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1.	 Introducción

En este capítulo se reseña el desarrollo de los estudios realizados en el inin por investigadores del Depar-
tamento de Química en el área de descontaminación del agua. El estudio de la separación de metales en 
solución acuosa a través de adsorbentes inorgánicos, se inició en el Departamento de Química, utilizando 
zeolitas para adsorber cationes de metales como el Co y Cd. En el año de 1995, Nava et al. [1] estudiaron la 
separación de Co y Cd utilizando zeolita X. Por otra parte, también se estudió la capacidad de adsorción 
de la clinoptilolita natural para retener al cobalto [2]. Con la evolución natural de estos trabajos, se empezó 
a estudiar el efecto de la presencia de compuestos orgánicos en la adsorción de metales en zeolitas, tal 
como lo hicieron Solache-Ríos et al., [3] al investigar el efecto de la etilendiamina en la adsorción de cesio 
en las zeolitas 25M-5 e Y. Aparte del Co y Cd se ha investigado la remoción de Ni, Cd y Zn del agua utilizan-
do clinoptilolita y heulandita [4] y Hg, también utilizando zeolitas como material adsorbente [5]. En el año 
2000 Serrano et al., [6] publicaron un artículo sobre la adsorción de 99Mo en hidrotalcita calcinada (HTC). 
Aun cuando el propósito del trabajo fue desarrollar un generador de Tc-99m, se puede considerar que con 
este estudio se inició en el Departamento de Química la investigación para separar oxoaniones metálicos 
utilizando adsorbentes inorgánicos. En los últimos años, Granados-Correa et al., [7,8] han reportado la se-
paración de Cr tanto en forma de iones cromato (CrO

4
2−) como de dicromato (Cr

2
O

7
2−), utilizando puzolana 

modificada con Fe y fosfato tricálcico. En estos trabajos se encontró que ambos materiales son altamente 
eficientes para separar el cromo de soluciones acuosas.

1.1. Contaminación del agua por metales pesados
Los metales en su forma natural se encuentran sujetos a procesos geoquímicos y biológicos que deter-
minan su presencia y concentración en los componentes del medio ambiente, tales como suelos, aguas 
subterráneas o superficiales, atmósfera y seres vivos. Las diversas actividades humanas han alterado tanto 
la concentración como la presencia natural de los metales en los diversos componentes del medio ambien-
te, ocasionando problemas de salud en el hombre, animales y plantas. Siendo el agua indispensable para 
los seres vivos, es de interés primordial conservarla libre de agentes contaminantes para poder disponer 
de ella sin riesgos para la salud. Sin embargo, en las últimas décadas el agua, sobre todo la superficial, ha 
experimentado una contaminación aguda causada por el hombre al verter en cuerpos de agua superficiales 
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diversos desechos industriales y mineros, entre otros, que contienen diversas sustancias químicas; entre 
ellas los metales en variadas formas químicas. Entre los principales contaminantes ambientales metálicos 
tenemos al As, Cd, Zn, Hg, Pb, Co, Cr y Ni, los cuales han sido clasifi cados como elementos químicos muy 
tóxicos que causan diversos daños a la salud y a los ecosistemas. Existen otros metales que se consideran 
también contaminantes ambientales tales como el Be, Sb, Sn, Se, Tl y Ti, aun cuando su toxicidad hacia el 
ser humano es menor [9-11].

1.2 Métodos fi sicoquímicos para la remoción de metales pesados 
en efl uentes líquidos 

La eliminación de agentes químicos tóxicos presentes en el agua se ha convertido en un tema esencial 
con el desarrollo acelerado de las actividades industriales, donde las sales metálicas constituyen una clase 
importante de agentes contaminantes en el medio ambiente, en una gran escala [12,13]. Por tal motivo, en 
las últimas décadas se han empleado varios métodos de descontaminación del agua, para eliminar selecti-
vamente ciertas especies químicas presentes en solución acuosa. Las técnicas para separar agentes tóxicos 
presentes en el agua son: ósmosis inversa, adsorción, intercambio iónico, cromatografía, extracción con 
disolventes y electroforesis, principalmente. En particular, los procesos de separación basados en fenóme-
nos de adsorción son importantes para eliminar elementos traza, debido a su alta efi ciencia y selectividad. 

1.2.1	 Adsorción
La adsorción se refi ere a la existencia de una concentración más elevada de cualquier componente en la su-
perfi cie de la fase sólida que la que hay en la fase líquida (fi gura 1). La sustancia que se deposita en la interfase se 
llama adsorbato, y la sustancia en cuya superfi cie se realiza la adsorción, adsorbente. En años recientes se han 
investigado una gran cantidad de nuevos materiales adsorbentes que incluyen carbones, nanomateriales, nue-
vas zeolitas, aluminosilicatos, arcillas y sólidos porosos [14-17]. Todos estos materiales presentan altas áreas 
específi cas (mayores que 100 m2/g) y son por lo tanto altamente porosos por lo que han demostrado ser efec-
tivos para el tratamiento de desechos radiactivos y no radiactivos presentes en solución acuosa, ya que tienen 
afi nidad por ciertos iones o grupos de iones y han mostrado alta selectividad, resistencia a la degradación, a 
temperaturas altas y a niveles altos de radiación. 

Figura 1.  Proceso de adsorción de un adsorbato en la 
superfi cie de un sólido.
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1.2.1.1 Tipos de adsorción
En general se identifican dos principales tipos de adsorción: la física, o fisisorción, y la química, o quimisorción:

Fisisorción: las fuerzas son de naturaleza física y la adsorción es relativamente débil. Las fuerzas correspon-
den a las consideradas por J.H. van der Waals con respecto a su ecuación de estado para los gases. El calor 
que se desprende cuando un mol de gas experimente fisisorción en general es bajo, de menos de 20 kJ [18].

Quimisorción: considerada por primera vez en 1916 por el químico Irving Langmuir, menciona que las mo-
léculas adsorbidas se unen a la superficie mediante fuerzas covalentes del mismo tipo general que las que 
ocurren entre los átomos de las moléculas. El calor que desprende por mol en este tipo de adsorción, en general 
es comparable con el que se desprende de un enlace químico, o sea, de 100 a 500 kJ/mol. 

1.2.1.2 Parámetros fisico-químicos que influyen en los procesos de adsorción
La eficiencia de los procesos de adsorción depende de las características del adsorbente (área específica, es-
tructura y tamaño de partícula, entre otras) y de las propiedades de las especies químicas en solución (cationes 
y aniones, tamaño del ion y carga eléctrica), además del tipo de mecanismo de adsorción que pueda ocurrir 
entre las fases, las condiciones del proceso (pH, temperatura, concentración) y las fuerzas que controlan el pro-
ceso (Van der Waals, electrostáticas, enlaces químicos). 

2.	 Desarrollo	y	resultados

A continuación se reseñan los trabajos realizados por los investigadores del Departamento de Química del 
inin, donde se han utilizado diferentes materiales absorbentes, tales como: puzolana, fosfatos de calcio y 
óxido de magnesio, entre otros, para estudiar la adsorción de metales tóxicos, específicamente cromo en 
su estado de oxidación VI y de metales de interés nuclear.

El cromo presenta varios estados de oxidación, siendo los más relevantes, desde el punto de vista bio-
lógico los estados de oxidación +3 y +6. El Cr(VI) presenta mayor toxicidad hacia los seres vivos que el 
Cr(III), aun en bajas concentraciones [9]. La contaminación por cromo, específicamente del Cr(VI), proviene 
de desechos vertidos en aguas superficiales por las industrias de tenería, tintes y pigmentos y del croma-
do electrolítico, entre otras. Una vez ingerido, el cromo hexavalente se concentra preferentemente en los 
pulmones. Ingerido en altas dosis provoca lesiones renales. De acuerdo con la Agencia Internacional para 
Investigaciones sobre Cáncer (IARC), el Cr(VI) está clasificado como un potente agente cancerígeno. De este 
modo, es imperativo desarrollar técnicas de separación del Cr presente en aguas residuales para aplicarlas 
antes de que esas aguas contaminadas se descarguen al exterior y evitar así el daño al ambiente, y en con-
secuencia al ser humano.

2.1 Adsorción de iones CrO
4

2− sobre puzolana modificada con Fe
La puzolana es un sólido rico en silicatos y aluminatos, cuando se adsorben iones férricos en la superficie 
de los granos de estos materiales se mejora su capacidad de retener aniones, como los iones cromato 
presentes en efluentes acuosos provenientes de las tenerías. En este estudio [8] se investigó la separa-
ción de iones CrO

4
2− de una solución acuosa 10−4 M de K

2
CrO

4
 utilizando puzolana modificada con Fe. El 

pH inicial de la solución de cromato de potasio fue de 5.5. A un pH de 5.5 los iones Cr(VI) existen como los 
aniones HCrO

4
− y CrO

4
2− [19], los cuales se adsorben en la superficie cargada positivamente de la puzolana 

modificada con Fe, donde los grupos __Fe-OH
2
+ se forman en las condiciones ácidas utilizadas. Los grupos 

OH− se adhieren al Fe cuando el material sólido modificado se pone en contacto con soluciones acuosas. Al 
realizar experimentos cinéticos se encontró que la velocidad de adsorción es rápida al inicio del proceso de 
separación, alcanzándose el equilibrio en la distribución del ion cromato en aproximadamente 2 h (figura 
2). En estas condiciones de equilibrio, la adsorción para los iones CrO

4
2− en la puzolana modificada con Fe 

fue de 3.23 × 10−3 mmol/g.
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Figura 2.  Efecto del tiempo de agitación en la adsorción de iones CrO
4

2− 
en puzolana modifi cada con Fe.

Al analizar los datos de adsorción de los iones cromato en la puzolana modifi cada en función de su concen-
tración con los modelos de isotermas de Freundlich, Langmuir y Dubinin-Radushkevich (D-R), se encontró 
que éstos se ajustan a los tres tipos de isotermas. 

La ecuación de Freundlich en su forma lineal es:

 log ae = 1/n log Ce + log KF (1)

Donde ae y Ce son las cantidades de iones CrO
4

2− adsorbidos (mol/g) y la concentración de los iones 
CrO

4
2− residuales en la solución (mol/L), una vez alcanzado el equilibrio, respectivamente. 1/n y KF son 

las constantes de Freundlich que se refi eren a la capacidad de adsorción y a la intensidad de la adsorción, 
respectivamente. La fi gura 3 es una gráfi ca de log ae versus log Ce. La línea recta obtenida indica la validez 
de la isoterma de Freundlich para los datos de adsorción obtenidos. De la pendiente e intercepción de la 
línea recta se obtuvieron los valores numéricos de 1/n y KF: 1/n =0.67 y KF =3.58 × 10−3 mol/g. El valor 
de 1/n, menor a la unidad, indica una superfi cie heterogénea del adsorbente  y una interacción no apreciable 
entre las especies adsorbidas. Por otro lado, conforme el valor de KF se incrementa, la capacidad de ad-
sorción del adsorbente aumenta. 



[ 199 ]

Capítulo 12. Síntesis y caracterización de materiales inorgánicos para ser empleados 
como adsorbentes de metales tóxicos y de interés nuclear 

Figura 3.  Isoterma de adsorción de Freundlich para la adsorción de iones 
CrO

4
2− en puzolana modifi cada con Fe.

La ecuación de Langmuir en su forma lineal es la siguiente:

 Ce/ae = 1/kamax + Ce/amax (2)

Donde Ce y ae tienen el mismo signifi cado que en la ecuación de Freundlich y k y amax son las constantes 
de Langmuir relacionadas con la energía de adsorción y la capacidad máxima de adsorción, respectiva-
mente. Se obtuvo una línea recta cuando se grafi có Ce/ae versus Ce. La pendiente de esta recta da el valor de 
amax = 5.78 × 10−6 mol/g y la intercepción da el valor de k =1.58 × 106 L/mol.

Para entender la naturaleza del proceso de adsorción se verifi có el modelo de la isoterma de Dubinin-
Radushkevich (D-R) en su forma lineal:

 ln ae = ln amax – Ke2 (3)

Donde amax es la cantidad máxima de iones CrO
4

2− que se pueden adsorber en la puzolana modifi cada con 
Fe bajo las condiciones experimentales óptimas, K es una constante relacionada a la energía de adsorción 
del ión (mol−1kJ−2) y e es el potencial de Polanyi (kJ/mol), el cual se calcula utilizando la siguiente ecuación:

 e = RT ln(1 + 1/Ce ) (4)

Donde R es la constante de los gases, 8.314 J/mol K, T es la temperatura absoluta en Kelvin y Ce es la con-
centración en el equilibrio de los iones cromato residuales. La gráfi ca de ln ae contra e2 dio una línea recta. 
La energía libre media E de la adsorción, defi nida como la energía libre de transferencia de una mol del 
soluto, en solución, desde el infi nito hasta la superfi cie de los granos de puzolana modifi cada con Fe, se 
calculó con la relación E =1/√(−2K); encontrándose el valor de E =9.44±0.07 kJ/mol con K =-5.60 × 10−3 
mol2/kJ2. Ese valor de E indica que la adsorción presenta una barrera baja de energía potencial; consistente 
con un proceso de adsorción física. 
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Para investigar el efecto de la temperatura en la adsorción de iones CrO4
2−, la temperatura se varió 

desde 293 hasta 323 K. Usando los datos de adsorción obtenidos, se evaluaron los cambios en la entalpía 
estándar (ΔH0), la entropía estándar (ΔS0) y la energía libre de Gibbs (ΔG0) con la ayuda de las siguientes 
ecuaciones: 

 log Kd =(-ΔH0/2.303R)(1/T) +ΔS0/2.303R (5)

 ΔG0 =- RT ln Kd (6)

 ΔG0 = ΔH0- TΔS0 (7)

Donde Kd es el coefi ciente de distribución [20], T es la temperatura absoluta en Kelvin y R es la constante de 
los gases. En la fi gura 4 se han grafi cado los valores de log Kd vs. 1/T de acuerdo con la ecuación de van´t 
Hoff en su forma lineal:

 log Kd = (ΔH0/2.303R)(1/T) + constante (8)

La pendiente de la línea recta de la fi gura 4 fue calculada usando el método de mínimos cuadrados, y lue-
go, mediante un simple cálculo con −ΔH0/2.303R y el valor numérico de la pendiente, se obtuvo el valor del 
cambio en la entalpía del proceso de adsorción, igual a 49.87 kJ/mol. Este valor sugiere que no se facilita 
la adsorción del cromo, en vista de que se requiere un cambio relativamente grande en la entalpía para la 
deshidratación del metal y su adsorción en la puzolana modifi cada con Fe. El valor positivo también indicó 
la naturaleza endotérmica de la adsorción del cromo en el material modifi cado con Fe [21]. Por otro lado, 
el valor del cambio en la entropía (ΔS0) del sistema es de 19.81 × 10−2 kJ/K mol. El valor positivo indica que el 
grado de libertad de los iones se incrementa con la adsorción. El valor del cambio en la energía libre de 
Gibbs (ΔG0) se encontró igual a −8.17±0.3 kJ/mol. El valor negativo del cambio en la energía, revela que el 
proceso de adsorción es espontáneo. 

Figura 4.  Gráfi ca de log K
d
 vs 1/T para la adsorción de iones CrO

4
2− en puzola-

na modifi cada con Fe.
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Con este estudio se mostró la habilidad de la puzolana modificada con Fe para adsorber iones CrO
4

2− 
en solución acuosa. La adsorción es dependiente de la concentración inicial y de la temperatura en el 
equilibrio. Los resultados de adsorción fueron probados con las isotermas de Freundlich, Langmuir y 
Dubinin-Radushkevich (D-R) sobre el intervalo de concentración estudiado y se ajustaron eficientemente. 
El valor obtenido de ∆H0 demostró la naturaleza endotérmica de la adsorción, el valor de ∆S0 indicó que 
la aleatoriedad del sistema se incrementó y el valor de ∆G0 prueba que la adsorción de los iones CrO

4
2− 

sobre la puzolana modificada con Fe fue espontánea. Por lo tanto, la puzolana modificada con Fe puede ser 
usada eficazmente para la remoción de iones CrO

4
2− presentes en solución acuosa y en procesos para el 

tratamiento de desechos industriales.

2.2	 Adsorción	de	iones	Cr(VI)	sobre	fosfato	de	calcio
En la búsqueda de otros materiales que puedan ser útiles para separar los iones CrO

4
2− contaminantes del 

agua, se ha investigado al fosfato de calcio tribásico. El material sintetizado se caracterizó estructuralmente 
y superficialmente. Los resultados obtenidos se describen a continuación.

El fosfato de calcio fue sintetizado por el método de precipitación continua reportado por Gómez-Mo-
rales et al. [22]. Se utilizaron sales de nitrato de calcio y de fosfato de amonio monobásico. El fosfato de 
calcio obtenido fue secado a 120 °C durante 2.5 horas y sinterizado a 1050 °C durante 2.5 horas. El análisis 
por difracción de rayos x mostró que el material sintetizado tiene la estructura cristalina de la hidroxiapa-
tita [(Ca

10
(PO

4
)

6
(OH)

2 
)]

 
como única fase. Los parámetros de red de la celda unitaria calculados, utilizando 

el procedimiento descrito por Suryanarayama et al. [23], son: a=b=9.385 Å y c=6.870 Å. De acuerdo a los 
cálculos realizados con la ecuación de Sherrer, el fosfato de calcio sintetizado tiene un tamaño promedio 
de grano igual a 75 nm. De acuerdo a los análisis de espectroscopia infrarroja se encuentra la presencia del 
grupo PO4

3−, grupos OH− estructurales y muy probablemente una cantidad muy pequeña de carbonato 
de calcio [24]. En general, el espectro IR obtenido muestra la alta pureza del fosfato de calcio analizado.

El análisis termogravimétrico mostró inicialmente la pérdida usual de humedad a 43 oC y agua de cristali-
zación a 150 oC. También se observa una pérdida de masa a 360 oC, la cual puede deberse a la descomposi-
ción de los iones carbonato que se forman en el material como resultado del CO

2
 absorbido. Finalmente, se 

observa más pérdida de masa a 642 y 697 oC, la cual puede deberse a la descomposición del grupo fosfato. 
Las micrografías de la hidroxiapatita obtenida con el microscopio electrónico de barrido muestran que 

este material tiene un intervalo de tamaño de partícula de 5 a 40 mm, lo cual indica una elevada dispersión 
en ese parámetro. Los resultados del análisis semicuantitativo realizado por la técnica de EDS (espectros-
copia de dispersión de rayos X) mostraron que la composición elemental del material sintetizado es: P = 
27.47%, Ca = 19.64% y O = 52.89%. 

Continuando con el estudio de la separación de iones Cr(VI) utilizando fosfato de calcio tribásico, se 
estudió la remoción de iones Cr

2
O

7
2− presentes en solución acuosa como una función del tiempo de con-

tacto, pH de la solución, cantidad de adsorbente, concentración de cromo y temperatura, por medio de 
experimentos estáticos (tipo lote). En la figura 5 se observa que la remoción de iones Cr(VI) por el fosfato 
de calcio alcanza el equilibrio de adsorción a las 24 horas de contacto de la fase acuosa con la fase sólida. 

La adsorción de iones Cr(VI) fue favorecida a altas temperaturas y a valores de pH ácidos en el equilibrio. 
Los datos experimentales de adsorción de Cr(VI) se ajustaron, en el intervalo de concentración estudiada 
(5 × 10−4 a 5 × 10−5 M), a los modelos de isotermas de Freundlich, Langmuir y Dubinin-Radushkevich (D-R). 
Los valores de las constantes de Freundlich K y 1/n se calcularon como se describió anteriormente, y los 
valores encontrados fueron 4.6 × 10−2 mol/g y 0.67, respectivamente. El valor de 1/n (menos de la unidad) 
encontrado en este trabajo, confirma que la isoterma de Freundlich es válida para los datos de adsorción 
de los iones Cr(VI), lo cual sugiere que la superficie del adsorbente es heterogénea con una distribución expo-
nencial de los sitios activos. Para la isoterma de Langmuir la pendiente (máxima capacidad de retención) de la 
línea recta fue amáx 

= (2.0 ±0.01) × 10−4 mol/g y la intercepción fue K = (5.42±0.1) × 102 dm3/mol, con un coefi-
ciente de correlación (R2 = 0.9995). Para la isoterma de Dubinin-Radushkevich (D-R) los valores obtenidos 
de la máxima cantidad de cromo que pueden ser adsorbidos sobre fosfato de calcio y de la energía media 
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de adsorción, obtenidas de la pendiente e interceptación de esta línea recta, fueron a
máx 

= (8.50±0.04) × 
10−4 mol/g y E =7.70 ±0.10 kJ/mol, respectivamente.

Figura	5.  Curva de adsorción de iones Cr(VI) sobre fosfato de calcio como 
una función del tiempo de agitación.

Para investigar el efecto del pH sobre la adsorción de iones Cr(VI) en el fosfato de calcio, se realizaron 
experimentos de adsorción tipo lote, utilizando soluciones de cromo en un intervalo de pH de 3 a 11 que 
fueron ajustados con soluciones de HNO

3
 y NaOH. Los resultados obtenidos se muestran en la fi gura 6. Las 

especies químicas del metal estudiado son aniónicas, por lo que la adsorción disminuyó cuando el medio 
alcalino se incrementó, la máxima adsorción de cromo ocurrió a valores de pH ligeramente ácidos (4 a 5); 
esto se explica porque en el medio ácido las especies químicas presentes en solución son: HCr

2
O

7
− o Cr

2
O

7
2− 

[25], las que son adsorbidas sobre la superfi cie cargada positivamente del fosfato de calcio, en las condicio-
nes ácidas utilizadas, conduciendo a porcentajes altos de adsorción. Los iones en solución interactúan con 
los grupos OH

2
+ y OH− presentes en la superfi cie del mineral, en medio ácido y alcalino, respectivamente. 

Los datos del cromo adsorbido en el equilibrio a diferentes temperaturas se usaron para valorar los pará-
metros termodinámicos ∆H0, ∆S0 y ∆G0 del sistema de adsorción, mediante el empleo de las ecuaciones 
antes descritas. Los valores encontrados para estos parámetros termodinámicos se describen enseguida. 
∆H0 =14.3±0.3 kJ/mol, cuyo valor positivo muestra la naturaleza endotérmica del proceso de adsorción. La 
magnitud de ∆H0 está relacionada con el mecanismo de reacción. Si ∆H0 está en el intervalo de 8-16 kJ/
mol, la adsorción es controlada por un intercambio iónico. ∆S0 =(12.8±0.2) × 10−2 kJ/Kmol, su valor positivo 
indica el aumento en la aleatoriedad en la interfase de la solución con el sólido por la fi jación de los iones 
cromo sobre el fosfato de calcio. Cuando los iones son adsorbidos en la superfi cie del fosfato de calcio, las 
moléculas de agua que estaban previamente unidas a los iones metálicos son liberadas y dispersadas en 
la solución, resultando con esto un aumento en el cambio de entropía. El signo negativo y el valor de ∆G0 
=−23.1±2.0 kJ/mol, muestran la espontaneidad del proceso de adsorción. 
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Figura	6. Capacidad de adsorción de iones Cr(VI) del fosfato de calcio en 
función del pH.

Resumiendo, se puede decir que en este estudio el fosfato de calcio fue preparado y caracterizado. El equili-
brio de adsorción fue conseguido 24 horas después de poner en contacto la fase acuosa con la fase sólida, 
por lo que se concluye que un intercambio de iones cromo en la superfi cie del fosfato de calcio es lo que 
controla el proceso de adsorción. La adsorción de iones Cr(VI) fue favorecida con altas temperaturas y con 
valores ácidos de pH en el equilibrio. Las isotermas experimentales del Cr(VI) se ajustaron, en el intervalo de 
concentración estudiada, a los modelos de isotermas de Freundlich, Langmuir y Dubinin-Radushkevich. La 
energía media de adsorción fue calculada usando la isoterma de adsorción de (D-R) en su forma lineal. Los 
valores de ∆H0, ∆S0 y ∆G0 prueban que la adsorción de iones cromo sobre el fosfato de calcio fue llevada a 
cabo mediante un proceso de adsorción endotérmico y espontáneo. Los resultados indican que el fosfato 
de calcio es un adsorbente efi caz para la remoción de iones Cr(VI), presentes en solución acuosa, bajo las 
condiciones experimentales utilizadas y que este material podría ser útil en procesos para el tratamiento de 
residuos industriales o para aplicaciones analíticas.

2.3	 Efecto	de	molienda	de	fosfato	de	calcio	en	sus	propiedades	de	adsorción
El área específi ca de un material sólido está relacionada con el número de sitios activos superfi ciales 
disponibles para retener las especies químicas a separar de soluciones acuosas contaminadas. Así, el 
fosfato de calcio sintetizado en el laboratorio tiene un buen comportamiento para la adsorción de las 
especies de Cr(VI) debido a que su área específi ca es alta: 64.5 m2/g. Como se mencionó anteriormente, 
utilizando el patrón de difracción de rayos X y la ecuación de Sherrer, se obtuvo un tamaño de grano de 
75 nm. Este tamaño de grano no se puede considerar pequeño y el reducirlo por fragmentación, a valores 
mucho más pequeños, puede mejorar el comportamiento de adsorción del fosfato de calcio, ya que se 
obtendría un material con un área específi ca mayor. Para realizar esta fragmentación se puede emplear 
un molino de alta energía [26]. De este modo, el material sólido se puede modifi car en su morfología y 
tamaño de partícula variando el tiempo de molienda y comparar, posteriormente estos parámetros con 
los de la muestra preparada por el método de precipitación continua. Con el propósito de determinar el efecto 
de estas variaciones en la estructura superfi cial del fosfato de calcio en sus propiedades de adsorción, 
se investigó la adsorción del ion Cr(VI) en fosfato de calcio pulverizado, como una función del tiempo de 
fragmentación de los fosfatos y del tiempo de contacto sólido-líquido.
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Una vez que el material se sintetizó y se secó, la molienda mecánica se realizó con un molino de bolas 
de alta energía (Spex, modelo 8000). Las muestras de fosfato de calcio (TCP) se molieron por tiempos dife-
rentes: 5, 10 y 15 h. Las muestras así obtenidas se clasificaron como TCP-5, TCP-10 y TCP-15. A la muestra no 
molida se le nombró simplemente TCP. La molienda se realizó en atmósfera normal y utilizando 9 bolas de 
acero inoxidable con diámetro de ¼ de pulgada, mezcladas con 18 bolas del mismo material con un diámetro 
de 3/16 pulgadas. La relación en peso de bolas a polvos fue de 6:1 y se utilizó metanol como agente lubricante 
(0.25 mL). Una vez terminada la molienda mecánica, las muestras se caracterizaron y posteriormente se es-
tudió la adsorción de iones Cr(VI) presente en soluciones acuosas en los sólidos fragmentados con el molino 
de alta energía. Los sólidos se caracterizaron por DRX (difracción de rayos X), MEB (microscopia electrónica de 
barrido), EDS (espectroscopia de dispersión de rayos X) y medidas del área específica.

Los patrones de difracción de rayos X de las muestras de TCP y las sometidas a fragmentación en el mo-
lino de alta energía, corresponden al de la hidroxiapatita (tarjeta 9-0432, JCPDS). Los patrones de difracción 
obtenidos de las muestras fragmentadas mostraron que los picos en los difractogramas se hicieron más 
anchos y su intensidad disminuyó ligeramente, en comparación con la muestra TCP, conforme el tiempo 
de molienda se incrementó de 0 a 15 h. Los picos más anchos en las muestras fragmentadas indican una 
disminución en el tamaño del cristalito desde 57 nm de la muestra TCP (no fragmentada), hasta 13 nm en la 
muestra molida 15 h, tal como se encontró al calcular el tamaño de partícula usando la ecuación de Sherrer.

La microscopia electrónica de barrido mostró que el tamaño y la forma de los granos de la muestra TCP y 
de las muestras TCP-5, TCP-10 y TCP-15 son muy diferentes. Los granos de la muestra original (TCP) son largos, 
con un tamaño cercano a 10 mm y no se observa una textura específica, ya que la superficie es lisa y típica de 
un material cristalizado. La muestra TCP-5 presenta partículas homogéneas en forma aglomerada con un ta-
maño menor a 10 mm. Los materiales TCP-10 y TCP-15 presentan una estructura aglomerada clara y se pueden 
observar aglomerados grandes.

Por otro lado, la cuantificación del área específica reveló que la muestra TCP tiene un área específica 
de 60.5 m2/g, mientras que para el resto de las muestras los valores correspondientes son: TCP-5, 19 m2/g; 
TCP-10, 14 m2/g y TCP-15, 12 m2/g, respectivamente. Estos datos indican que el área específica del fosfato 
de calcio disminuyó con el tiempo de molienda en el molino de alta energía. Igualmente, al medir el volu-
men total de poro de las muestras de fosfato de calcio, este volumen disminuyó desde 0.2053 hasta 0.0256 
cm3/g con el tiempo de molienda desde 0 hasta 15 h.

Con respecto a la adsorción de iones Cr(VI) en las muestras de fosfato tricálcico, las retenciones de iones 
Cr(VI) en el equilibrio son las siguientes: TCP, 8.1 × 10−4 meq/g, TCP-5, 11.4 × 10−4 meq/g; TCP-10, 12.0 × 10-4 
meq/g y TCP-15, 14.0 × 10−4 meq/g. Como se puede ver, estos resultados indican que hay un incremento 
en la retención del cromo en las muestras de fosfato tricálcico con el incremento del tiempo de molienda.

El tamaño de partícula de las muestras molidas en el molino de alta energía disminuyó con el tiempo de 
molienda, debido a una fractura de las partículas causada por los impactos de alta energía de las bolas de 
acero durante la molienda. Se esperaba que el área específica de las muestras tratadas en el molino de alta 
energía se incrementara con el tiempo de molienda, debido a una disminución en el tamaño de partícula; 
sin embargo, los resultados descritos arriba muestran lo contrario. Una explicación para estos resultados, 
aparentemente contradictorios, consiste en visualizar los cambios causados en los granos y partículas del 
fosfato tricálcico por los impactos de las bolas de acero en el material sólido. Además de la fractura des-
crita, las partículas generadas deben haber sufrido una compresión por los golpes de las bolas de acero, 
de modo que los poros de estas partículas se redujeron en volumen, causando consecuentemente una 
reducción del área específica de las muestras de TCP molidas en el molino de alta energía. La disminución 
del volumen total de poro con el tiempo de molienda confirma la explicación dada para los valores inespe-
radamente bajos de las áreas específicas en las muestras molidas.

Por otro lado, es bien conocido que entre mayor es el área específica de un adsorbente inorgánico, mejor 
es la retención de cationes o aniones en el adsorbente [7]. En este trabajo se encontró una disminución en el 
área específica con el tiempo de molienda, se esperaba que un cantidad menor de iones se adsorbiera en las par-
tículas de fosfato tricálcico fragmentado en el molino de alta energía; sin embargo, se encontró que los 
iones Cr(VI) eran crecientemente adsorbidos en las muestras molidas conforme el área específica corres-
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pondiente disminuía. Esta contradicción puede explicarse al observar la presencia de Fe en las muestras de 
fosfato de calcio molidas, ya que este elemento se encontró en los patrones de DRX y en los análisis de EDS. 
La presencia de Fe en las muestras fragmentadas de fosfato de calcio debe haberse originado de las bolas 
de acero del molino de alta energía. Debe hacerse notar que se encontró Fe en la muestra fragmentada 
TCP-15 en cantidades considerables. El pico centrado a 450 (2q) en el patrón de DRX es intenso y correspon-
de al Fe. La presencia de Fe incrementa la adsorción de iones Cr(VI), ya que el Fe presente en las muestras 
fragmentadas modifica la superficie de las partículas del fosfato de calcio fragmentado. En procesos de ad-
sorción, la retención de iones metálicos en la superficie de adsorbentes inorgánicos puede ocurrir debido a 
las interacciones del ion metálico en solución con grupos funcionales OH− adheridos a la superficie de las 
partículas del sólido inorgánico. Estos grupos funcionales OH− se forman al poner en contacto al material 
adsorbente con soluciones acuosas. El comportamiento de adsorción encontrado para el fosfato de calcio 
fragmentado en el molino de alta energía ya ha sido observado para otros adsorbentes, tales como las zeo-
litas [9], en las cuales la superficie modificada con Fe de la zeolita incrementa la adsorción del ion arsenato 
presente en soluciones acuosas. Así, la adsorción ligeramente creciente de iones Cr(VI) en las muestras de 
fosfato de calcio fragmentadas seguramente se debe a la presencia de Fe proveniente de las bolas de acero 
del molino de alta energía.

En resumen, se puede afirmar que la molienda mecánica provee fosfato de calcio tribásico (TCP) con ta-
maños de partículas muy pequeños (menos de 20 nm). Al incrementar el tiempo de molienda hasta 15 h, el 
tamaño de partícula es mucho más pequeño. El área específica, de las muestras de TCP molidas, inespera-
damente disminuye, así como su tamaño de partícula también decrece. Esto es debido a que las partículas 
fueron compactadas por los golpes de las bolas del molino mecánico de alta energía. Esta compactación 
causó que los poros del TCP fueran reducidos en volumen, ocasionando una reducción del volumen total 
de poro y dando lugar finalmente a una reducción en el área específica de las muestras molidas de TCP. Por 
otro lado, la adsorción de Cr(VI) sobre las muestras de TCP molidas se incrementó, también inesperada-
mente, ya que su área específica disminuyó. La presencia de Fe proveniente de las bolas de acero utilizadas 
en la molienda explica el incremento en la sorción de Cr(VI). El Fe es depositado sobre la superficie de las 
partículas nanométricas del TCP causando un enlace con los iones Cr(VI), y de este modo la adsorción resul-
ta de las interacciones de estos iones con los grupos hidroxilo unidos a átomos de Fe [26].

2.4	 Adsorción	de	cobalto	en	MgO	preparado	por	combustión	en	solución	
La síntesis de MgO se llevó a cabo mediante la técnica de combustión en solución [7] y se comparó su 
morfología variando los parámetros de la síntesis con respecto a una muestra sintetizada por el método 
de calcinación del nitrato de magnesio. Para probar estas variaciones superficiales de la estructura del 
material, se estudió la adsorción del cobalto presente en solución acuosa mediante experimentos tipo lote. 

El MgO se obtuvo por el método de combustión en solución, partiendo de mezclas de 0.2 g de 
Mg(NO

3
)

2
.6H

2
O y 0.4 g de urea. Las mezclas fueron suspendidas en 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 y 3.0 mL de agua 

hasta obtener una solución homogénea. Posteriormente, las mezclas fueron calentadas hasta la evapora-
ción y más adelante se calcinaron en una mufla a 800 0C/5 min. Otro óxido de magnesio fue preparado por 
el método de calcinación, donde 0.2 g de nitrato de magnesio dentro de un crisol de porcelana se calcinó 
dentro de un horno a 800 0C durante 2 h. La tabla 1 muestra los compuestos identificados por DRX en cada 
muestra de MgO obtenido por ambos métodos y sus respectivas áreas específicas.
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Tabla	1.	Compuestos identificados por DRX de cada muestra y área específica BET

Se obtuvo la dimensión fractal del MgO por espectrometría de rayos X a ángulos pequeños (SAXS). La di-
mensión fractal describe el grado de rugosidad y porosidad de la superficie de un material; se ha estableci-
do el intervalo de dimensión fractal entre los siguientes valores 2<d<3. Cuando los valores se encuentran por 
debajo de 2 indican regularidad o superficies lisas, cuando los valores de la dimensión fractal se encuen-
tran intermedios, se están obteniendo superficies irregulares; sin embargo, cuando el valor de la dimensión 
fractal se acerca a 3, se está presentando una superficie muy irregular o rugosa .

En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos al compararlos con MEB y BET, en donde se observa 
que las magnesias preparadas por combustión (muestra A) y por combustión en solución (muestras B a D) 
son los óxidos más fractalmente estructurados (dimensión fractal de volumen = 2.3), mientras que la mues-
tra O tiene una dimensión fractal de volumen = 3.0. Estos valores muestran que la estructura de la magnesia 
depende del método de preparación. 

Tabla	2. Comparación de los resultados determinados por SAXS, MEB y BET

El tamaño y forma de los granos sintetizados de MgO, determinados por MEB, son muy diferentes (figura 
7). Las partículas de la muestra calcinada son tan largas que ninguna textura es observada. La superficie es 
suave y característica de un material muy cristalino. El MgO preparado por combustión presenta partículas 
homogéneas con tamaños cercanos a 0.1 µm. Los materiales preparados por combustión en solución con 
1 y 2 mL presentan una clara estructura laminar y se observan “cráteres” grandes. La muestra con 2 mL pa-
rece ser más densa que la de 1 mL. El MgO preparado por combustión en solución con 3 mL es mucho más 
compacto, aunque son observadas algunas partículas pequeñas (0.1 µm). 

El área específica del MgO calcinado fue de 1.7 m2/g; sin embargo, las otras muestras presentaron áreas 
específicas comprendidas entre 28 y 52 m2/g. El MgO preparado por combustión en solución con 1 mL de 
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agua, obtuvo el valor más alto que fue de 52 m2/g. Una diferencia de 1 mL de agua (de 2 a 3 mL) disminuye 
el área específi ca en más de 25%, por lo tanto, el control de la reacción de combustión a través del volumen 
de agua es esencial para obtener áreas específi cas altas. La fi gura 8 correlaciona el área específi ca de las 
muestras de MgO obtenidas por combustión con la cantidad de agua añadida durante la síntesis. 

Figura	7. Micrografías de MEB de MgO: O) MgO calcinado, A) MgO
 por combustión, B) MgO-H

2
O, C) MgO-2H

2
O y D) MgO-3H

2
O.

 

    

Figura	8. Áreas específi cas BET de MgO preparadas por combustión y 
combustión en solución, como función de la cantidad de agua 
añadida durante la síntesis.

 

Cuando la dimensión fractal superfi cial fue obtenida a partir de datos de adsorción de N
2
, el valor obtenido 

para el MgO calcinado (muestra O) fue de 2.0, y para la muestra preparada por combustión fue de 1.8. Para las 
muestras por combustión en solución, B, C y D, el valor fue 1.7, tal como se muestra en la tabla 2 y fi gura 9. La 
importancia de los resultados anteriores muestra que los poros de la superfi cie de los materiales son regulares 
y que permiten contar con más sitios activos que favorezcan un proceso de adsorción.
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Figura	9. Gráfi ca de ln(V/Vm) contra ln[ln(po/p)] para determinar la superfi cie 
fractal: MgO calcinado, MgO combustión, MgO-H

2
O, MgO-2H

2
O y 

MgO-3H
2
O.

 

Los experimentos de adsorción de cobalto se llevaron a cabo a temperatura ambiente con 0.1 g de cada 
MgO preparado y 10 mL de 60Co2+ a pH 5.5. Las muestras fueron agitadas por 1 h y la fase líquida fue sepa-
rada del sólido por centrifugación. La radiactividad del 60Co2+ fue medida con un detector de estado sólido. 
El 60Co2+ fue obtenida por la irradiación de neutrones térmicos de una solución acuosa de Co(NO

3
)

2
.6H

2
O, 

por 1 h en el reactor Triga Mark III del Centro Nuclear de México, con un fl ujo de 1012-10 13 n/cm2s. La fi gura 10 
muestra la retención de cobalto en cada muestra preparada; el valor para el MgO obtenido por calcinación 
(muestra O) fue de 2.1%, pero para el MgO obtenido por combustión (muestra A) fue de 25.0%. El porcen-
taje se incrementó hasta 32.5% (muestra B) y decreció ligeramente hasta 32% y 29% para las muestras C y 
D, respectivamente.

 

Figura	10. Capacidad de adsorción de Co2+ sobre MgO obtenido por combus-
tión y combustión en solución. Condiciones experimentales: con-
centración de Co2+ = 1 × 10−4 M; pH 5.5; temperatura ambiente.
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Por lo tanto, para este estudio se preparó el MgO por el método de combustión con urea y presentó un 
área específica de 28 m2/g, valor mucho más alto que el obtenido por calcinación (1.7 m2/g). El efecto de 
incorporar agua en la síntesis del MgO por combustión provee materiales con mayores áreas específicas, 
de 45 a 52 m2/g, y capacidad de retención de Co2+. La muestra que se preparó por combustión con 1 mL de 
agua retuvo la cantidad más alta de Co2+ (32%). La morfología de las muestras dependieron de la cantidad 
de agua incorporada, y se observaron estructuras laminares con “cráteres grandes”. Las muestras obteni-
das con 2 mL de agua mostraron ser más densas que las obtenidas con 1 mL de agua. Cuando la muestra 
se preparó con 3 mL de agua, resultó ser mucho más compacta, aunque se observan algunas pequeñas 
partículas de aproximadamente 0.1 nm. El material preparado con 1 mL de agua (área superficial: 52 m2/g, 
dimensión superficial del fractal: 1.7, morfología: laminar, distribución dimensional de partícula: amplio y 
centrado en 70 Ǻ) presentó la mejor retención de Co2+. Probablemente, cuando se agrega más agua una 
fracción del calor de combustión es utilizada para evaporar el exceso del agua, como se mostró por los 
cráteres observados en las micrografías obtenidas por MEB. 

3.	 Perspectivas	de	la	línea	de	investigación

Continuando con la línea de investigación de separación de metales tóxicos presentes en solución acuo-
sa a través de su adsorción en sólidos inorgánicos, se han investigado las propiedades de adsorción de 
otros materiales, tales como: Boehmita [27], MnO

2 
[28], ZnO [29] y BaCO

3 
[30]. En un futuro, se investigará 

la separación de los metales contaminantes arsénico y cromo (en su forma aniónica) utilizando fosfato de 
Fe como material adsorbente. A los átomos de Fe superficiales del fosfato de Fe se les adhieren grupos 
OH− cuando el material sólido se suspende en agua y estos grupos OH− actúan como sitios activos a 
los cuales se unen aniones a través de una atracción electrostática en medio ácido o por sustitución en 
medio alcalino. De este modo, se espera que la retención de los aniones cromato se incremente conside-
rablemente al utilizar fosfato de hierro y que esta retención sea alta para los aniones arseniato y arsenito 
en el material adsorbente propuesto.

Por otro lado, el óxido de magnesio (MgO) es altamente eficiente para separar cationes en solución 
acuosa de metales tóxicos, tal como se encontró para el Co2+. De este modo, se continuará investigando el 
uso de este material adsorbente para separar cationes de metales contaminantes como el Cd2+, Zn2+, Hg2+, 
Ni2+ y Pb2+ presentes en solución acuosa. 
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