso Ni, b) Mg-2.5% peso Ni y c) Mg-5% peso Ni.

La figura 4.4b, corresponde a la mezcla Mg-2.5% peso Fe, también muestra una 

homogeneidad de la mezcla, con variación en el diámetro de las partículas, sin embargo se 

observa que el tamaño de las partículas aumentaron, las partículas de menor tamaño forman 

aglomerados, y se observa distribución de las partículas de Fe están dispersadas en el 

polvo de Mg. Las partículas son de forma irregular, con algunas partes se observa que son 

rugosas.

La mezcla Mg-5% peso Fe (figura 4.4c), muestra un mezclado uniforme y homogéneo, sin 

embargo las partículas son de diámetro más grande con respecto a las muestras Mg-1Fe y 

Mg-2Fe, posiblemente el tamaño de las partículas es debido a la adición de Fe dispersado 

en el Mg, ya que ha sido reportado que por esta técnica se puede formar la aleación MgFe 

cuando está en una relación 1:1., sin embargo se observa en la imagen solamente el 

mezclado de Mg-5% peso Fe, y fue confirmado por DRX que la fase principal es Mg, esto 

nos indica que solamente se llevó a cabo un mezclado homogéneo sin la formación de algún 

otro compuesto. La morfología de las partículas es uniforme y la forma de están son 

irregulares. Concluyendo que al variar la composición de la mezcla de Mg-Fe, si cambia el 

tamaño de partícula y la morfología, sin embargo la forma se mantiene igual.
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Figura 4.4. Micrografías de MEB de las mezclas Mg-Fe obtenidos vía molienda mecánica: 

a) Mg-1% peso Fe, b) Mg-2.5% peso Fe y c) Mg-5% peso Fe.

En la figura 4.5 se muestran los el espectro EDS de las mezclas de Mg-5 % peso Ni y Mg- 

5% peso Fe, para identificar su composición química elemental. En la figura 4.5a se observa 

el espectro EDS de la muestra Mg-5Ni (Mg-5% peso Ni), en el que se identifican los picos del 

Mg, Ni y O del que está formado la mezcla, mostrando mayor intensidad el pico del Mg. La 

figura 4.5b presenta el espectro EDS de la muestra Mg-5Fe que corresponde a la mezcla 

Mg-5% peso Fe, de la cual se observan los picos de Mg, Fe y O2, mostrando como pico 

principal el Mg. En ambas muestras se observa el pico del O2 como impureza, esto 

probablemente se debe a que durante la exposición al aire y humedad durante la 

preparación de la muestra se oxida superficialmente, ya que las nanopartículas de Mg tienen 

gran afinidad de oxidarse superficialmente. Sin embargo posteriormente se va a oxidar las 

mezclas de Mg-Ni y Mg-Fe para la obtención del MgO dopado con Ni y Fe.

En las tablas 4.1 y 4.2, se presenta la composición química elemental por EDS sin 

considerar la impureza del O2 presente de las mezclas Mg-Ni y Mg-Fe. Se realizaron tres 

análisis puntuales de cada muestra para determinar la composición química promedio final. 

La tabla 4.1 muestra la composición química de las mezclas Mg-1% en peso de Ni, Mg-2.5% 

en peso de Ni y Mg-5% en peso de Ni, de los resultados obtenidos su composición química 

es muy cercana a la composición nominal, mostrando que bajo esas condiciones de 

molienda mecánica a 20 h, en las tres mezclas se obtuvo un mezclado homogéneo y fue 

verificado por las imágenes de MEB.
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Figura 4.5. Espectro EDS de las mezclas obtenidas vía molienda mecánica: 

a) Mg-5% en peso de Ni y b) Mg-5% en peso de Fe.

Tabla 4.1. Composición química elemental de las mezclas Mg-Ni.

Identificación de Mezcla Composición Química Elemental
la muestra (% Peso)

Mg Ni

Mg-1Ni Mg-1% en peso de Ni 98.916±0.15 1.084±0.16

Mg-2Ni Mg-2.5% en peso de Ni 97.943±0.14 2.057±0.14

Mg-5Ni Mg-5% en peso de Ni 95.506±0.19 4.494±0.19
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En la tabla 4.2, se observa la composición química por EDS, sin considerar las impurezas de

O2 en las tres mezclas de Mg-1% en peso de Fe, Mg-2.5% en peso de Fe y Mg-5% en peso

de Fe. También su composición química promedio es muy cercana a la nominal, de los

resultados obtenidos durante su proceso de molienda y confirmada por las imágenes de

MEB las mezclas obtenidas son homogéneas.

Tabla 4.2. Composición química elemental de las mezclas Mg-Fe.
Identificación de Mezcla Composición Química Elemental

la muestra (% Peso)

Mg Fe

Mg-1Fe Mg-1% en peso de Fe 98.878±0.30 1.122±0.29

Mg-2Fe Mg-2.5% en peso de Fe 97.85 ±0.26 2.15 ±0.25

Mg-5Fe Mg-5% en peso de Fe 95.53 ±0.20 4.47±0.20

4.1.3. Tamaño promedio de cristalita por DRX

Para evaluar el tamaño de cristalita promedio de las mezclas de Mg-Ni y Mg-Fe, fue 

calculado mediante la ecuación de Sherrer. La tabla 4.3 muestra el valor del tamaño de 

cristalita promedio de las 6 mezclas obtenidas bajo las mismas condiciones de molienda 

mecánica. Al comparar el tamaño de cristalita de las mezclas de Mg-Ni en las tres 

composiciones, se observó un incremento del tamaño de grano, cuando se incrementó la 

adición de Ni durante la obtención de las mezclas Mg-Ni vía molienda, obteniendo un tamaño 

de cristalita promedio de 10.05 nm para la mezcla de Mg-1% en peso de Ni, con respecto a 

la mezcla de Mg-5% en peso de Ni que fue de 17.4 nm. Este comportamiento se debe a que 

durante el proceso de la molienda al incrementar la concentración de Ni en el Mg, se obtuvo 

un tamaño de partícula más grande y de menor aglomeración.

Un comportamiento similar se presenta en las mezclas de Mg-Fe, a pesar que por DRX no 

se distingue una diferencia en el ensanchamiento de los picos, sin embargo al determinar el 

tamaño de cristalita promedio de las tres mezclas de Mg-Fe se observa que de las tres 

muestras la que presento menor tamaño de cristalita promedio de 10.9 nm fue la mezcla de
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Mg-1% en peso de Fe, comparado con la muestra de Mg-5% en peso de Fe que fue de 12

nm, sin embargo para estas muestras de Mg-Fe el tamaño de cristalita no varió tanto como

las muestras de Mg-Ni.

Tabla 4.3. Tamaño promedio de cristalita de las mezclas Mg-Ni y Mg-Fe.

Identificación de la muestra Mezcla Tamaño promedio de
cristalita (nm)

Mg-1Ni Mg-1% en peso de Ni 10.05

Mg-2Ni Mg-2.5% en peso de Ni 16.33

Mg-5Ni Mg-5% en peso de Ni 17.41

Mg-1Fe Mg-1% en peso de Fe 10.92

Mg-2Fe Mg-2.5% en peso de Fe 11.09

Mg-5Fe Mg-5% en peso de Fe 12.01

4.2. Síntesis de los compositos de MgO-Ni y MgO-Fe

4.2.1. Difracción de rayos X

En la figura 4.6 se muestran los difractogramas del MgO dopado con Ni obtenido a partir de 

la oxidación directa de Mg-Ni en aire en una mufla a 600 °C durante 10 minutos. La figura 

4.6a muestra los picos en ángulos 20= 36.79, 42.96, 62.35, 74.65, 78.66 del composito, 

obtenido a partir de la conversión de la mezcla de Mg-1% peso Ni a MgO-1%Ni, comparando 

el patrón de DRX con la base de datos, solamente fueron identificadas las reflexiones 

características de la fase cristalina de MgO con estructura cubica (Tarjeta No. 74-1225). El 

ensanchamiento de todos los picos se debe a la disminución del tamaño de grano de la fase 

de MgO. No se observa la reflexión principal de Ni en ángulo 20= 44.55, debido a que es 

traslapado por el ensanchamiento de la reflexión principal del MgO que se encuentra en 

ángulo 20= 42.96, y también de que el Ni esta en baja concentración del 1 % peso en el 

composito de MgO-1% peso Ni, la cual no fue identificado el pico principal por DRX. Las 

Figuras 4.6b y 4.6c muestran los patrones de difracción de rayos X de los compositos de 

MgO-2.5%Ni y MgO-5%Ni obtenidos a partir de la oxidación a 600 °C durante 10 minutos de 

las mezclas de Mg-2.5% peso Ni y Mg-5% peso Ni respectivamente. En ambas muestras se
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observa ensanchamiento de todos los picos y corresponden solamente a la fase cristalina del

MgO, y presentan el mismo comportamiento como fue discutido en la figura 4.6a. Sin

embargo se observa una ligera reducción del ensanchamiento de los picos de MgO,

conforme se incrementó el contenido de Ni, debido a este comportamiento se determinó el

tamaño de cristalita.

20 (grados)

Figura 4.6. Patrón de DRX del composito MgO-Ni obtenido por oxidación directa: 

a) MgO-1% peso Ni, b) MgO-2.5% peso Ni y c) MgO-5% peso Ni.

La figura 4.7 muestra el patrón de DRX del MgO dopado con Fe obtenido por la oxidación 

directa de mezclas de Mg-Fe. En la figura 4.7a muestra el difractoframa de la muestra MgO- 

1Fe (MgO-1% peso Fe) obtenido por oxidación, se observa ensanchamiento de todos los 

picos, y comparándolos con las tarjetas JCPDS corresponden a la fase cristalina del MgO,

también se alcanza a observar un pico en ángulo 20= 44.71, este corresponde a la reflexión 

con mayor intensidad de la fase del Fe, la cual forma parte del MgO dopado con Fe. La 

figura 4.2c corresponde a la conversión por oxidación del MgO-2.5% peso Fe (muestra:
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cual fue identificada en ángulo 20= 35.85 y corresponde a la fase cristalina de Fe3Ü4. Esta 

última impureza presente se debe a que durante el proceso de oxidación para obtener el 

MgO dopado con Fe, parte de las nanopartículas de Fe se oxidaron a Fe3O4. La 4.7c 

muestra el patrón de DRX del composito MgO-5% peso Fe obtenido por oxidación directa de 

la mezcla Mg-5% peso Fe, se observa también como fase principal el MgO y las fases en 

menor intensidad del Fe y Fe3O4. Sin embargo se observa en la figura 4.7c que los dos 

picos principales de la fase Fe3O4 aumentaron ligeramente su intensidad, debido a que el Fe 

está disperso en el MgO en mayor concentración y como consecuencia mayor conversión de 

Fe a Fe3O4 durante el proceso de la oxidación.

MgO-2Fe) a partir de la mezcla Mg-2.5% peso Fe, del difractograma se observa las mismas

reflexiones presentes de la fase de MgO, mostrando ensanchamiento de los picos y la

reflexión principal de Fe. En este caso se alcanza apreciar otra reflexión en el composito, la

20 (grados)

Figura 4.7. Patrón de DRX del composito MgO-Fe obtenido por oxidación directa: 

a) MgO-1% peso Fe, b) MgO-2.5% peso Fe y c) MgO-5% peso Fe.
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La morfología y microestructura de los óxidos de magnesio dopados con Ni obtenidos por 

oxidación fueron observadas por MEB en electrones retrodispersados, tal como se muestra 

en la figura 4.8. La figura 4.8a presenta la imagen de MEB del composito de MgO-1% peso 

Ni donde se observa que las partículas forman aglomerados del orden de sub-micras, con 

textura rugosa y de forma irregular de diferente diámetro de partículas. Se observan puntos 

brillantes en la imagen y corresponden a las partículas de Ni distribuidas uniformemente en 

el polvo de MgO. La figura 4.8b muestra la imagen del composito MgO-2.5% peso Ni 

obtenido por oxidación de la mezcla Mg-2.5 % peso Ni, en esta imagen se observa que 

cambia la morfología y textura, obteniendo diámetro de partículas más pequeñas y formación 

de aglomerados, la textura se observa más rugosa. Del composito MgO-5 % peso Ni, 

también obtenido de la oxidación de la mezcla Mg-5% peso Ni, se observa en la imagen de 

la figura 4.8c, la obtención de partículas del MgO más finas con formación de aglomerados y 

de menor tamaño diámetro. El efecto de la formación de agregados más finos, así como la 

morfología y textura durante el proceso de la oxidación, está en función de la concentración 

de Ni dispersado en el MgO.

4.2.2. Microscopia Electrónica de Barrido y Espectrometría de Dispersión
de Energía de Rayos X

Figura 4.8. Micrografías de MEB de los compositos de MgO-Ni: 

a) MgO-1% peso Ni, b) MgO-2.5% peso Ni y c) MgO-5% peso Ni.

En la figura 4.9 se muestra las micrografías de MEB de los óxidos de magnesio dopados 

con Fe (compositos de MgO-Fe), obtenidos mediante oxidación directa de las mezclas de
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Mg-Fe. La figura 4.9a corresponde al MgO-1% peso Fe, la morfología es homogénea con

formación de aglomerados de partículas finas, y la textura de las partículas son rugosas y al

parecer porosas. Se observa en el composito puntos brillantes y por medio del análisis EDS,

corresponden al elemento de Fe y de su óxido respectivo.

Las Figuras 4.9b y 4.9c muestra la morfología de los compositos de MgO-2.5% peso Fe y 

MgO-5% peso Fe obtenidos por oxidación directa de mezclas Mg-2.5% peso Fe y Mg-5% 

peso respectivamente. En ambas muestras presentan la morfología es muy similar, sin 

embargo en el composito MgO-5% peso Fe, el diámetro de las partículas son más pequeñas 

con formación de agregados y esto debiera hacer por concentración del Fe2O3 disperso en el 

MgO, en comparación con el composito MgO-2.5% peso Fe, que está en menor proporción 

el Fe2O3 durante su preparación. También se observa que hay un cambio en el diámetro de 

las partículas siendo del orden de micrómetros. De los resultados se puede establecer que 

las partículas de los tres compositos de MgO-Fe son policristalinas, tal como fue 

determinado el tamaño de cristalita promedio por DRX.

Figura 4.9. Micrografías de MEB de los compositos de MgO-Fe: 

a) MgO-1% peso Fe, b) MgO-2.5% peso Fe y c) MgO-5% peso Fe.

Para determinar la composición química elemental de los MgO dopados con Ni y Fe fueron 

analizados por EDS. La figura 4.10a y 4.10b muestra el espectro EDS de los compositos de 

MgO-1% peso Ni y MgO-1% peso Fe, de la cual se puede confirmar que estos compositos 

están formados por Mg, O2, Ni y Mg, O2, Fe respectivamente. Sin embargo se puede
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apreciar que aumento intensidad del pico del O2, debido a la formación del MgO en los

compositos de MgO-Ni y MgO-Fe. En el espectro EDS confirma solamente que los

compositos están formados por sus elementos, sin identificar la presencia de otro elemento

como impureza.

Figura 4.10. Espectro EDS de los compositos obtenidos por oxidación directa: 

a) MgO-1% peso Ni y b) MgO-1% peso Fe.

En las tablas 4.4 y 4.5, presentan la composición química elemental obtenida mediante el 

análisis EDS de los compositos de MgO-Ni y MgO-Fe respectivamente. En la tabla 4.4 se 

observa la composición química elemental del que está formado el composito MgO-Ni en las 

tres composiciones. Se observa que la composición química del Ni disminuyó en cada
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relación estequeométrica de los compositos de MgO-Ni obtenidos, y es debido al proceso de 

oxidación de sus mezclas respectivas de Mg-Ni, donde se observó por DRX que después de 

ser oxidados las mezclas de Mg-Ni obtenidas vía molienda mecánica, solamente se obtuvo 

la formación de la fase nanocristalina del MgO y como consecuencia vario la composición 

después del proceso de oxidación. Al comparar los valores experimentales de los 

compositos de MgO-Ni, con la composición química teórica que se quería obtener, vario su 

composición final.

Tabla 4.4. Composición química elemental de los compositos de MgO-Ni.
Identificación de

la muestra
Composición nominal

(MgO-Ni)
Composición química elemental

(% peso)

Mg Ni O

MgO-1Ni MgO-1% peso Ni 53.55±0.50 0.711±0.45 45.73±0.30

MgO-2Ni MgO-2.5 % peso Ni 46.78±0.40 0.83±0.40 52.39±0.25

MgO-5Ni MgO-5% peso Ni 51.41±0.5 2.654±0.35 45.93±0.40

La tabla 4.5 muestra los resultados EDS de los tres compositos de MgO-Fe obtenidos por 

oxidación en diferente relación estequeométrica, se observó que después del proceso de 

oxidación la concentración del Fe disminuyó, y es debido a la formación de MgO y Al2O3, de 

tal forma que esto influye en su composición, estas fases también fueron identificadas por 

DRX. Los análisis EDS obtenidos de la composición química no son muy cercanos a la 

composición química que se pretendía obtener.

Tabla 4.5. Composición química elemental de los compositos de MgO-Fe.
Identificación de Composición nominal Composición química elemental

la muestra (MgO-Fe) (% peso)

Mg Fe O

MgO-1Fe MgO-1% peso Fe 53.07±0.60 0.68±0.60 46.25±0.40

MgO-2Fe MgO-2.5% peso Fe 54.08±0.40 0.71±0.30 45.21±0.40

MgO-5Fe MgO-5% peso Fe 53.82±0.25 0.593±0.30 45.59±0.30
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Para evaluar si en la composición del MgO-Ni y MgO-Fe influye la concentración de Ni y Fe 

durante el proceso de oxidación, fue determinado el tamaño de partícula mediante la 

ecuación de Sherrer. La tabla 4.6 muestra el valor del tamaño de cristalita promedio de los 6 

compositos. De los valores obtenidos se observa que la muestra identificada como MgO-1Ni 

fue la que presentó menor tamaño de cristalina con respecto a las muestras MgO-2Ni y 

MgO-5Ni. La composición química del contenido de Ni presente en el MgO tiene influencia 

en sus propiedades micro-estructurales y texturales para la formación de los compositos de 

MgO-Ni. Sin embargo para los compositos de MgO-Fe obtenidos en diferente composición 

(tabla 4.6), se observa que el tamaño de cristalita no varió, posiblemente se debe que 

durante la oxidación de las mezclas de Mg-Fe a MgO-Fe, las partículas de Fe, también 

fueron oxidadas a Fe2O3 y por análisis EDS, su composición de Fe es muy semejante en las 

tres composiciones, teniendo como resultado que se mantuvo su tamaño de grano.

4.2.3. Tamaño promedio de cristalita de los compositos de MgO-Ni y MgO-
Fe

Tabla 4.6. Tamaño promedio de cristalita de los compositos de MgO-Ni y MgO-Fe.
Identificación de la muestra Composición nominal MgO-

Ni y MgO-Fe
Tamaño promedio de

cristalita (nm)

MgO-1Ni MgO-1% peso Ni 16.7

MgO-2Ni MgO-2.5% peso Ni 27.2

MgO-5Ni MgO-5% peso Ni 39.6

MgO-1Fe MgO-1% peso Fe 18.2

MgO-2Fe MgO-2.5% peso Fe 18.6

MgO-5Fe MgO-5% peso Fe 18.9

4.2.4. Mediciones de Fisisorción de N2

Los experimentos de Fisisorción de N2 fueron determinadas para determinar las 

características texturas de los compositos de MgO-Ni y MgO-Fe obtenidos mediante 

oxidación directa. La determinación de la forma de los poros está relacionada con las 

isotermas de adsorción-desorción y el ciclo de histéresis, clasificado por la IUPAC 

(Internatonal Union of Pure and Applied Chemistry) de las que se habló en el capítulo 2. En
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la figura 4.11 se presentan las gráficas de adsorcion-desorcion de N2 para los compositos de 

MgO-Ni obtenidos por oxidación directa a partir de mezclas de Mg-Ni. Las tres isotermas de 

adsorción-desorción de N2 (Figuras 4.11 a), b) y c)) el tipo de isoterma es del tipo del tipo l 

característica de los materiales microporosos. Las curvas muestran ser cóncavas con 

respecto al eje de las presión relativa (p/p0), ya que en los microporos la alta energía de 

adsorción conduce a que el gas se adsorba a bajas presiones y al completar todo su 

volumen las isoterma permanecen en un valor casi constante sobre un amplio intervalo de 

presión produciendo una meseta. Al aumentar la concentración de Ni disperso en el MgO 

(muestra MgO-Ni), se observa que el volumen del llenado de los poros disminuye, y hay 

mínima presencia de histéresis y es del tipo H4, característica de aglomerados de poros de 

placas paralelas (microporosos).

Figura 4.11. Isotermas de adsorción-desorción de N2 de los compositos de MgO-Ni: 

a) MgO-1% peso Ni, b) MgO-2.5% peso Ni y c) MgO-5% peso Ni.
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Las isotermas de adsorcion-desorcion de N2 para los compositos de MgO-Fe obtenidos por 

oxidación directa a partir de mezclas de Mg-Fe, se observan en la figura 4.12 y 

corresponden a MgO-1% peso Fe (figura 4.12a), MgO-2.5% peso Fe (figura 4.12b) y MgO- 

5% peso Fe (figura 4.12c). Las tres isotermas de adsorción-desorción N2 muestran ser del 

tipo IV, correspondientes a los materiales mesoporosos, donde la adsorción se produce en 

multicapas lo cual se refleja en la aparición de la histéresis, en este caso es del tipo H3 que 

se produce en aglomerados de poros de placas paralelas y que además está relacionada 

con la condensación capilar, así como las propiedades percolativas del sólido. A medida que 

se va incrementando la concentración de Fe en el MgO, el volumen de llenado de los poros 

disminuye al igual que en las isotermas de los óxidos con Ni y la histéresis en la desorción 

aumenta.

Figura 4.12. Isotermas de adsorción-desorción de N2 de los compositos de MgO-Fe: 

a) MgO-1% peso Fe, b) MgO-2% peso Fe y c) MgO-5% peso Fe.
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En la tabla 4.7 se presentan las propiedades texturales de los compositos de MgO-Ni y 

MgO-Fe obtenidas mediante Fisisorción de N2. Los resultados del área superficial específica 

obtenidos mediante el método BET, de las muestras de los compositos de MgO-Ni indica 

que a medida que se aumenta la concentración de Ni el área superficial específica 

disminuye, y el diámetro de poro promedio es de aproximadamente 2.4 nm, mostrando que 

los compositos de MgO-Ni son microporosos tal y como se describió anteriormente en las 

isotermas de la figura 4.11.

Los análisis BJH (tabla 4.7) presentan radio de poro de 1.21 nm en las tres compositos de 

MgO-Ni, sin embargo la muestra MgO-1Ni, con 1% peso de Ni disperso en el MgO, desde su 

preparación inicial fue la presento mayor volumen de poro y área de poro de 28.25 m2/g y 

0.0226 cm3/g con respecto a las muestras de MgO-2Ni y MgO-5Ni. Los valores obtenidos del 

diámetro de poro y compararlos con los del análisis BET, se halla una similitud a pesar de 

ser un análisis específico corresponden a materiales mesoporosos.

Para los compositos de MgO-Fe, los análisis de BET mostraron también el mismo 

comportamiento que la muestra de MgO-1Fe, obtenida con 1% de Fe en el MgO, presentó 

mayor área superficial específica y diámetro de poro promedio con respecto a las muestras 

de MgO-2Fe y MgO-5Fe, los resultados son mostrados en la tabla 4.7.

Por el método BJH, la muestra MgO-1Fe fue la que presento mayor volumen de poro, radio 

de poro y área de poro con respecto a las muestras MgO-2Fe y MgO-5Fe. La composición 

química de los óxidos dopados con Ni y Fe si influye en sus propiedades micro-estructurales 

y texturales.

De los resultados obtenidos para determinar las características texturales por el método BET 

y BJH en los compositos de MgO-Ni y MgO-Fe, las que presentaron mejores propiedades 

texturas, fueron las que tuvieron menor concentración de Ni y Fe dispersadas en el MgO 

para la formación de sus compositos respectivos y de los resultados por DRX la que tuvo 

menor tamaño de cristalita fueron las muestras de MgO-1Ni y MgO-1Fe.
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Tabla 4.7. Propiedades texturales de los compositos de MgO-Ni y MgO-Fe obtenidos por oxidación

directa de las mezclas de Mg-Ni y Mg-Fe.

BET BJH
Identificación
de la muestra

Composito
nominal

Área
superficial
especifica

(m2/g)

Diámetro
de poro

promedio
(nm)

Volumen
de poro
(cm3/g)

Radio
de poro

(nm)

Área de
poro

(m2/g)

MgO-1Ni Mg-1% peso Ni 56.497 2.43 0.0226 1.21 28.25

MgO-2Ni Mg-2.5% peso Ni 42.713 2.43 0.0184 1.21 23.32

MgO-5Ni Mg-5% peso Ni 20.857 2.47 0.0088 1.21 11.10

MgO-1Fe Mg-1% peso Fe 31.307 31.50 0.2435 14.32 31.15

MgO-2Fe Mg-2.5% peso Fe 19.251 26.93 0.1279 1.64 19.96

MgO-5Fe Mg-5% peso Fe 23.745 21.83 0.1256 4.60 19.31

Las gráficas del análisis BJH para obtener la distribución del diámetro de poro de los 

compositos MgO-Ni, se muestran en la figura 4.13, en ellos se observa que la muestra MgO- 

1Ni está la distribución del diámetro de poro en el intervalo de 2-15 nm, la muestra MgO-2Ni 

está en el intervalo de 2-10 nm y para la muestra MgO-5Ni se encuentra la distribución del 

diámetro de poro de 2-15 nm. La distribución de poro por el método BJH en las tres muestras 

de MgO-Ni, son características de materiales mesoporosos.

Cabe mencionar que el diámetro de poro de los MgO-Ni, es cercano al de los materiales 

microporosos (debajo de los 2 nm), por lo que el análisis muestra curvas similares para los 

tres óxidos. Caso contrario se observa en los óxidos con Fe, en los que las curvas muestran 

diferentes picos que ayudan a conocer el diámetro de poro que predomina en las muestras.

Al ser el análisis BJH especifico para los materiales mesoporosos, los picos de la distribución 

del tamaño de poro en los MgO con Ni no se observan con claridad, pero el diámetro de poro 

calculado mediante el radio es similar al compararse con el obtenido mediante el BET.
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Figura 4.13. Distribución del diámetro de poro de los compositos MgO-Ni: a) MgO-1% peso Ni, 

b) MgO-2.5% peso Ni y c) MgO-5% peso Ni.

La figura 4.14 presenta la distribución de tamaño de poro para los compositos de MgO-Fe 

obtenidos por oxidación directa de mezclas de Mg-Fe vía molienda mecánica de alta 

energía. De la muestra MgO-1Fe se observa que la distribución del radio de poro es variada, 

presentando cuatro picos máximos y la distribución se encuentra en el intervalo de 3 a 15 nm 

(figura 4.14a). Con respecto a la muestra MgO-2Fe (figura 4.14b), la distribución del radio 

de poro se encuentran dos picos máximos, siendo el intervalo de distribución de 5 a 30 nm. 

La muestra MgO-5Fe, que corresponde a la figura 4.14c, se observa un comportamiento de 

la distribución más heterogéneo, la distribución del radio de poro se encuentra más amplio y 

está en el intervalo de 5-60 nm. Los resultados obtenidos de radio de poro para las tres 

muestras están comprendidos en el intervalo de compuestos mesoporosos, siendo la de 

menor tamaño de radio de poro la muestra de MgO-1Fe.
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Figura 4.14. Distribución del diámetro de poro de los compositos MgO-Fe: a) MgO-1% peso Fe, 

b) MgO-2.5% peso Fe y c) MgO-5% peso Fe.

4.3. Características de captura de CO2 en el composito MgO-Ni

De los compositos MgO-Ni se seleccionó la muestra MgO-1Ni, ya que en los estudios de su 

caracterización presento menor tamaño de cristalita, mejores propiedades texturales y micro- 

estructurales, con respecto a las muestras MgO-2Ni, MgO-5Ni y las muestras de MgO-Fe. 

Para determinar la captura de CO2 se determinaron tres variables: Presión, temperatura y 

tiempo de adsorción de CO2. La evaluación de las variables del proceso de reacción de 

adsorción de CO2 mediante dicha muestra, permitió determinar las condiciones a las que se 

llevaron a cabo las capturas de CO2 en los MgO dopados con Ni y Fe.
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4.3.1. Análisis Termogravimétrico / Espectrometría de Masas

La figura 4.15 muestran las curvas de pérdida de masa (% peso) de la muestra de MgO-1Ni 

que estuvo expuesta a presiones de CO2 de 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 y 1.6 MPa a 26 °C durante 1 h. 

Las 5 curvas termogravimétricas obtenidas presentan el mismo perfil de pérdida de peso, 

mostrando tres caídas pronunciadas, lo que quiere decir que en las muestras están 

presentes las mismas especies químicas de desorción, siendo la muestra identificada como 

MgO-1NiCO2-2 con 0.2 MPa de presión de CO2, la que tuvo una pérdida máxima de 7.04% 

en peso. La tabla 4.8 muestra los valores de pérdida en % en peso de CO2 mediante TGA, 

de las muestras MgO-1Ni expuestas a diferentes presiones de CO2, de las curvas TG se 

observa que conforme se fue aumentando la presión > 0.2 MPa durante la reacción de 

captura de CO2, la pérdida de peso disminuía, a excepción de la muestra MgO-1NiCO2-2, 

observándose que con 0.2 MPa de presión fue suficiente para alcanzar la presión de 

equilibrio durante la reacción de captura de CO2.

Con otras muestras de MgO-1Ni se realizaron captura de CO2 a diferentes temperaturas de 

26, 50, 65, 80 y 100 °C, bajo presión de 0.2 MPa y tiempo de contacto de 1 h. La figura 4.16 

muestra las curvas TG del proceso de desorción, se observa el mismo perfil de pérdida de 

masa que la figura 4.15, tres caídas de peso, sin embargo en las muestras que se realizó la 

captura de CO2 a 50, 65 y 80 °C se observa en estas curvas, la presencia de caídas de peso 

muy pronunciadas en el intervalo de 550-640 °C respectivamente.

Estas pérdidas de peso, se deben a las trazas de CO2 residuales en las muestras durante el 

proceso de desorción. El efecto de temperatura en la captura de CO2, el proceso de 

desorción de este gas es más espontaneo. Comparándolas las curvas TG de muestras 

provenientes de variación la presión con la temperatura, son similares el perfil de pérdida de 

peso. A medida que aumentó la temperatura de captura de CO2, la capacidad de adsorción 

disminuyo, siendo la temperatura de reacción a 26 °C la que absorbió mejor el gas CO2.
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Figura 4.15. Curvas TGA del composito MgO-1% peso Ni que fue expuesto a 

diferentes presiones de CO2 a 26 °C durante 1 h.
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Figura 4.16. Curvas TGA del composito MgO-1% peso Ni que fue expuesto a diferentes temperaturas 

para la captura de CO2 a 0.2 MPa durante 1 h.
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Determinando la temperatura y presión de captura de CO2, se realizaron otros experimentos 

a diferentes tiempos de reacción a 1, 2, 4, 6 y 18 h, bajo presión de 0.2 MPa y 26 °C en la 

muestra MgO-1Ni. La figura 4.17 muestra los termogramas de pérdida de masa, y también 

se observa en las curvas obtenidas el mismo perfil de descomposición de pérdida de masa 

que las muestras que fueron expuestas a diferente presión y temperatura. De las curvas TG 

se observa que con 1 h de contacto se obtiene la mayor pérdida siendo esta del 7 .04 % 

peso de CO2. La tabla 4.8 muestra el contenido de CO2 desorbido en la muestra de MgO-1Ni 

por TGA de muestras expuestas en el reactor a diferentes condiciones de presión, 

temperatura y tiempo de reacción. Bajo estas condiciones de captura de CO2 a 26 °C bajo 

0.2 MPa durante 1 h, se realizó el proceso de captura de CO2 para las muestras de MgO- 

2Ni, MgO-5Ni y muestras de MgO-Fe.

Temperatura (°C)

Figura 4.17. Curvas TGA del composito MgO-1% peso Ni que fue expuesto a diferentes tiempos de 

contacto para la captura de CO2 a 26 °C, bajo presión de 0.2 MPa.

La figura 4.18 muestra la curva TG y su derivada de peso de la muestra MgO-1NiCO2-2 

que fue expuesta a 26 °C bajo presión de 0.2 MPa durante 1h. De la derivada de peso se 

observan tres perdidas de masa, la primera perdida está en el intervalo de 25 a 200 °C, y 

corresponde al proceso de Fisisorción, la segunda pérdida de masa se encuentra de 200 a 

390 °C, la cual corresponde a la liberación del CO2 quimisorbido en el composito y la tercer
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perdida, se debe al residuo del CO2 que se encuentra en el composito y se encuentra en el

intervalo de 390 a 800 °C.

Tabla 4.8. % en peso de CO2 liberado mediante TGA en el composito de MgO-1% peso Ni que fue 

expuesto a diferentes condiciones de reacción de captura de CO2.
Condiciones de CO2 mmol Tdes

Identificación de Compuesto Pretratamiento Parámetro captura CO2 des. CO2/g (°C)
la muestra P T t (% ) muestra

(MPa) (°C) (h)

MgO-1Ni CO2-1 0.1 6.229 1.415 796.00

MgO-1Ni CO2-2 0.2 7.041 1.600 795.86

MgO-1Ni CO2-3 MgO-1% peso Ni 600 °C/0.5 h Presión 0.4 26 1 4.900 1.113 795.04

MgO-1Ni CO2-4 0.8 4.202 0.955 795.94

MgO-1Ni CO2-5 1.6 3.910 0.888 795.85

MgO-1Ni CO2-2 26 7.041 1.600 795.86

MgO-1Ni CO2-6 50 6.425 1.460 789.82

MgO-1Ni CO2-7 MgO-1% peso Ni 600 °C/0.5 h Temperatura 0.2 65 1 5.502 1.250 789.97

MgO-1Ni CO2-8 80 5.144 1.169 789.64

MgO-1Ni CO2-9 100 4.004 0.910 795.04

MgO-1Ni CO2-2 1 7.041 1.600 795.86

MgO-1Ni CO2-10 2 6.650 1.511 789.72

MgO-1Ni CO2-11 MgO-1% peso Ni 600 °C/0.5 h Tiempo 0.2 26 4 5.595 1.271 790.00

MgO-1Ni CO2-12 6 4.369 0.992 788.99

MgO-1Ni CO2-13 18 3.331 0.757 789.99

En la figura 4.19 se presentan las curvas del análisis DSC, TGA y MS de la muestra MgO- 

1NiCO2-2, en la que se observa 3 etapas de descomposición, el cual es atribuido a tres tipos 

de pérdida de CO2 observado por TGA. La curva de flujo de calor muestra tres picos 

endotérmicos, el primero se encuentra alrededor de 100°C, el segundo evento se encuentra 

a 200°C y otro pico con mayor intensidad se encuentra a 323.8 °C, siendo este pico 

endotérmico, que corresponde al proceso de liberación del CO2 en el MgO-1% Ni con mayor 

pérdida de masa observado por TGA. Para verificar las tres perdidas de masas se verifico 

los gases emitidos mediante MS, la única señal emitida de m/e=44 (CO2), con una pérdida 

de masa total del 7.04 % peso de CO2.
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Figura 4.18. Curva TGA y su derivada con respecto al peso, de la muestra MgO-1% peso Ni 

que fue expuesta a 26 °C bajo 0.2 MPa de CO2 durante 1 h de contacto.

Figura 4.19. Curvas de análisis térmico DSC-TGA-MS del composito 

MgO-1% peso Ni adsorbida a 0.2 MPa de CO2 y 26 °C.
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Los resultados del análisis TGA de MgO con 2.5% y 5% de Ni se muestran en la tabla 4.9, 

donde el MgO dopado con 2.5 % peso Ni, mostró mayor pérdida de masa con respecto al 

MgO dopado con 5% peso Ni. Se puede decir que al aumentar la concentración de Ni 

dispersado en el MgO, la captura de CO2 disminuyo, sin embargo como fue observado en los 

resultados del MgO dopado con 1% peso Ni, se observó que el proceso de captura de CO2 

mejoró la reacción a baja temperatura, presión y tiempo, el cual el Ni actuó como catalizador 

durante el proceso de captura de CO2 y cantidades mayores de Ni dispersado en la matriz de 

MgO por ser un metal cubrió en cierta forma la porosidad de las partículas del MgO 

impidiendo la adsorción de CO2. El Ni dopado en diferentes proporciones en el MgO no tuvo 

ningún efecto en la temperatura de desorción.

Tabla 4.9. % en peso de CO2 liberado mediante TGA en los compositos de MgO-2.5% peso Ni y MgO- 

5% peso Ni expuestas a 26 °C y 0.2 MPa de CO2.

Condiciones de CO2 des mmol Tdes

Identificación Compuesto Pretratamiento captura CO2 (%) CO2/g (°C)
de la muestra P T t muestra

(MPa) (°C) (h)

MgO-2Ni CO2 MgO-2.5%peso Ni

600 °C/0.5 h 0.2 26 1

6.898 1.567 787.98

MgO-5Ni CO2 MgO-5% peso Ni 4.641 1.054 787.96

4.3.2. Calorimetría Diferencial de Barrido

La figura 4.20 corresponde a las curvas de flujo de calor de las muestras MgO-1Ni obtenidas 

a presión de 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 y 1.6 MPa de CO2 y 26 °C durante 1 h de contacto. Se 

observa cierta similitud en el perfil de flujo de calor de las curvas, que como se presentó en 

la figura 4.19, se observa la presencia de tres picos endotérmico debido a la desorción de 

CO2, principalmente en las curvas obtenidas a 0.1 y 0.2 MPa en las que se obtuvo una 

mayor adsorción de CO2, en la serie de pruebas realizadas al variar la presión, y por lo tanto 

requirió mayor energía en el proceso de liberación del gas de CO2.
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Temperatura (°C)

Figura 4.20. Curvas de flujo de calor del composito MgO-1% peso Ni que fue expuesto a diferentes 

presiones de CO2 a 26 °C durante 1 h.

La figura 4.21 muestra el comportamiento de las curvas de flujo de calor de la muestra MgO- 

1%peso Ni expuestas en contacto de CO2 a temperaturas de 26, 50, 65, 80 y 100 °C bajo 

presión de 0.2 MPa de CO2 y 1 h. Las curvas muestran tres picos endotérmicos y como fue 

observado en la figura 4.19 por MS, los tres picos se debe a la descomposición del gas CO2 

fisisorbido y quimisorbido en el composito de MgO dopado con 1% peso Ni. Los perfiles de 

flujo de calor de las curvas, a pesar de conservar similitud, presentan diferencias 

significativas del proceso de descomposición y esta relacionado con las temperaturas de 

reacción de adsorción del gas (proceso de captura de CO2).

Las muestras expuestas a diferentes tiempos de contacto a 1, 2, 4, 6 y 18 h y 0.2 MPa de 

presión de CO2 presentan el mismo comportamiento de flujo de calor, siendo un corrimiento 

de los tres picos endotérmicos debido a las condiciones de captura de CO2. Se observa en la 

figura 4.22, que cuando las muestras estuvieron a más tiempo de contacto de CO2, 

disminuía la intensidad de los picos endotérmicos, posiblemente se debe a que se saturaba 

la adsorción de CO2 en el composito de MgO-1% peso Ni y empezaba el proceso de 

desorción de CO2 en el sistema. Se observa una similitud de las curvas lo que muestra que la
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especies químicas que se presentan en la reacción de desorción de CO2 son las mismas, sin

embargo existe corrimiento de la temperatura del pico endotérmico a partir de las 2 h de

contacto a los 606.62 °C, 703.88 °C, 642.74 °C y 609.40 °C en las reacciones a 2, 4, 6 y 18 h

respectivamente.

Figura 4.21. Curvas de flujo de calor del composito MgO-1% peso Ni que fue expuesto a diferentes 

temperaturas para la captura de CO2 a 0.2 MPa durante 1 h.

Figura 4.22. Curvas de flujo de calor del composito MgO-1% peso Ni que fue expuesto 

a diferentes tiempos de contacto para la captura de CO2 a 26 °C y 0.2 MPa.
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Las curvas TGA-DSC de la figura 4.23 corresponden a la adsorción de CO2 mediante los 

MgO dopados con 2.5% y 5% en peso de Ni, a presión de 0.2 MPa de CO2 y 26 °C. Se 

observa tres picos endotérmicos, siendo el de mayor intensidad a 100°C, el segundo pico se 

observa a 336.96 °C para el MgO-2.5% peso Ni, y para el MgO-5% peso Ni se observa el 

pico a 321.80 °C, disminuye su intensidad, dicho pico se presenta debido a la desorción de 

CO2 en el composito, como ya se había mencionado anteriormente, y según las curvas TG 

de las muestras es donde se lleva a cabo una mayor pérdida de masa. A temperaturas 

mayores de descomposición a 560.94 °C y 592.22 °C se observa picos endotérmicos y se 

debe a las trazas residuales de CO2 en las muestras de MgO-2.5Ni y MgO-5Ni 

respectivamente. El comportamiento de flujo de calor es diferente con respecto a la muestra 

de MgO-1Ni y está en función de la concentración de Ni dispersada en el MgO.

Figura 4.23. Curvas TGA-DSC de la desorción de CO2 en los compositos de MgO-2.5% peso Ni 

y MgO-5% peso Ni expuestos a 26 °C bajo presión de 0.2 MPa durante 1h.

4.4. Características de captura de CO2 en el composito MgO-Fe

La captura de CO2 en MgO dopados con Fe, se llevó a cabo a 26 °C y 0.2 MPa de CO2, 

durante 1 h, estas condiciones definidas fue del composito MgO-1% peso Ni que adsorbio- 

desorbio mejor contenido de CO2.
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4.4.1. Análisis Termogravimétrico/ Espectrometría de Masas

Las curvas del análisis TG para determinar la pérdida de masa en las reacciones de captura 

de CO2 mediante los MgO dopados con 1%, 2.5% y 5% en peso de Fe, se muestran en la 

figura 4.24. La curva del MgO-1% peso Fe expuesta a CO2, identificada como MgO1FeCO2, 

mostró 3 etapas de descomposición, con una mayor pérdida total de 6.32 % en peso de CO2, 

la tabla 4.10 muestra el contenido de pérdida de peso en los tres MgO dopados con Fe. En 

las tres curvas se observan tres perdidas de peso, mostrando perfiles de similares, con 

algunas diferencias en la temperatura de descomposición y es debido al porcentaje de 

descomposición del CO2 en la muestra y la composición del composito de MgO dopado con 

Fe. Teniendo un comportamiento similar a las muestras de MgO-Ni, que al aumentar la 

concentración de Fe dispersado en el MgO la captura de CO2, con la diferencia con el MgO- 

1% peso Ni la captura de CO2 aumentó, teniendo en cuenta que el Ni mostro tener mejor 

actividad catalítica que el Fe.

La figura 4.25 presenta las curvas TGA y su derivada de la muestra de MgO- 1% peso Fe 

que estuvo expuesta en contacto con CO2, de la curva de la derivada nos permite observar 

tres etapas de descomposición de masa en el intervalo de 25 a 550 °C, sin embargo se 

observa a 650 °C una ganancia de peso y se debe a la oxidación de Fe a Fe2O3, ya que en 

los análisis de DRX se observó en el MgO dopado con Fe, una fase con menor la fase 

cristalina del Fe2O3, esta ganancia de peso observada en el TGA se debe a que en el 

composito MgO-1% peso Fe, había Fe residual y se óxido. Después al ir incrementando la 

temperatura en la muestra perdía masa, observándose dos picos de menor intensidad en la 

derivada de peso.

Para cuantificar la pérdida de masa e identificar los gases emitidos durante su 

descomposición, así como el calor de descomposición se realizaron análisis DSC, TGA y 

MS para la muestra MgO-1FeCO2, la figura 4.26 muestra la pérdida de masa del CO2 

desorbido y que se lleva a cabo la liberación del gas a los 335.68 °C, según la presencia del 

pico endotérmico en la curva DSC, y la presencia del pico de CO2 a esta temperatura fue 

confirmada en el análisis MS. En cuanto a la curva TG, nos permite observar que a esta 

temperatura se lleva a cabo la mayor pérdida de masa en la muestra.
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Figura 4.24. Curvas de pérdida de peso de CO2 mediante TGA en MgO-1% peso Fe, 

MgO-2.5% peso Fe y MgO-5% peso Fe que fueron expuestas a 26 °C,

bajo presión de 0.2 MPa de CO2 durante 1 h.

Tabla 4.10. % en peso de CO2 liberado mediante TGA en los compositos de MgO-1% peso Fe, MgO- 

2.5% peso Fe y MgO-5% peso Fe expuestos a 26 °C bajo presión de 0.2 MPa durante 1 h.

Identificación Compuesto Pretratamiento
Condiciones de

captura CO2

CO2 des

(%)
mmol
CO2/g

Tdes

(°C)
de la muestra P T t muestra

(MPa) (°C) (h)

MgO-1Fe CO2 MgO-1% peso Fe 6.32 1.438 789.58

MgO-2Fe CO2 MgO-2.5% peso Fe 600 °C/0.5 h 0.2 26 1 4.81 1.095 728.45

MgO-5Fe CO2 MgO-5% peso Fe 3.55 0.807 786.97
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Figura 4.25. Curva TGA y su derivada con respecto al peso, del composito MgO-1% peso Fe que fue 

expuesto a 26 °C, bajo 0.2 MPa de CO2 durante 1 h de contacto.

Figura 4.26. Curva de análisis térmico DSC-TGA- MS del composito MgO-1% peso Fe que fue 

adsorbido a 26 °C bajo 0.2 MPa de CO2 durante 1 h.

74



Las curvas DSC de la figura 4.27 pertenecen a los tres óxidos de magnesio dopados con 

Fe, que se emplearon para la reacción de captura de CO2. Los perfiles de flujo de calor de 

las curvas, muestran similitud, principalmente las muestras con 2.5% y 5% de Fe dispersado 

en la matriz del MgO se presenta el pico endotérmico que como se observó en la curva MS 

de la figura 4.27, pertenece a la desorción del gas CO2 (m/e=44), la curva con 1% de Fe 

dispersado en MgO, el pico presenta mayor intensidad. A diferencia de las muestras de MgO 

dopados con Ni, las curvas son ascendentes y presentan picos exotérmicos relacionados 

con la formación de carbonatos de Mg y Fe, así como trazas de CO2 residual.

Figura 4.27. Curvas de flujo de calor de los compositos de MgO-1% peso Fe, MgO-2.5% peso Fe 

y MgO-5% peso Fe que fueron expuestos a 26 °C y 0.2 MPa de CO2.

4.5. Caracterización de los compositos de MgO-1% peso Ni y MgO-1% 

peso Fe que fueron expuestos a CO2

Las muestras que se realizó captura de CO2 en MgO-Ni y MgO-Fe se caracterizaron 

mediante DRX, MEB y EDS, para determinar si hubo un cambio en la microestructura, fase 

por el efecto de la adsorción de CO2 en las muestras. Las muestras que se caracterizaron 

fue el MgO dopado con 1% de Ni y Fe, Ya que estas muestras tuvieron mayor pérdida de 

masa.
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4.5.1. Difracción de rayos X

En la figura 4.28 se observa los difractogramas de las muestras identificadas como MgO- 

1NiCO2-2 y MgO-1FeCO2. La figura 4.28a correspondiente al MgO-1% peso Ni y la figura 

4.28b corresponde al composito de MgO-1% peso Fe, que estuvieron en contacto a 26 °C 

bajo presión de 0.2 MPa de CO2 durante 1 h. Después de estar en contacto el gas de CO2 

en ambo compositos, solamente se muestran las flexiones características de la fase 

cristalina del MgO, indicando una reducción en el ancho de los picos y se debe a que 

durante el proceso de desorción de CO2 aumento la cristalinidad y como consecuencia se 

incrementó el tamaño promedio de cristalita. Comparando el patrón de difracción obtenido en 

ambas muestras con la base de datos de la fase MgCO3 se observa que esta fase no está 

presente. El proceso de captura de CO2 que se está llevando a cabo es un proceso de 

fisisorción y quimisorción, sin embargo por el porcentaje liberado durante el proceso de la 

descarbonatación, del pico endotérmico observado por DSC, es menor del 5 % en peso y por 

DRX no fue identificado el carbonato de magnesio.

Figura 4.28. Patrón de DRX de los compositos expuestos a CO2 bajo 

0.2 MPa y 26 °C: a) MgO-1NiCO2-2 y b) MgO-1FeCO2.
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4.5.2. Tamaño promedio de cristalita por DRX

Para evidenciar que hubo un cambio en el tamaño promedio de cristalita de la fase de MgO 

después de estar en contacto con CO2, la tabla 4.11 muestra los valores del tamaños de 

cristalita para los compositos de MgO-1% peso Ni y MgO-1% peso Fe que estuvieron 

expuestas con CO2, de los valores obtenidos del tamaño de cristalita se observa un 

incremento significativo en las muestras debido al CO2 capturado y a las condiciones a las 

que se sometió el material en la reacción de adsorción de CO2.

Tabla 4.11. Tamaño promedio de cristalita de los compositos MgO-1% peso Ni y MgO-1% peso Fe 

que fueron expuestos a CO2.

Identificación de la muestra Composición nominal MgO-
Ni y MgO-Fe

Tamaño promedio de
cristalita (nm)

Mg-1NiCO2-2 MgO-1% Ni 30.94

Mg-1FeCO2 MgO-1% Fe 27.46

4.5.3. Microscopia Electrónica de Barrido y Espectrometría de Dispersión 

de Energía de Rayos X

Las micrografías de MEB de la figura 4.29 corresponden al MgO-1% peso Ni y MgO-1% 

peso Fe adsorbidos con CO2 a 0.2 MPa de CO2 y 26 °C durante 1 h de contacto. En la figura 

4.29a se observó que las partículas del MgO dopado con 1 % en peso de Ni al ser sometidas 

al proceso de captura de CO2, incrementan su porosidad y formación de aglomerados con 

respecto a las de la figura 4.8a, que corresponde a la micrografía de la muestra original. De 

la misma forma, la micrografía del MgO-1% peso Fe utilizado en la captura de CO2, se 

muestra en la figura 4.29b, en la que se observa un ligero aumento en la porosidad y 

aglomeración de partículas muy parecidas al de la figura 4.9a.
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Figura 4.29. Micrografías de MEB en electrones retrodispersados de las muestras utilizadas para la 

captura de CO2: a) MgO-1NiCO2-2 y b) MgO-1FeCO2.

Para determinar la composición química elemental de MgO-1% peso Ni y MgO-1% peso Fe 

adsorbidos con CO2 a 0.2 MPa de CO2 y 26 °C, fueron analizadas las muestras de MgO- 

1NiCO2-2 y MgO-1FeCO2 por EDS. La figura 4.30a muestra el espectro EDS de la muestra 

MgO-1NiCO2-2, de la cual se puede confirmar está formada por Mg, O2 y C, sin embargo 

apenas se observa el pico del Ni, deduciendo que es debido a la pequeña cantidad del metal 

en la muestra que se encuentra disperso en la matriz del MgO. El espectro EDS de la 

muestra MgO-1FeCO2 se presenta en la figura 4.30b, la cual está conformada por Mg, O2, 

Fe y C como se observa en los picos de la Figura.

Es sobresaliente encontrar en ambas muestras, la presencia de C que corresponde al CO2 

adsorbido en la superficie de los materiales y de acuerdo con la tablas 4.12 y 4.13, la 

composición química del C en el MgO-1% peso Ni, el % en peso es ligeramente mayor con 

respecto al MgO-1% peso Fe, posiblemente es debido al contenido de CO2 sorbido en en el 

MgO.
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Figura 4.30. Espectro EDS de las muestras utilizadas para la captura 

de CO2: a) MgO-NiCO2-2 y b) MgO-1FeCO2.

Tabla 4.12. Composición química elemental del MgO- 1% en peso de Ni utilizado en la captura de 

CO2 de 0.2 MPa y 26 °C.

Identificación de 

la muestra

MgO-1NiCO2-2

Composición nominal Composición química elemental
(MgO-Ni) (% peso)

Mg Ni O C

MgO-1% peso Ni 48.25±0.20 0.96±.17 41.53±0.15 9.26±0.15
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Tabla 4.13. Composición química elemental del MgO- 1% en peso de Fe utilizado en la captura de

CO2 de 0.2 MPa y 26 °C.

Identificación de 

la muestra

MgO-1FeCO2

Composición nominal Composición química elemental
(MgO-Ni) (% peso)

Mg Fe O C

MgO-1% peso Fe 39.98±0.30 1.02±0.20 51.73±0.30 7.27±0.35
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CONCLUSIONES

Se obtuvieron mezclas de Mg-Ni y Mg-Fe con estructura nanocristalina con 20 h de molienda 

mecánica de alta energía en atmósfera controlada de argón ultra alta pureza a partir de 

polvos elementales de Mg, Ni y Fe.

La fase principal observada por DRX en la mezcla de Mg-Ni fue la fase cristalina de Mg y en 

menor intensidad la fase cristalina de Ni. En la mezcla de Mg-Fe se observó la fase principal 

de Mg y en menor intensidad la fase de Fe.

Las mezclas en la composición de Mg-1% peso Ni y Mg-1% peso Fe presentaron menor 

tamaño promedio de cristalita y tuvieron mejores propiedades texturales (área superficial 

específica, volumen total de poro y área de poro) con respecto a las mezclas de Mg-2.5% 

peso Ni, Mg-5% peso Ni, Mg-2.5% peso Fe y Mg-5% peso Fe respectivamente.

Se obtuvieron los compositos de MgO-Ni y MgO-Fe vía oxidación directa a temperatura de

600°C/10 minutos a partir de mezclas de Mg-Ni y Mg-Fe obtenidas vía molienda mecánica.

Los compositos de MgO-1% Ni y MgO-1% Fe presentaron mayor área superficial específica, 

volumen total de poro y área de poro, así como menor tamaño promedio de cristalita, con 

respecto a sus compositos de MgO dopados con 2.5 y 5 % de Ni y Fe respectivamente.

La técnica de molienda mecánica de alta energía para la obtención de mezclas de Mg-Ni y 

Mg-Fe seguida de un proceso de oxidación, permitió la formación de compositos de MgO-Ni 

y MgO-Fe a bajas temperaturas, y son técnicas alternativas para la obtención de óxidos 

modificados con tamaño de grano nanocristalino.
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Se determinó que a 26 °C, bajo presión de 0.2 MPa durante 1h de contacto se realizó mejor

el proceso de captura de CO2 en el MgO dopado con Ni y Fe, siendo los compositos de MgO-

1% Ni y MgO-1% Fe que presentaron mayor captura de CO2 de 7.04 y 6.32 % en peso

respectivamente.

Las diferentes pérdidas de masa y las transición térmicas de los materiales de MgO dopado 

con Ni y Fe que estuvieron en contacto con CO2 fue cuantificada por TGA-DSC, y la 

evolución los gases emitidos durante su descomposición se identificó mediante MS, 

observándose 3 etapas de descomposición y picos endotérmicos debido a la liberación del 

CO2 y la única señal observada por MS fue la de m/e= 44, que corresponde al gas CO2.

La adición de Ni y Fe dispersado en el MgO permitió la sorción de CO2 a bajas temperaturas 

y presiones. La característica de Ni metálico como metal de transición funciono como un 

catalizador para la reacción de captura de CO2. El Fe metálico se óxido a Fe2O3 en el 

proceso de oxidación para la formación del MgO, sin embargo también funciono como 

catalizador para la reacción de captura de CO2.
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