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RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo de carácter experimental, es una contribución para el estudio 

del almacenamiento de dióxido de carbono (CO2), empleando óxido de cobre en 

composición variable depositado en soportes de óxido de calcio y de magnesio; 

con la finalidad de cuantificar la adsorción de dióxido de carbono.  

La investigación se llevó a cabo en tres etapas: síntesis de los materiales, 

caracterización de los mismos y evaluación de estos con la finalidad de conocer la 

capacidad de almacenaje de dióxido de carbono. La preparación de las 

catalizadores se realizó mediante el método de impregnación, empleando la 

técnica de agitación mecánica por contacto en solución acuosa de la sal 

precursora del metal (Cu (NO3)2·3H2O), controlando variables como la temperatura 

de calcinación, agitación y tiempo de contacto. Las muestras obtenidas se 

caracterizaron por diferentes técnicas como: Microscopía electrónica de barrido 

(MEB) y Espectroscopia de energía dispersiva (EDS), análisis de área específica y 

de adsorción de N2, Difracción de rayos-X, Desorción a temperatura programa. Se 

realizó el método volumétrico a temperatura constante y presión variable para 

observar la capacidad de adsorción de cada catalizador en función de la 

composición variable del óxido de cobre.  
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INTRODUCCIÓN 

Con el rápido desarrollo de la civilización moderna,  el dióxido de carbono (CO2) 

es producido en grandes cantidades en la industria, por ejemplo, por la 

combustión de carbón, coque y gas natural, en la fermentación de bebidas de 

hidratos de carbono y azúcares, en la fabricación de cemento y cal y etc. 

De hecho, más de 40 billones toneladas de CO2 se emiten a la atmósfera cada 

año. Sin embargo, la emisión de CO2, uno de los principales gases de efecto 

invernadero, ha aumentado las preocupaciones acerca de la relación entre el CO2 

antropogénico y el calentamiento global; se considera que la emisión de CO2 

puede haber contribuido a un incremento en la lluvia ácida y ocasionando con ello 

también, problemas en la salud. Por lo tanto, la eliminación de CO2 es de 

importancia. Como un resultado, una variedad de métodos se han estudiado y 

patentado para la remoción y separación del CO2 de residuos industriales y minas, 

gases de aire y de gases producidos por el metabolismo animal, como la 

respiración humana. 

Sin embargo, hay muchos desafíos técnicos, que se enfrentan a gran escala a la 

aplicación de captura de CO2 en plantas de energía. Si bien, la captura de CO2 es 

la llave de paso, económicamente, cuenta con dos vías de tecnología: (1) 

precombustión: captura del gas de síntesis reformado de una unidad de 

gasificación por aguas arriba; y (2) postcombustión: captura de CO2 de la corriente 

del gas de combustión después de la combustión. Sobre la captura de CO2, se 

conoce que éste puede ser almacenado bajo tierra, utilizado para mejorar la 

recuperación de aceite, y como recursos de carbón para convertirse en otros 

compuestos útiles.  Las actuales tecnologías para captura de CO2 y la separación 

incluyen principalmente el uso de adsorbentes, y  membranas; aunado a lo 

anterior los mecanismos de captura de CO2 dependen de los métodos o 

materiales y la química de la captura. [7] Por ejemplo, el CO2 es capturado en 

soportes metálicos basados en su interacción con calcio o magnesio para formar 

bicarbonatos o carbonatos. 
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El óxido de magnesio y óxido de calcio son dos compuestos de fácil acceso y bajo 

precio, así como su capacidad de almacenamiento los hace atractivos para la 

economía de una industria.  

A partir de las 8 muestras obtenidas de MgO/CuO (5, 10, 20,30% peso) y 

CaO/CuO (5, 10, 20, 30% peso) se evaluó su capacidad para contener el 

almacenamiento del CO2, cada catalizador adsorberá el componente pero el de 

mayor capacidad se seleccionará como referencia a este trabajo. Se espera un 

mejor comportamiento de los catalizadores con CaO, pues este tiene mejor 

comportamiento ante el CO2, con la ventaja de formar carbonato de calcio y el 

mejor almacenamiento del gas. Aunque los dos óxidos metálicos tienen una 

basicidad que atrae al CO2 por ser un componente ácido. 

Las técnicas de caracterización nos permitieron observar las características de los 

soportes a evaluar en el estudio de la adsorción de CO2. Cada una de las 

muestras sé caracterizó mediante Microscopia Electrónica de Barrido acoplado a 

un EDS, el cual proporcionará la morfología o estructura del catalizador, ayudando 

a visualizar la estructura del soporte y poder identificar los componentes. La 

Difracción de Rayos-X, aporta información de los tipos de fase que se encuentran 

en el soporte, así como, identificar los componentes y cual muestra es más 

adecuada (en cuanto a componentes no deseados) para llevar a cabo la 

adsorción, cuidando que se efectúen en condiciones normales y los materiales no 

sea de difícil acceso, haciéndolo atractivo para el área industrial. 

También se hicieron estudios de fisisorción, desorción con temperatura controlada 

y finalmente la evaluación de cada muestra, cada una de estas técnicas nos 

permitieron conocer más afondo al soporte y poder así definir la propuesta para un 

nuevo proceso de adsorción de CO2. 
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I.1 Contaminación del ambiente y cambio climático  

Contaminación del aire 

La contaminación del aire se debe a sustancias que, cuando están presentes en la 

atmósfera, afectan de manera adversa la salud de humanos, animales, plantas o 

vida microbiana; dañan materiales, o interfieren con el desarrollo de la vida. 

El control de la contaminación del aire no siempre es fácil, porque no es práctico 

eliminar todas las emisiones de un contaminante específico. Por otra parte, es 

razonable esperar un control de las emisiones hasta el nivel más bajo posible 

congruente con la tecnología disponible y dentro de los límites de un costo 

razonable. 

Se ha reconocido que ciertos contaminantes tienen efectos locales y globales. 

Estos contaminantes incluyen dióxido de carbono, clorofluorocarbonos, 

contaminantes radioactivos derivados de pruebas nucleares y de fuentes naturales 

e industriales, metales pesados, organoclorados persistentes como los 

plaguicidas, y emisiones de contaminantes convencionales (hidrocarburos, óxido 

nitroso (N2O), metano CH4, SOx) de fuentes naturales en gran escala, como 

volcanes y bosques. [1-7] 

En la tabla 1, se muestra la tabla con la composición química del aire atmosférico 

seco, que se encuentra usualmente en las áreas rurales y sobre el océano. [8] 
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Tabla 1.1 Composiciones químicas del aire atmosférico seco. 

Componente % volumen 
Nitrógeno (N2) 78.085 

Oxigeno (O2) 20.946 

Argón (Ar) 0.934 

Dióxido de carbono (CO2) 0.0314 

Neón (Ne) 0.00182 

Helio (He) 0.000524 

Metano (CH4) 0.000151 

Criptón (Kr) 0.000114 

Hidrogeno (H2) 0.000051 

Monóxido de dinitrógeno (N2O) 0.000025 

Monóxido de carbono (CO) 0.000011 

Xenón (Xe) 0.0000087 

Ozono (O3) 0.0000021 

Amoniaco (NH3) 0.0000006 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 0.0000001 

Monóxido de nitrógeno (NO) 0.00000006 

Dióxido de azufre (SO2) 0.00000002 

Sulfuro de hidrogeno (H2S) 0.00000002 

No solo la contaminación del aire es alarmante, sino también el calentamiento de 

la tierra por contaminantes es preocupante, puesto que éste ha ido aumentando 

con respecto de los años. 

El efecto invernadero es un fenómeno natural, el cual provoca un calentamiento de 

la atmósfera en sus capas bajas; los gases que lo producen se denominan de 

efecto invernadero, donde su concentración y distribución está regulada por los 

ciclos de carbono y nitrógeno.  

Los principales gases de efecto invernadero son producto de la actividad humana, 

como son el N2O producto de cambios de suelo agrícola, CH4 del gas natural, 

residuos sólidos y aguas residuales, CFC, PFC, SF6 provenientes de refrigerantes, 

repelentes y productos en aerosol y el CO2 producto de la combustión de 

combustibles fósiles. El CO2  es emitido principalmente por 3 sectores: transporte, 

terciario (doméstico y servicios) y el sector  eléctrico. [8] 

Fuera de estos gases de efecto invernadero la contribución del CO2 es máxima. 

Se supone que el CO2 emitido a la atmósfera puede causar el mayor impacto 

adverso observado, el cual representa aproximadamente el 55% del calentamiento 

global observado. [4] 
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Buscando comprometerse con el cuidado del medio ambiente y cumplir con las 

nuevas normativas ambientales acordadas (como el protocolo de Kioto), los 

países más desarrollados han llevado a cabo numerosas investigaciones 

invirtiendo importantes sumas de dinero con el objetivo de implementar 

tecnologías que puedan reducir las emisiones de CO2 en los procesos de 

generación de energía, mediante tecnologías de captura, secuestro y 

almacenamiento de este gas.  

I.2 Dióxido de carbono (CO2) 

El dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que tiene un ligero sabor ácido. 

Es una molécula lineal y no polar, a pesar de tener enlaces polares. Esto se debe 

a que dada la hibridación del carbono, la molécula posee una geometría lineal y 

simétrica. También puede ser un gas comprimido y licuado o tener forma de 

escamas o cubos blancos. En forma sólida, se usa como hielo seco.  

El dióxido de carbono puede encontrarse en su forma natural en el agua de 

manantiales y se libera cuando los volcanes entran en erupción y durante la tala 

de árboles. También se produce dióxido de carbono al quemar combustibles 

fósiles, como carbón, petróleo, gasolina, gas natural y diésel.  

El dióxido de carbono se usa para refrigeración, fabricación de bebidas gaseosas 

y cerveza y producción de otras sustancias químicas, incluso metanol. Entre las 

industrias que usan dióxido de carbono cabe citar a la metalúrgica y la  de 

recuperación de petróleo y gas. El dióxido de carbono se usa en fertilizantes, 

propulsores en aerosol, aspirinas y cilindros para inflar balsas salvavidas. También 

se usa para producir humo o vapores inocuos en escenarios, enfriar el centro de 

las bolas de golf antes del enrollado y fumigar arroz.  

El dióxido de carbono (CO2) también contribuye a la acidez del agua de lluvia, 

pero es más importante el hecho de que el CO2 es transparente a la radiación de 

longitud de onda corta del sol pero opaco a las longitudes de onda más largas que 

se irradian de regreso al espacio desde la Tierra. De esta manera, un aumento en 
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la concentración de CO2 puede dar resultado a un calentamiento de la atmósfera 

de la tierra y del planeta mismo. [1] 

I.3 Métodos de captura del dióxido de carbono, CO2. 

Existen varias opciones técnicas y económicamente viables para la captura y 

separación del CO2. Otras opciones están en vías de desarrollo tecnológico y se 

pueden considerar como tecnologías avanzadas de posible aplicación en el futuro. 

Existen formas fundamentales de reducir la emisión de gases indeseables. 

1. Reducir o eliminar la producción de los gases indeseables. 

2. Inducir los gases a reaccionar después de su producción, en procesos 

químicos para generar emisiones diferentes menos inconvenientes. 

3. Extraer de manera selectiva el producto indeseable de una corriente 

gaseosa por absorción, que es la transferencia de moléculas gaseosas a 

un líquido. 

4. Extraer de manera selectiva el gas indeseable por adsorción, que es el 

depósito de moléculas gaseosas en una superficie sólida. 

5. Métodos criogénicos. 

6. Separación mediante membranas selectivas. 

Cuando el gas se recupera del líquido absorbente o del sólido adsorbente, el 

proceso se describe como regenerativo, porque el líquido o sólido se usa 

repetidamente en el mismo proceso.
 [8] 

- Procesos de absorción. 

Los absorbedores o torres rociadoras se proyectan para extraer de manera 

selectiva un gas específico de una mezcla de gases, y son similares a los 

lavadores de baja presión. Cuando es necesario reducir las emisiones del gas a 

concentraciones muy bajas, suelen utilizarse torres empacadas. 
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No es fácil lograr la absorción en corrientes de gases industriales a temperaturas 

elevadas, por lo cual los lavadores de gases suelen tener un intercambiador de 

calor como componente integral de los mismos. 

- Métodos criogénicos 

El CO2 puede ser condensado y separado de gases poco (o menos) condensables 

a bajas temperaturas y altas presiones. El proceso total consta de condensación y 

destilación criogénica. Los gases de combustión son secados y comprimidos a la 

entrada y el gas seco, es refrigerado en una columna de condensación con objeto 

de recobrar el CO2.   

- Procesos de adsorción 

La adsorción selectiva de gases se consigue en lechos de adsorbente sólido a 

través del cual se hacen pasar los gases. El adsorbente se elige con base en su 

capacidad para recolectar el gas deseado.  

La adsorción es un proceso de separación que se basa en la capacidad que tienen 

ciertos sólidos para remover en forma preferencial, componentes gaseosos (o 

líquidos) de una corriente. Las moléculas de gas o vapor contaminantes, 

presentes en una corriente residual, se acumulan sobre la superficie del material 

sólido. Al medio sólido se le llama con frecuencia el adsorbente,  mientras que el 

gas o vapor adsorbido se le llama adsorbato. Además de contribuir a la 

deshumidificación del aire y otros gases, la adsorción es útil en la remoción de 

olores y contaminantes procedentes de gases industriales, así como en la 

recuperación de vapores de solventes valiosos del aire y otros gases. La 

adsorción es una técnica especialmente útil en los casos en que: 

1. El gas contaminante no es combustible, o es difícil de quemar.
 
 

2. El contaminante es lo suficientemente valioso para justificar su 

recuperación. 

3. El contaminante se encuentra en una concentración muy diluida en el 

sistema de escape. 
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 La adsorción hace también posible económicamente purificar gases que 

contienen sólo pequeñas cantidades de contaminantes, los que resultan difíciles, 

si no imposible de purificar por otros medios. El proceso actual de adsorción se 

clasifica ya sea como adsorción física, o como adsorción química.  

En la adsorción física, las moléculas de gas se adhieren a la superficie del 

adsorbente sólido como resultado de las fuerzas atractivas intermoleculares entre 

ellas (fuerzas de Van Der Waals). El proceso de adsorción es exotérmico. El calor 

liberado, que depende de la magnitud de las fuerzas atractiva, es del orden de la 

entalpia (o calor) de condensación del vapor. Por lo general, está dentro del rango 

de 2 a 20 kJ/g mol. La ventaja de la adsorción física se apoya en el hecho de que 

el proceso es reversible. Al bajar la presión del adsorbato en la corriente de gas, o 

elevando la temperatura, el gas adsorbido es fácilmente desadsorbido sin cambio 

en la composición química. Esta característica de reversibilidad es 

extremadamente importante si resulta económicamente deseable la recuperación 

del gas adsorbido o la recuperación del adsorbente, para volver a utilizarlo. La 

cantidad de gas que se adsorbe físicamente decrece rápidamente con la 

temperatura, y es muy pequeña cuando dicha temperatura está por encima de la 

temperatura crítica del componente adsorbido. Por lo general, la adsorción es 

directamente proporcional a la cantidad disponible de superficie sólida. No 

obstante, esta acumulación no está limitada a una capa monomolecular; cierto 

número de capas de moléculas se pueden acumular en la superficie sólida. Otra 

característica conveniente de la adsorción física es que la tasa es por lo general 

muy rápida.
 [8]

 

La adsorción química es el resultado de una interacción entre el adsorbato y el 

medio adsorbente. La fuerza de unión asociada con este tipo de adsorción es 

mucho más fuerte que la adsorción física. Por tanto, el calor liberado durante la 

adsorción química es mucho mayor que el liberado durante la adsorción física. 

Esta puede encontrarse dentro del rango de 20 a 400 kJ/g mol. Debido a este 

elevado calor de adsorción, la energía asociada con las moléculas adsorbidas 

químicamente es significativamente diferente de la asociada con las moléculas 
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presentes en la corriente de gas. Por tanto, la energía (o activación) requerida 

para que las moléculas adsorbidas químicamente reaccionen con otras especies 

moleculares, podría ser considerablemente que la energía requerida cuando las 

dos especies reaccionan directamente en la fase gaseosa. Este requerimiento 

más bajo de energía es una de las bases de la explicación del efecto catalítico de 

las superficies sólidas de aumentar la tasa de algunas reacciones químicas. 

Además de ser un proceso más altamente exotérmico, la adsorción química es 

también con frecuencia irreversible. Al experimentar la desadsorción, la naturaleza 

química habrá experimentado un cambio. Si es conveniente, ya sea la 

regeneración del adsorbente o la recuperación del adsorbato, se habrá de 

seleccionar de tal manera que el proceso de adsorción física sea el que controle. 

Por otra parte, el proceso de adsorción química es responsable del efecto 

catalítico. La catálisis es un proceso extremadamente importante en cierto número 

de sistemas de control de la contaminación del aire. Cuando la tasa de adsorción 

química varía con la temperatura, la adsorción se conoce como adsorción química 

activada. Cuando la adsorción química tiene lugar muy rápidamente, la adsorción 

química se conoce como adsorción química no activada. Finalmente otra 

característica distintiva es que solo una capa monomolecular de adsorbato 

aparece sobre el medio adsorbente. Este efecto se debe a las distancias 

extremadamente cortas sobre las que son efectivas las fuerzas de valencia que 

vinculan el adsorbato con el adsorbente.
 [8]

 

El propio adsorbente deberá tener algunas propiedades como, el diámetro de las 

partículas puede variar desde 0.5 pulgadas hasta valores tan bajos como 200 µm 

o menos. Es altamente deseable que los materiales preparados posean una gran 

área de superficie por unidad de peso. Para la adsorción del gas, no es importante 

la superficie exterior aparente, sino la superficie suministrada por los poros 

internos del sólido. Cuando el diámetro efectivo del poro no es solo un poco mayor 

que el diámetro molecular del gas que se considera, estará entonces disponible 

una enorme área superficial para la adsorción. Además de una suficiente área 
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superficial, se requiere que el adsorbente tenga una cierta condición química 

específica, esta es función de la naturaleza química del medio sólido. 

I.4 Adsorción de dióxido de carbono (CO2). 

La adsorción es un proceso en el que las moléculas contenidas en mezclas de 

líquidos o gaseosos se adhieren en la superficie de adsorbente sólido (figura 1.1). 

Las propiedades de las partículas adsorbidas y la superficie adsorbente 

determinan la calidad de adsorción, como la adsorción en un proceso exotérmico, 

la regeneración de los adsorbentes a través de desorción puede realizarse por el 

aumento de la temperatura. Los adsorbentes sólidos tienen el potencial de energía 

significativo para ahorro de más disolventes líquidos, en parte porque evitan la 

necesidad de que las grandes cantidades de agua que deban ser repetidamente 

calentadas y enfriadas para regenerar la solución de disolvente.  

 

Figura 1.1 Esquema de las fuerzas de cohesión en un sólido y en un sólido con un gas adsorbido. 

En el proceso de post-combustión, la adsorción es reconocida como un proceso 

atractivo para los gases de combustión para captura de CO2, debido a sus 

necesidades de energía más bajos. Numerosos adsorbentes como zeolitas y 

carbones se utilizan comercialmente, para la eliminación de CO2.  

En conclusión, un considerable esfuerzo de investigación se ha realizado en los 

últimos años para desarrollar nuevos adsorbentes de CO2 como óxidos básicos. 

Sin embargo muy poco se ha publicado sobre investigaciones de CaO o de 

MgO[20-23]capaces de almacenar CO2 y mucho menos se ha publicado con el 

sistema CaO-MgO/Cu. 
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En la siguiente tabla se pueden visualizar algunos mecanismos de adsorción con 

diferentes sorbentes: 

Tabla 1.2 Tabla comparativa de materiales utilizados para la adsorción del CO2 

Material Condiciones experimentales 

Temperatura (ºC) Presión (atm) 

Zeolita 13X 293 1 

NaX 305 1 

NaY 305 1 

NaM 298 1 

Silicalita  303 0.15 

Na-ZSM-5 303 1 

Tamiz molecular 
13X 

298 1 

Tamiz molecular 
4A 

298 1 

Tamiz molecular 
5A 

 0.1 

Mordenita (ZNT) 290 1 

Clinoptilolita (ZN-
19) 

290 1 

HZSM-5-30 295 1 

HiSiv 3000 295 1 

Mg-SBA-15s 150 1 

Mg-MCM-41s 150 1 

MgO-K2CO3 400 1 

CaO 550 1 

MgO 150-400 1 

 

En general, el objetivo de la investigación de sorbentes sólidos es reducir el costo 

de la captura de CO2 mediante el diseño de sorbentes duraderos con esquemas 

de manejo de materiales eficientes, el aumento de la capacidad de carga de CO2, 

etc.  Este es un parámetro sorbente clave que depende de la superficie total 

microscópica del material. El mecanismo de captura puede ser la interacción 

química o física de la superficie. [11 y 12] 
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II.1 Óxido de calcio  como catalizador y sus aplicaciones. 

El óxido de calcio, es un compuesto químico, también conocido como cal o cal 

viva. Se puede encontrar en la naturaleza; de la aglomeración del agua marina, la 

cual posee concentraciones altas de carbonato de calcio y magnesio. A 

continuación se muestra una tabla de propiedades físicas del compuesto. 

Tabla 2.1 Propiedades del Óxido de Calcio 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Aspecto y color: Polvo blanco higroscópico. Olor: Inodoro. 

Peso molecular: 56.1 

Punto de ebullición a 101.325 kPa: 2850°C 

Punto de fusión: 2570°C 

Densidad relativa (agua = 1): 3.3-3.4 

Solubilidad en agua: reacciona formando hidróxido de calcio 

 

Usos y aplicaciones de óxido de calcio: 

Entre los usos y aplicaciones más comunes del óxido de calcio, se encuentran: 

Preparación de morteros y cementeros, blanqueador doméstico, curtido de pieles, 

neutraliza los terrenos ácidos en la industria de la agricultura. 

Las moléculas de CO2 tienen una naturaleza ácida suave. Este hecho indica que 

la presencia de fases con fuerte basicidad tales como óxidos puede mejorar la 

capacidad de adsorción de dióxido de carbono. [11]. Para el ámbito que nos 

interesa en catálisis, estudios mostraron que la adsorción de CO2 sobre el óxido 

de calcio [10](CaO) se realiza a 823 K. El CaCO3 formado se puede obtener a partir 

de la reacción de CaO y CO2, proceso que involucra la recuperación de CO2. 
 

Sorbentes basados en calcio han recibido gran atención como candidatos para 

eliminar los gases de efecto invernadero CO2 “in situ” de combustores, o de gas 

combustible para obtener gases ricos en H2. El CaO en estos sistemas se utiliza 

para separar el CO2 de los gases y forma CaCO3. 
[10] 
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II.2 Óxido de magnesio  como catalizador y sus aplicaciones. 

El óxido de magnesio o magnesia calcinada, es obtenido por medio de la 

calcinación controlada del mineral de magnesita (carbonato de magnesio), y se 

encuentra en minerales naturales de magnesio. 

Esta sustancia compuesta formada por un enlace iónico entre el catión magnesio y 

el anión óxido. Es higroscópico en la naturaleza y se debe tener cuidado de 

protegerlo de la humedad, absorbe fácilmente humedad y dióxido de carbono 

cuando se expone al aire. Por lo que es necesario almacenar separado de 

oxidantes fuertes y ácidos fuertes. A continuación se muestra una tabla de 

propiedades físicas del compuesto. 

Tabla 2.2 Propiedades del Óxido de Magnesio. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Aspecto y color: Polvo blanco, muy fino. Olor: Inodoro. 

Presión de vapor: No aplicable. 

Densidad relativa (agua=1): 3.58 

Solubilidad en agua, ácido, amoniaco. 

Punto de ebullición: 3600º C 

Punto de fusión: 2852º C 

Masa molecular: 40.3 

 

Las principales aplicaciones del óxido de magnesio se derivan en el uso de 

fertilizantes y como abrasivos en la industria metal-mecánica. 

Recientemente, se han desarrollado adsorbentes a base de óxido de metal 

alcalino y óxidos de metales no alcalinos con considerable absorción de CO2 y 

reversibilidad. La gama de los gases de combustión a relativamente alta 

temperatura permite que la magnesia sea un candidato para la captura de CO2 

cargado en sorbentes de MgO. [16] 
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II.3 Nitrato de cobre trihidratado como precursor y sus aplicaciones. 

La sal cúprica, se presenta normalmente como cristales prismáticos de color azul, 

que cristalizan con tres moléculas de agua a la temperatura de 26°C. Es 

conveniente disolverlo en agua y etanol, la solución acuosa es ácida (pH aprox. 

3.5) y absorbe muy fácil la humedad. Experimentan una descomposición térmica a 

temperaturas mayores de 176°C. 

Se utiliza principalmente como catalizador para procesos en química orgánica, en 

la industria textil y metalúrgica, se encuentra en productos pirotécnicos y en los 

laboratorios para realizar reacciones de celdas fotovoltaicas. 

La adsorción de CO2 en superficies de CuO (111) se considera la más favorable, 

está consiste en cuatro sitios atómicos diferentes (OSUF OSUB, CuSUF, CuSUB) 

en la capa superior, y se reportan estudios de  la adsorción de CO2 mediante la 

colocación de la molécula cerca de estos sitios en diferentes direcciones, paralela 

y perpendicular, reportando que la molécula de CO2 se une exotérmicamente a la 

superficie (111)  con una energía de adsorción de -71,4 kJ / mol. Cuando la 

molécula de CO2 se coloca paralelo a la superficie, cerca del átomo de OSUB, el 

átomo se mueve hacia arriba y se rompe su enlace con el átomo de Cu en la 

segunda capa mientras se conecta al átomo de C de la molécula de CO2, por lo 

que hace que el CuO (111), es un buen material para el estudio de la adsorción de 

CO2. 

 

Figura 2.1 Configuración de CuO (111) con la molécula CO2. 
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El Cu(NO3)2·3H2O se utilizó para obtener el CuO[22], el cual será el precursor para 

la adsorción de CO2, fue soportado en los óxidos de calcio y magnesio. A 

continuación se muestra una tabla de propiedades físicas del compuesto. 

Tabla 2.3 Propiedades del Nitrato de Cobre Trihidratado. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Estado físico a (20°C): Sólido. Color: Azul. Olor: Característico. 

Valor de pH : 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20°C) 

Punto de fusión [°C] : 114 

Descomposición térmica [°C] : 170 

Densidad [g/cm3] : 2.05 (20°C) 

Solubilidad en agua: 2670 g/l (20°C) 

 

II.4 Preparación de catalizadores. 

Se prepararon ocho muestras, cuatro para cada tipo de soporte (CaO y/o MgO) 

impregnadas con óxido de cobre a diferentes concentraciones (5, 10, 20 y 30% 

peso). 

Tabla 2.4 Resumen de composición de las muestras 

Muestra Composición % Cu Soporte 

YOS01 5 

CaO 
YOS02 10 

YOS03 20 

YOS04 30 

YOS05 5 

MgO 
YOS06 10 

YOS07 20 

YOS08 30 

Los catalizadores se prepararon impregnando óxido de calcio, CaO (Fermont, 

CAS 1309-48-4, PM 40.30, contenido 99.6%, lote 312361); óxido de magnesio, 

MgO (Fermont, CAS 1305-78-8, PM 56.08, lote 236271), con una solución acuosa 

de nitrato de cobre (II) trihidratado, Cu(NO3)2 •3H2O (Alfa Aesar, PM 241.60 

(anhidro 187.55), densidad 2.05, lote DISPI8, pureza 98-102%). La concentración 

de la sal de cobre en la solución se seleccionó de acuerdo a la carga nominal final 

deseada de CuO en el material adsorbente.  

Cálculos. 
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Aplicando los cálculos anteriores para los diferentes porcentajes de cobre, 

obtenemos: 

Tabla 2.5 Resultados del peso de Nitrato de Cobre para la impregnación del soporte CaO. 

Muestra Composición % Cu Soporte W Nitrato de cobre (g) 

YOS01 5 

10 g CaO 

1.9393 

YOS02 10 3.8775 

YOS03 20 7.7574 

YOS04 30 11.6361 

 

                               

          
    

     
       

     

        
          

                                          
 

    
               

 

    
  

                       
         

    
         

       
 

    

      
 

    

           

                                                                             

            
                    

    

   
            

    

   
           

Aplicando los cálculos anteriores para los diferentes porcentajes de cobre, 

obtenemos: 
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Tabla 2.6 Resultados del peso de Nitrato de Cobre para la impregnación del soporte MgO. 

Muestra Composición % Cu Soporte W Nitrato de cobre (g) 

YOS05 5 

10 g MgO 

1.9393 

YOS06 10 3.8775 

YOS07 20 7.7574 

YOS08 30 11.6361 

Los reactivos fueron pesados en una balanza digital (OHAUS Pioneer TM PA214). 

El proceso de impregnación fue realizado en medio acuoso, usando 100 ml de 

agua desionizada, se desarrolló mediante el método convencional de 

impregnación, en el cual, la suspensión se agitó continuamente con una barra 

magnética a 600 rpm durante 1 h manteniendo cubierto el recipiente para evitar 

que entre en contacto con otra sustancias. Posteriormente, el material se secó en 

una estufa (RIOS ROCHA S.A.) a 100°C durante 24 h, para eliminar el excedente 

de solvente (agua fisisorbida) y finalmente se calcinó empleando un Horno Tubular 

(Fisher Scientific/Thermolyne CM-EQ-19, Tube Furnace 21100), donde 

permanecieron por un lapso de 5 horas a 500°C, cabe destacar que la 

temperatura de calcinación fue seleccionada mediante el previo estudio 

termogravimétrico de los materiales de CaO, MgO y CuO. 

 

  

Figura 2.2 Se muestran: a) Método de Impregnación, b) Calcinación de muestras para la eliminación de 

compuestos no requeridos. 

 

 

a) b) 
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Figura 2.3 Diagrama esquemático de la preparación de muestras 
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La caracterización de los catalizadores mediante el empleo de distintas técnicas 

se presenta a continuación, las cuales permitieron conocer la estructura y 

propiedades fisicoquímicas de los mismos. Las técnicas utilizadas fueron las 

siguientes: 

1. Medición de propiedades texturales por adsorción de Nitrógeno 

2. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) para las características 

morfológicas y composicionales (EDS) 

3. Difracción de rayos X (XRD) para identificación estructural 

4. Desorción a Temperatura Programada 

III.1 Fisisorción de Nitrógeno N2 

Una de las principales técnicas de caracterización de la textura de los materiales 

porosos. La Fisisorción de N2 es asimilable a una condensación sobre la superficie 

adsorbente, existe formación de enlaces tipo Van Der Waals no solamente entre 

las moléculas de fluido y la superficie, sino también entre las mismas moléculas de 

fluido. 

Estas moléculas se apilan unas sobre otras, el número de capas sucesivas que se 

forman aumentan a medida que se eleva la presión parcial del adsorbato hasta su 

valor máximo   , que es la presión del vapor saturado a la temperatura de la 

experiencia; en este momento existe (salvo en caso de retardo) condensación del 

líquido a través de todo el espacio, dicho de otra forma, existe un número infinito 

de capas de moléculas adsorbidas. 

De esta forma, cuando un sólido altamente disperso se expone dentro de un 

espacio cerrado a un gas o a un vapor, a una presión y temperatura definidas, el 

sólido comienza a adsorber el gas; esto se manifiesta por una reducción gradual 

de la presión del gas. La cantidad de gas así adsorbido puede ser calculada a 

partir de la caída de presión por medio de las leyes de estado gaseoso, si los 

volúmenes del recipiente y del sólido son conocidos. [19] 
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Se han propuesto muchas clasificaciones de las isotermas de adsorción, pero la 

que se acepta en la actualidad como más adecuada es la propuesta por Brunauer, 

Deming, Deming y Teller (BDDT), que distingue cinco tipos de isotermas, se 

incluye un sexto tipo que ha sido identificado en los últimos años. 

Los seis tipos de isotermas de adsorción se dan en la figura 3.1 se analizarán 

cada uno de ellos por separado, indicando los procesos fundamentales 

diferenciadores que presenta cada caso. 

 

 

Figura 3.1 Clasificación BDDT de las Isotermas de adsorción.  

Tipo I o tipo Langmuir 

Es característico de 
procesos en los que se 

produce el llenado de los 
microporos.  

Tipo II.  

Es característico de 
procesos de adsorción en 

sólidos no porosos o 
macroporosos. 

Tipo III.  

Característico de procesos 
de adsorción en sólidos 

no porosos. 

Tipo IV.  

Se caracteriza por la 
presencia de ciclos de 

histéresis. 

Tipo V.  

Es típica de la adsorción 
de vapor de agua por 

carbones a temperaturas 
cercanas al ambiente. 

Tipo VI.  

Es característico de la 
adsorción en multicapa 
de gases nobles sobre 
superficies uniformes.  
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Las propiedades superficiales que presentan los adsorbentes vienen determinadas 

esencialmente por su porosidad. Ello obliga a señalar, zonas de porosidad 

característica, las cuales definan aspectos del sólido perfectamente diferenciados 

entre sí. Se han realizado muchos intentos de clasificación de dichas zonas. La 

clasificación de los poros que actualmente se admite, es la sugerida por el IUPAC: 

 

Figura 3.2 Clasificación de los tipos de poros, IUPAC.  

Una forma de obtener esta información por aplicación de las técnicas de adsorción 

física, consiste en estudiar la rama de desorción de la isoterma y la forma y el 

tamaño de los ciclos de histéresis. [5][19] 

Las isotermas tipos IV y V descritas anteriormente poseen ciclos de histéresis 

delimitado por dos tipos de curvas, curva Limitante Ascendente (CLA) y la Curva 

Limitante Descendente (CLD). La clasificación adoptada por la IUPAC  considera 

cuatro tipos de ciclos de histéresis los cuales son identificados de acuerdo al 

carácter de la inclinación de las curvas límite ascendente descendente. [5,19]  

Microporos. Se llenan a bajas presiones relativas (como 
máximo a 0.01) en un proceso de adsorción física de gases.  

Supermicroporos. Se llenan a presiones relativas 
comprendidas entre 0.01 y 0.3 en un proceso de adsorción 
física de gases. 

Mesoporos. Se llenan a presiones relativas por encima de 0.3 
en un proceso de adsorción física de gases. 

Macroporos. No se llenan, mediante condensación capilar. 
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Figura 3.3 Clasificación de tipos de histéresis según IUPAC. 

 

Clasificación 
IUPAC 

Tipo H1 está asociado 
con sólidos 

constituidos por 
glóbulos aglomerados 
uniformes en cuanto 
al tamaño de estos 

Tipo H2 está asociado 
con poros con forma 
de tintero y en la cual 
se presenta el efecto 
de bloqueo de poros 

Tipo H3 pertenece al 
tipo de sólidos 

constituidos por 
partículas en forma de 

placas 

Tipo H4 de sólidos 
cuyas partículas 

presentan microporos, 
muchas veces en 

forma de poros entre 
ranuras.  
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III.1.1 Descripción experimental del método de fisisorción de N2 

Las mediciones de superficie específica y distribución de tamaño de poro por 

adsorción física (fisisorción) de nitrógeno a 77 K se realizaron en un equipo Asap 

2405 Micromeritics. 

Previamente a las determinaciones, las muestras fueron desgasificadas a 473 K 

en vacío por 12 h. Durante la determinación de la isoterma de adsorción, se 

introdujeron sucesivas cargas de gas (N2) a presiones crecientes en un recipiente 

que contiene la muestra, dejándose un tiempo suficiente (15 s) para lograr el 

equilibrio en cada punto, obteniéndose de esta manera una isoterma de adsorción 

que es característica de cada sólido. 

En las muestras en que se determinó distribución de tamaño de poro, las 

isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K se obtuvieron de forma completa, 

considerándose la rama de adsorción y desorción. 

III.2 Difracción de Rayos X 

Los catalizadores en polvo son ampliamente sujetos al análisis de difracción de 

Rayos X (DRX) debido a que esta técnica tiene aplicaciones orientadas a la 

identificación de fases, determinación estructural, estudio de texturas y medidas 

de tensiones. 

La técnica de difracción de Rayos X se basa en el principio de focalización de 

Bragg-Brentano, establece que para cualquier posición del sistema de detección 

de Rayos X, el diafragma receptor del sistema de detección y el diafragma de 

entrada (o el foco del tubo de Rayos X), están siempre localizados sobre un 

círculo, denominado círculo difractométrico. En la incidencia, con un determinado 

ángulo θ de un haz de Rayos X sobre una muestra plana. La intensidad de la 

radiación difractada, resultante de la interacción del haz con el sólido, es función 

de la distancia entre los planos cristalinos que configuran la estructura y del ángulo 

de difracción θ. [17] 
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Figura 3.4 Interacción entre los Rayos X y la estructura cristalina de un material. 

III.2.1 Condiciones de medición del método de DRX 

Se utilizó un Difractómetro de la marca BRUKER modelo D8FOCUS, instalado en 

el laboratorio de pesados del Departamento de Ingeniería en Metalurgia y 

Materiales de la ESIQIE. Con una fuente de radiación de Cu K2, velocidad de 

barrido 2º/min, tamaño de paso de 0.02º/min de 5 a 100º, eje θ/2θ. 

 

Figura 3.5 Difractómetro de la marca BRUKER modelo D8FOCUS 

III.3 Microscopia Electrónica de barrido (MEB) y EDS 

El microscopio electrónico de barrido es uno de los instrumentos más versátiles 

para el examen y análisis de características microestructurales de sólidos; 

proporciona información morfológica y topográfica de la superficie de los mismos. 

Una de las razones de ello es su alta resolución (de 20 a 50 Å).  
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Otra característica importante es la apariencia tridimensional de la imagen de la 

muestra, resultado de su gran profundidad de foco (aproximadamente entre 100 y 

1000 veces mayor que la de un microscopio óptico a la misma magnificación).  

Se basa en la interacción que se produce cuando un haz de electrones de energía 

elevada incide sobre una muestra. Como consecuencia de esta interacción se 

producen en la superficie de la muestra diversos tipos de señales. Estas señales 

incluyen electrones retrodispersados, secundarios y Auger. Siendo los electrones 

retrodispersados y secundarios los que se utilizan comúnmente para la obtención 

de la imagen en el microscopio electrónico. 

La figura 3.1 se muestra el esquema de un instrumento combinado que es a la vez 

un microscopio electrónico de barrido y una microsonda electrónica de barrido. Se 

utiliza un cañón de electrones y un sistema de focalización de electrones, pero 

mientras que el microscopio utiliza un detector de electrones, la microsonda utiliza 

un detector de rayos X. [17] 

 

Figura 3.6 Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) acoplando una sonda al sistema EDS. 
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III.3.1 Descripción del método de Microscopia Electrónica de barrido (MEB) y 

EDS 

Las observaciones de los materiales en el microscopio electrónico y la obtención 

de imágenes se realizaron en un Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) de 

Emisión de Campo, de alta resolución, modelo JFM 6701 F, marca Jeol, 

empleándose electrones secundarios. El MEB está ubicado en el Depto. de 

Ingeniería en Metalurgia y Materiales (DIMM) de la ESIQIE, en el Instituto 

Politécnico Nacional.   

Los análisis químicos cualitativos y sus espectros correspondientes, y los análisis 

químicos cuantitativos se obtuvieron acoplando una sonda al MEB  con el sistema 

EDS (Espectroscopia por Dispersión de Energía de Rayos X). 

La preparación de la muestra para su inspección por el MEB consistió en que la 

muestra fue espolvoreada sobre una cinta de grafito con pegamento en doble 

cara,  apostada sobre un pedazo de barra de latón. Posteriormente se  evaporó Au 

y Pd sobre la muestra, para hacerla conductora, condición necesaria para la 

obtención de las imágenes. 

III.4 Desorción a Temperatura Programada 

Los métodos de desorción térmica se cuentan entre las técnicas más valiosas 

para la investigación de superficies de adsorbentes y catalizadores. Las 

mediciones de gas desorbido permiten analizar las características de las 

superficies. 

La desorción a temperatura programada se basa en la quimisorción de un gas o 

un líquido sobre un sólido y su posterior desorción mediante aumento de la 

temperatura. La cantidad de especies adsorbidas se puede detectar mediante 

diferentes tipos de detectores, ya sea el TCD (detector de conductividad térmica) o 

el espectrómetro de masas. En función de las características de la superficie, el 

gas se puede adsorber dando lugar a distintas especies, de manera que la 



EVALUACIÓN DE ÓXIDO DE CALCIO Y ÓXIDO DE MAGNESIO PROMOVIDOS CON COBRE PARA LA ADSORCIÓN DE 
DIÓXIDO DE CARBONO 

 

Yozelin Hernández Hernández  

28 

desorción se producirá a diferentes temperaturas, según la fuerza de la interacción 

entre el gas y el centro en cuestión. 

Cuando las posiciones activas de la superficie del sólido adsorben gas, se forman 

varias capas de adsorción, dándose la quimisorción entre la primera capa de gas y 

la superficie del sólido. Por tanto, antes de realizar un experimento, se deben 

eliminar las multicapas formadas por fisisorción calentando a bajas temperaturas. 

Posteriormente, se calienta la muestra de forma que se va produciendo la 

eliminación de las especies adsorbidas, las cuales se conducen hasta un detector, 

pudiendo así obtener un registro de las especies desorbidas en función de la 

temperatura.  

III.4.1 Descripción del método de Desorción a Temperatura Programada 

En este trabajo se utilizado la molécula sonda del CO2, para obtener información 

de la acidez, basicidad y tipos de centros metálicos del material, respectivamente. 

El análisis por termodesorción programada de dióxido de carbno CO2 de los 

catalizadores preparados, se realizó en un equipo AutoChem II 2920  

Micromeritics[18] a presión atmosférica (figura 3.7):  

→ Se inició con el pretratamiento de 100-130 mg de muestra con argón, desde 

temperatura ambiente hasta una temperatura de 200ªC por 60 minutos.  

→ Posteriormente, la muestra se llevó a temperatura ambiente y se inició la 

adsorción de CO2 mediante saturación con un flujo de CO2 de 30 mL/min durante 

45 minutos a temperatura ambiente.  

→ A continuación, se dejó pasar una corriente de argón por 45 minutos a través 

de la muestra para eliminar el exceso de dióxido del sistema  

→ La siguiente etapa consistió en la desorción de las moléculas de dióxido de 

carbono de la muestra mediante el incremento lineal de temperatura (10 °C/min) 

en atmósfera de argón con flujo de 30 mL/min, se observó el perfil de desorción 

desde 25°C hasta 600°C. 
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Figura 3.7  AutoChem II 2920-Sistema Automático de Caracterización de sólidos 

III.5 Evaluación de los materiales 

Con la finalidad de generar investigación en uno de los temas de actualidad como 

lo es la búsqueda de nuevas formas de almacenamiento de CO2, los materiales se 

evaluaron ocupando como principio el método volumétrico en el cual se mide la 

variación de la presión de un gas dentro de un volumen conocido, llamado 

volumen muerto, cuando el gas se pone en contacto con el adsorbente. 

Generalmente son diseñados en vidrio  y acoplados a sistemas convencionales de 

alto vacío (1x10-6 torr) y han sido hasta ahora, los equipos más ampliamente 

usados para medir la adsorción. 

III.4.1 Método volumétrico 

La metodología consistió en un pretratamiento y la inyección del CO2 al sistema, 

se llevó a cabo en el equipo de la figura 3.8, siguiendo las siguientes etapas. 

1. Pretratamiento se realizó mediante el calentamiento de la muestra mediante un 

horno a 400°C durante 1 hora, en la cual con ayuda de una bomba se realiza vacio 

mecánico 10-3 mmHg, cada 20 minutos. 

2. El enfriamiento de la muestra  se llevó hasta 25°C. 

3. La inyección de CO2 y posterior estabilización de la presión (quimisorción), 

manteniendo constante la temperatura de 25°C. 

4. Se realiza nuevamente vacío a la muestra. 
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5. La inyección de CO2 y posterior estabilización de la presión (fisisorción), 

manteniendo constante la temperatura de 25°C. 

 

Figura 3.8 Sistema de vacio basado en el método volumétrico para la evaluación de adsorción de un gas en 

un material. 
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IV.1 Fisisorción de Nitrógeno N2 

La determinación exacta de la distribución de poros está ligada a las isotermas de 

adsorción-desorción y más particularmente con el rizo o loop de la histéresis 

clasificado por la IUPAC. 

Las isotermas de adsorción-desorción de las muestras sintetizadas por 

impregnación de cobre con óxidos de magnesio y de calcio, se muestran a 

continuación. 

En las figuras 4.1 y 4.2 se presentan las gráficas para el sistema 1, muestras de 

CaO/Cu, se obtuvieron las siguientes isotermas de adsorción-desorción y la 

distribución de diámetros de poros. 

 

 

Figura 4.1 Isotermas de adsorción-desorción del sistema 1, muestras CaO/Cu,  YOS01 (5%Cu), YOS02 

(10%Cu), YOS03 (20%Cu), YOS04 (30%Cu). 
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Figura 4.2 Distribución de diámetros de poros del sistema 1, muestras CaO/Cu,  YOS01 (5%Cu), YOS02 

(10%Cu), YOS03 (20%Cu), YOS04 (30%Cu). 

Se observa que para las muestras del sistema 1, muestras con CaO/Cu% a 

composición variable de cobre, vemos una isoterma tipo IV, típica de sólidos 

mesoporosos, donde también se observa un proceso de histéresis, es decir, las 

curvas de adsorción y desorción no coinciden.  

La histéresis coincide con un tipo H3, la cual indica tipos de sólidos constituidos 

por partículas en forma de placas, dando origen a los poros entre placas paralelas.  

En cuanto a las características texturales de las muestras para el sistema 1, se 

muestra en la tabla 4.1 los resultados del análisis de la fisisorción analizados 

mediante el método BET y BJH para el área superficial, volumen de poro y tamaño 

de poro para las muestras de CaO/Cu a composición variable de cobre. 
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Tabla 4.1 Características texturales del sistema 1 de CaO/Cu 
 

Muestra %Cu 
Área superficial (m2/g) 

BET BHJ (adsorción) BHJ (desorción) 

YOS01 5% 19.8476 21.2003 21.5878 

YOS02 10% 9.4079 10.2024 10.2708 

YOS03 20% 10.8392 11.2877 11.6954 

YOS04 30% 10.2351 11.1474 11.2306 

Muestra %Cu 
Volumen de poro (m3/g) 

BET BHJ ad BHJ des 

YOS01 5% 0.113360 0.129939 0.138593 

YOS02 10% 0.038726 0.042990 0.043365 

YOS03 20% 0.045605 0.051898 0.053677 

YOS04 30% 0.041987 0.049649 0.052226 

Muestra %Cu 
Diámetro de poro (Å) 

BET BHJ ad BHJ des 

YOS01 5% 228.4603 245.1645 256.7986 

YOS02 10% 164.6532 168.5504 168.8876 

YOS03 20% 168.2956 183.9097 183.5841 

YOS04 30% 164.09.04 178.1541 186.0132 

 

Aunado a lo anteriormente mencionado se observa de los datos presentados en la 

tabla 4.1 que el diámetro de poro para  la muestra YOS01 fue de 228.46 Å y éste 

decrece conforme se incrementa el contenido de cobre, así de igual modo el área 

superficial y el volumen de poro decrece al aumentar el contenido de cobre, en los 

casos del 10 y 20% de cobre, la muestra YOS04 muestra un incremento ligero, por 

lo que YOS01 y YOS04 son las dos muestras mejores en diámetro de poro.  

También en la misma tabla se indican los resultados del modelo de BJH para 

adsorción y para desorción mostrando que el área aumenta en general al 

compararla con BET, el volumen de poro prácticamente no cambia y el diámetro 

de poro aumenta ver los resultados BET y BJH para desorción. Esto se puede 
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explicar, debido a que las especies de cobre pudieron haberse depositado en los 

poros, los óxidos de cobre tal vez formaron agregados con áreas superficiales 

menores lo cual produce la disminución del área superficial cuando se aumenta la 

carga de cobre en las muestras. 

En las figuras 4.3 y 4.4 se presentan las gráficas para el sistema 2, muestras de 

MgO/Cu, se obtuvieron las siguientes isotermas de adsorción-desorción y la 

distribución de diámetros de poros. 

 

 

Figura 4.3 Isotermas de adsorción-desorción del sistema 2, muestras YOS05 (5%Cu), YOS06 (10%Cu), 

YOS07 (20%Cu), YOS08 (30%Cu). 

Se observa que para las muestras del sistema 2, muestras con MgO/Cu% a 

composición variable de cobre, vemos una isoterma tipo IV, típica de sólidos 

mesoporosos, donde también se observa una marcada histéresis, es decir, las 

curvas de adsorción y desorción no coinciden.  
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La histéresis coincide con un tipo H3, la cual indica tipos de sólidos constituidos 

por partículas en forma de placas, dando origen a los poros entre placas paralelas. 

A diferencia de la muestra YOS05 la cual se observa una mejor apariencia a una 

tipo de histéresis tipo H1. El ciclo de histéresis H1 está asociado con sólidos 

constituidos por glóbulos aglomerados uniformes en cuanto al tamaño de estos. 

 

 

Figura 4.4 Distribución de diámetros de poros del sistema 2, muestras YOS05-YOS08. 

Se muestra en la tabla 4.2 las características texturales obtenidos del análisis de 

la fisisorción mediante el método BET y BJH para el área superficial, volumen de 

poro y tamaño de poro para las muestras del sistema 2, MgO/Cu a composición 

variable de Cobre. 
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Tabla 4.2 Características texturales del sistema 2 de CaO/Cu 
 

Muestra %Cu 
Área superficial (m2/g) 

BET BHJ (adsorción) BHJ (desorción) 

YOS05 5% 115.6348 134.0142 145.2537 

YOS06 10% 31.2993 33.0477 36.2030 

YOS07 20% 27.2839 29.1862 32.9720 

YOS08 30% 9.3503 10.2224 12.2798 

Muestra %Cu 
Volumen de poro (m3/g) 

BET BHJ ad BHJ des 

YOS05 5% 0.267185 0.284384 0.287460 

YOS06 10% 0.060145 0.067896 0.068766 

YOS07 20% 0.065812 0.081291 0.083948 

YOS08 30% 0.031232 0.039813 0.041544 

Muestra %Cu 
Diámetro de poro (Å) 

BET BHJ ad BHJ des 

YOS05 5% 92.4237 84.8819 79.1609 

YOS06 10% 76.8645 82.1792 75.9780 

YOS07 20% 96.4846 111.4105 101.8419 

YOS08 30% 133.6079 155.7852 135.3236 

 

En la tabla 4.2 se encuentran tabulados para las muestras YOS05 a 08 

sintetizadas a partir de óxido de calcio, en donde se varió la composición de cobre. 

Particularmente la muestra YOS05 presenta un diámetro de poro de 92.42 Å y 

éste aumenta conforme se incrementa el contenido de cobre, a diferencia del área 

superficial y al volumen de poro decrece al aumentar el contenido de cobre, se 

aprecia que el incrementar el contenido de cobre disminuye el área superficial 

aunque el diámetro de poro se vea mejorado. 

Considero que los óxidos de cobre tal vez formaron agregados con áreas 

superficiales menores lo cual produce la disminución del área superficial cuando 

se aumenta la carga de cobre en las muestras. 
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IV.2 Difracción de Rayos X 

Las especies identificadas por la técnica de difracción de rayos-X, en cada una de 

las muestras, mediante el software EVALUATION, se reportan en la tabla 4.3. Las 

especies fueron identificadas mediante las siguientes cartas cristalográficas.  

Tabla 4.3 Cartas cristalográficas correspondientes a las muestras base CaO. 

 

SISTEMA 1 

MUESTRA CARTA COMPUESTO FORMA 

YOS-01 
YOS-02 
YOS-03 
YOS-04 

00-044-1481 Potlandita; Ca(OH)2 Hexagonal 

00-024-0027 Calcita; CaCO3 Romboédrico 

00-034-0284 
Oxido de cobre y calcio; 

CaCu2O3 
Ortorrómbico 

00-034-0282 
Oxido de cobre y calcio; 

Ca2CuO3 
Ortorrómbico 

00-019-0414 
Nitrato de cobre hidratado; 

Cu(NO3)2 6H2O 
- 

 

En la Figura 4.5 se muestran los difractogramas de las muestras YOS-01 al 04,  

donde se identifican compuestos diferentes a los esperados teóricamente, se 

observan compuestos obtenidos que al ser calcinado con aire y a una temperatura 

de 500ºC, reaccionó el óxido de calcio con los componentes del aire, 

contribuyendo a la formación de moléculas de Ca(OH)2, Ca2CuO3, CaCu2O3. A 

partir del contenido de CO2 y H2O en el aire se obtiene el CaCO3 y el Ca(OH)2. Al 

ser calcinados el CaCO3 con un compuesto (OH)-2, se forma nanocomposiciones 

como Ca2CuO3/CaCu2O3.
[20-23] 
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Figura 4.5  Difractográmas de las muestras base CaO impregnadas de (e) 5% Cu, (f) 10% Cu, (g) 20% Cu, 

(h) 30% Cu. 

En la Figura 4.6 se muestran los difractogramas de las muestras YOS-05 a 08, se 

puede observar que todos los soportes presentan señales correspondientes al 

óxido de magnesio y óxido de cobre, se aprecia como la integración del cobre 

aumenta al mismo tiempo que disminuye la cristalinidad del óxido de magnesio, 

siendo más acentuada este aumento en el soporte con mayor cantidad de cobre 

impregnado en las muestras. Las cartas correspondientes a la identificación se 

muestran en la tabla 4.4 

Tabla 4.4 Cartas cristalográficas correspondientes a las muestras base MgO. 

 

Muestras a base de MgO 

MUESTRA CARTA COMPUESTO FORMA 

YOS-05 
YOS-06 
YOS-07 
YOS-08 

00-004-0829 Periclasa, MgO Cubíca 

00-041-0254 Ternorita, CuO Red Monociclíca 
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Figura 4.6  Difractográmas de las muestras base MgO impregnadas de (e) 5% Cu, (f) 10% Cu, (g) 20% Cu, 

(h) 30% Cu. 

IV.3 Microscopia Electrónica de Barrido y EDS 

Los estudios de MEB efectuados en cada muestra, indican que el óxido de calcio 

se faceta en diferente arreglo para cada muestra en particular, las 

microfotografías fueron determinadas a 500x con resolución de 1 µm, a 3000x 

con resolución de 1 µm, a 10000x con resolución de 1 um y finalmente a 50000x 

con resolución de 100 nm, donde se indica básicamente la presencia del cobre 

con diversas facetamientos con el óxido precursor de calcio. Se observan 

partículas porosas y aglomeradas tipo hojuelas. El espesor de las hojuelas es del 

orden nanométrico. 

A continuación se muestra en la figura 4.7, la morfología del óxido de calcio 

impregnado con óxido de cobre a composición variable en % peso, apreciándose 

aglomerados o cúmulos del metal.  
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Figura 4.7 Imagen panorámica obtenida de SEM, para las muestras de CaO con A)5%Cu, B) 10%Cu, C) 

20%Cu, D) 30%Cu; con aumento de 500 aumentos con resolución de 1 µm y 50000 aumentos con resolución 

de 100 nm. 

A A.1 

B B.1 

C C.1 

D D.1 
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Figura 4.8 Imagen panorámica obtenida de SEM, para las muestras de MgO con E)5%Cu, F) 10%Cu, G) 

20%Cu, H) 30%Cu; con aumento de 1000 aumentos con resolución de 1 µm y 50000 aumentos con 

resolución de 100 nm. 

E E 

F F 

G G 

H H 
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En la figura 4.8, la morfología del óxido de magnesio impregnado con óxido de 

cobre a composición variable en % peso, apreciando aglomerados o cúmulos del 

metal. Se indica básicamente la presencia del cobre con diversas facetamientos 

con el óxido precursor de magnesio y con morfología tipo hojuelas. El espesor de 

las hojuelas es de orden nanométrico, dentro de un rango de 49 a 67 nm. 

Los resultados EDS se observan en el espectro, del resultado del análisis 

cualitativo, se observó la presencia de los elementos químicos Ca, Cu y de O 

provenientes de la muestra, tal y como se esperaba. También se observa la línea 

de C proveniente de la cinta de grafito que se utilizó para esparcir la muestra. Se 

detecta Au y Pd, que son provenientes del recubrimiento realizado sobre las 

muestras para hacerlas conductoras, condición necesaria para la obtención de 

imagen. 

 

Se presenta la figura 4.9 y la tabla 4.3, donde se muestran los principales 

elementos químicos que componen a las muestras sintetizadas a partir de 

magnesio. En las mismas, el porcentaje encontrado de cobre es muy cercano al 

valor añadido, la variación de porcentaje puede ser debido al proceso de 

preparación, durante la agitación, así como la perdida de materiales en los 

recipientes utilizados. 

Se muestran un espectro obtenido, mediante el análisis de tres zonas diferentes 

de la muestra. Los resultados cuantitativos indicaron que la composición es 

homogénea, dado que en dos zonas diferentes de la muestra, seleccionadas al 

azar, sus valores numéricos son muy cercanos.  
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Tabla 4.5 Resultados EDS para muestras de calcio, analizados en la zona 1 

Elemento % Peso de 

YOS01 YOS02 YOS03 YOS04 

O K 55.32 51.19 43.36 42.35 

Ca K 39.21 42.67 39.68 35.48 

Cu L 5.47 6.13 16.95 22.17 

     

 

 

 

Figura 4.9 Espectros EDS para las muestras: a) YOS01, b) YOS02, c) YOS03, d) YOS04; en la zona 1. 

Con respecto a los resultado del análisis cualitativo para las muestras de YOS05 

a la YOS08, se observó la presencia de los elementos Mg, Cu y de O 

provenientes de la muestra, tal y como se esperaba.  

En el caso de las preparaciones a partir de magnesio, la figura 4.10 y la tabla 4.4, 

donde se muestran los principales elementos químicos que componen a las 

muestras. El porcentaje encontrado de cobre es muy cercano al valor añadido, la 

variación de porcentaje puede ser debido al proceso de preparación, durante la 

agitación, así como la perdida de materiales en los recipientes utilizados. 

 

c) d) 
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Tabla 4.4 Resultados EDS para muestras de magnesio, analizados en la zona 1 

Elemento % Peso de 

YOS05 YOS06 YOS07 YOS08 

O K 43.56 44.36 42.37 41.55 

Mg K 48.59 45.68 43.02 40.26 

Cu L 7.85 9.96 14.61 18.19 
 

 

 

Figura 4.10 Espectros EDS para las muestras: e) YOS05, f) YOS06, g) YOS07, h) YOS08; en la zona 1. 

IV.4 Desorción a Temperatura Programada 

Se presenta a continuación los resultados de la desorción del dióxido de carbono 

en las 8 muestras, para la observación de los sitios básicos que presentan cada 

una. La técnica de desorción a temperatura programada o TPD, se ha aplicado 

para determinar la densidad y fuerza de los centros básicos en los óxidos. La 

molécula de CO2 presenta suficiente acidez para poderse adsorber en todos los 

centros básicos de los materiales estudiados. Según el tipo de centros a los que la 

molécula de CO2 se adsorbe, se pueden formar diferentes tipos de coordinación 

de los carbonatos, y ello dar lugar a una gran heterogeneidad de centros básicos, 

tal como se observa.  

e) f) 

g) h) 
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Según como la molécula de CO2 se adsorba en el sólido se ha identificado tres 

formas de alcalinidad, La primera originada por la presencia sitios débiles 

ocasionados por la presencia de aniones básicos OH- (Bronsted), la segunda 

alcalinidad o media por aniones Metal O2
- (Lewis), para estas dos formas los 

estudios realizados de estas especies permiten la adsorción de CO2 en forma de 

bicarbonatos y carbonatos ligados en forma bidentada. La tercera zona 

correspondiente a sitios de alcalinidad fuerte correspondiente a iones de baja 

coordinación O2
- en los cuales el CO2 está ligado en forma monodentada. [[20] 

 En la figura 4.11, para muestras de Cao corresponden a una base media, en un 

rango entre 320 a 340ºC, en tanto a la figura 4.11 (d) con mayor contenido de 

cobre, se observa su pico correspondiente al cobre y con una basicidad fuerte. 

 

 

Figura 4.11 Perfiles de la Desorción a Temperatura Programada (TPD) de los soportes base CaO 

conteniendo (e) 5% peso Cu, (f) 10% peso Cu, (g) 20% peso Cu, (h) 30% peso Cu. 
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Se observa en la figura 4.12, las muestras de óxido de magnesio con picos 

correspondientes a una base media, (e) en rango entre 206 a 340ºC y sin ningún 

avistamiento del pico de cobre, por ser la muestra de menor concentración de 

este, en tanto a la figura 4.12 (h) con mayor contenido de cobre, se observa su 

pico correspondiente al cobre y con una basicidad fuerte. 

 

 

 

Figura 4.12 Perfiles de la Desorción a Temperatura Programada (TPD) de los soportes base MgO 

conteniendo (e) 5% peso Cu, (f) 10% peso Cu, (g) 20% peso Cu, (h) 30% peso Cu. 

IV.5 Evaluación de los materiales 

Se presentan las siguientes gráficas obtenidas a través del método experimental 

volumétrico para la evaluación de adsorción de CO2. En la figura 4.13 se 
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encuentra las muestras del sistema 1, correspondiente a CaO/Cu, y en la figura 

4.14 las muestras del sistema 2, correspondiente a MgO/Cu. 

 

 

Figura 4.13 Gráficas de sorción de CO2 para el sistema 1 CaO/Cu, las muestras YOS01 (5% Cu), YOS02 

(10% Cu), YOS03 (20% Cu), YOS04 (30% Cu). 

En cuanto a la capacidad  de sorción, se analiza el comportamiento para la 

muestra YOS01 con 5 % de cobre muestra una capacidad de sorción física más 

fuerte que la sorción química en el rango de 400 a 650 torr, en tiempos de 

evaluación de 0 a 300 min, preferentemente 10 a 150 minutos. La muestra YOS02 

también tiene una fuerte fisisorción y una baja quimisorción, en el rango de 100 a 

700 torr, en tiempos de evaluación de 0 a 210 min,  preferentemente 9 a 110 min. 

Cuando se analiza la muestra  con 20 % de cobre, muestra YOS03, se indica una 

capacidad de sorción química más fuerte que la sorción física en el rango de 150 a 

700 torr, en tiempos de evaluación de 800 min.  La de mayor contenido de cobre, 
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YOS04, indica  una capacidad de sorción física más fuerte que la sorción química 

en el rango de 540 a 570 torr, en tiempos de evaluación de 0 a 300 minutos. Para 

los casos evaluados y presentados, se concluye que la capacidad de sorción está 

asociada al contenido de cobre en el óxido de calcio en la muestra.  

 

 

Figura 4.14 Gráficas de sorción de CO2 para el sistema 2 MgO/Cu, las muestras YOS05 (5% Cu), YOS06 

(10% Cu), YOS07 (20% Cu), YOS08 (30% Cu). 

En cuanto a la capacidad  de sorción, se analiza el comportamiento para la 

muestra YOS05 con 5 % de cobre muestra una capacidad de sorción física más 

fuerte que la sorción química en el rango de 4350 a 600 torr, en tiempos de 

evaluación de 0 a 300 min. La muestra YOS06 también tiene una fuerte sorción 

física y una baja sorción química, en el rango de 500 a 600 torr, en tiempos de 

evaluación de 0 a 240 min. Cuando se analiza la muestra de  con 20 % de cobre, 

muestra YOS07,  la misma indica una capacidad de sorción química y sorción 
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física empalmadas, pero ligeramente más la sorción física, en el rango de 550 a 

800 torr, en tiempos de evaluación de 0 a 360 min.  La de mayor contenido de 

cobre, YOS08, indica  una capacidad de sorción física más fuerte que la sorción 

química en el rango de 500 a 650 torr, en tiempos de evaluación de 0 a 200 

minutos. Para los casos evaluados y presentados, se concluye que la capacidad 

de sorción está asociada al contenido de cobre en el óxido de calcio en la 

muestra.  

Se analiza mejor los moles adsorbidos para cada muestra mediante la figura 4.15, 

donde se puede visualizar que las muestras de MgO/Cu, muestran mayor 

concentración de CO2 adsorbido que las de CaO/Cu. 

 

Figura 4.15 Gráficas de moles adsorbidos de CO2 
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1. La evaluación de la adsorción de CO2 sobre los substratos analizados 

demostró que se lleva a cabo una mayor sorción física que del tipo química, 

lo que infiere que la adsorción es efectiva. Las mejores muestras para 

efectuar el almacenamiento del dióxido de carbono son las que se 

sintetizaron para magnesio-Cu, por el contrario las muestras de calcio-Cu, 

presentan valores menores en comparación con las de Mg, donde la 

explicación posible se asocia con la formación de especies que no 

promueven en conjunto el proceso de sorción del CO2. 

2. En cuanto a las caracterizaciones de los prototipos mediante sorción de 

nitrógeno, “Muestras Cu/CaO y el Cu/MgO”, se observa que las muestras 

presentan valores de área (BET) considerables, pero al aumentar el 

contenido de cobre en el catalizador este disminuye, lo cual no favorece el 

proceso de adsorción de CO2 al tener disminución de área superficial. Las 

isotermas obtenidas para cada sistema corresponden al tipo IV con una 

histéresis del tipo H3, lo cual contribuye a establecer que el material es un 

soporte mesoporoso que presenta aglomerados en forma de placas de los 

óxidos que conforman cada muestra. Lo anterior se corrobora además, 

mediante el análisis por Microscopia Electrónica de Barrido, al visualizarse 

material aglomerado tipo hojuelas mismo que ocupa un área superficial en 

la muestra, lo que disminuye el área de adsorción. 

3. El análisis EDS, nos confirma la presencia de los compuestos impregnados, 

con una cierta diferencia en % peso, lo cual puede atribuirse a las pérdidas 

de material durante los procesos de impregnación. En contraste, los 

resultados obtenidos por DRX, proporcionan con mayor exactitud el 

contenido de cada elemento de las muestras analizadas, obteniendo: 

Ca(OH)2, Ca2CuO3, CaCu2O3. 

4. Los perfiles de desorción para cada muestra, presentan sitios básicos 

medios y altos, lo cual confirma una buena adsorción de CO2 sobre los 

sustratos. 
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