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Resumen
En este trabajo, se sintetizó el carbonato de bario por el método de combustión
química usando un precursor químico preparado por la combinación de nitrato de
bario y urea como un combustible, con una relación molar 1:1 en solución acuosa, el
precursor químico fue calentado para evaporar el exceso de agua, produciendo un
líquido viscoso homogéneo, que al calentarse a 900 0C por 5 minutos generó una
reacción exotérmica muy rápida y brusca, formando como producto final un polvo
blanco, fino, poroso, poco esponjoso, seco y cristalino, listo para ser empleado como
material adsorbente. Adicionalmente se estudió el efecto del agua sobre la síntesis
por combustión química. Paralelamente y con la finalidad de comparar las ventajas y
desventajas del método por combustión química, el carbonato de bario fue
sintetizado por el método de precipitación empleando sales de nitrato de bario y
carbonato de sodio. El carbonato de bario sintetizado, fue caracterizado por
difracción de rayos X (DRX), análisis termogravimétrico (ATG), espectrometría
infrarroja (IR) y microscopia electrónica de barrido (MEB). Se estudio la capacidad de
adsorción de Co presente en solución acuosa mediante experimentos estáticos sobre
los materiales sintetizados a temperatura ambiente, empleando el análisis por
activación neutrónica. Se encontró que la síntesis por combustión química provee
una interesante alternativa comparada con la síntesis por precipitación, porque
ofrece simplicidad de síntesis, y rapidez para disponer de un buen material
adsorbente. Se encontró que el carbonato de bario sintetizado por el método por
combustión química y empleando en su síntesis 1.0 mL de agua, fue el que alcanzó
la máxima capacidad de adsorción del 95.6% comparado con el carbonato de bario
preparado por precipitación, que alcanzó una capacidad de adsorción del 51.48%.
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INTRODUCCIÓN

Introducción

La remoción de los contaminantes químicos tóxicos presentes en el agua, se ha
convertido en un tema esencial, con el incremento de las actividades industriales, en
donde las sales metálicas constituyen una importante clase de contaminantes que se
descargan en el ambiente a gran escala (Hammari et al., 2006).

El desarrollo

acelerado de la tecnología, ha inducido la necesidad de sintetizar materiales que
sean altamente selectivos para remover ciertas especies de un desecho líquido,
resistentes a agentes químicos y al efecto de la temperatura e irradiación.
Precisamente los materiales inorgánicos presentan una estabilidad extraordinaria al
tratamiento térmico y a los efectos inducidos por irradiación (Lugo, 2005).

En particular, los óxidos metálicos son importantes materiales que presentan muchas
aplicaciones potenciales como en catálisis, aditivos refractarios, en pinturas y
productos

superconductores,

entre

otros.

Recientemente,

dichos

materiales

inorgánicos tienen considerable interés por sus aplicaciones como materiales
adsorbentes en la remoción de desechos tóxicos presentes en solución acuosa.
Actualmente se han probado diversas síntesis para obtenerlos de manera sencilla y
eficiente, y muchos autores han usado un nuevo método de síntesis llamado por
combustión química, en donde se han preparado una variedad de óxidos metálicos
en forma de polvos con buenas propiedades de adsorción (Kingsley y Patil et al.,
1988; Kim et al., 2006).

La síntesis por combustión química, consiste en poner en contacto una solución
acuosa que contenga sales del metal de interés (generalmente se prefieren los
nitratos del metal por su buena solubilidad en agua) con un apropiado combustible
orgánico como la urea a temperaturas en el intervalo de 400-900 °C. Cuando la
mezcla empieza a calentarse, se genera un calor instantáneo, comenzando una

reacción exotérmica muy rápida y brusca resultando como producto un óxido
metálico en forma de polvo fino, seco, que usualmente es cristalino, amorfo o
semicristalino listo para ser empleado como material adsorbente.

Lo importante de este método, radica en que el calor requerido para llevar a cabo la
síntesis, es aportado principalmente por la reacción exotérmica de manera rápida
que ocurre entre los reactivos precursores, entonces se reduce grandemente la
cantidad del calor que tiene que ser aportado por una fuente externa (Biamino y
Badini, 2004). Adicionalmente, como los reactivos están mezclados en solución
acuosa, este método permite una buena homogeneidad química del sistema, lo cual
permite una reacción completa casi instantánea que ocurre en escasos 5 minutos.

Entonces, la síntesis por combustión provee una interesante alternativa comparada
con otras complejas síntesis, porque ofrece atractivas ventajas tales como:
simplicidad de síntesis, y rapidez para disponer de un producto final con
características estructurales y superficiales óptimas. Desde la preparación del αalumina formada por un rápido calentamiento de una solución conteniendo nitrato de
aluminio y urea, una gran cantidad de materiales avanzados han sido sintetizados
por

este

método:

aluminatos,

titanatos,

óxidos

metálicos,

entre

otros,

específicamente el MgO tiene considerable interés por sus aplicaciones como
material adsorbente en el tratamiento de desechos en solución acuosa. Este material
ha sido obtenido usando el método por combustión química y ha presentado buenas
propiedades de adsorción frente al cobalto en solución acuosa (Ozuna et al., 2004;
Granados., 1992).

Considerando que la síntesis por combustión química del MgO es un método rápido
y eficiente, y que los polvos resultantes obtenidos son buenos adsorbentes, así
mismo la presente investigación pretende estudiar en paralelo la obtención de un

material adsorbente que incluya un elemento químico con características semejantes
al magnesio, en este caso el bario, que es un elemento químico del mismo grupo
(Liang et al., 2007; Zhu et al., 2007).

En este trabajo se estudió la factibilidad de usar el producto de la combustión
química del nitrato de bario como adsorbente del
radiactivo

59

60

Co2+, utilizando el isótopo no

Co2+, que se comporta químicamente como el

60

Co2+. El cobalto es un

componente importante que se encuentra en grandes cantidades como desecho
líquido radioactivo proveniente de la tecnología nuclear. Uno de sus principales
radioisótopos es el

60

Co, que presenta muchas aplicaciones en el campo de la

radiología, industria y la medicina. El

60

Co es un importante elemento proveniente de

procesos nucleares, tiene un tiempo de vida medio radiactivo de 5.3 años y es un
emisor de energía gamma puro, por lo cual es importante retenerlo y separarlo del
agua (Benedict, 1981).

En los fundamentos de la presente tesis, se describen las características del

60

Co

como contaminante, así como sus fuentes de contaminación y la importancia de
removerlo de las aguas contaminadas. Se describen los procesos de adsorción que
se involucran en el tratamiento de desechos metálicos presentes en solución acuosa,
finalmente se describe la técnica radioquímica utilizada para la medición del
contaminante 59Co estudiado, que es el análisis por activación neutrónica.

Se describe el desarrollo experimental llevado a cabo en la presente investigación,
en donde se describen los materiales y reactivos empleados, así como las diferentes
técnicas analíticas convencionales empleadas para la caracterización química,
estructural y superficial de los materiales sintetizados. También se describen los
experimentos de adsorción del Co2+ presente en solución acuosa sobre los
materiales sintetizados.

Posteriormente se presentan los resultados obtenidos y su discusión, para finalmente
concluir la investigación.

1 FUNDAMENTOS

1 FUNDAMENTOS

1.1

60

Co como contaminante

El cobalto es un elemento natural que tiene propiedades similares al hierro y al
níquel. Su número atómico es 27. Presenta sólamente un isótopo estable, que tiene
un peso atómico de 59. Sin embargo, presenta muchos isótopos inestables o
radiactivos, de los cuales el comercialmente importante es, el 60Co.

Pequeñas cantidades de cobalto se encuentran en forma natural en la mayoría de las
rocas, en el suelo, el agua, en plantas y en animales, también se encuentra en
meteoritos. El cobalto elemental es un metal duro, gris-plateado y se encuentra en el
ambiente combinado con otros elementos como oxígeno, azufre y arsénico.
Pequeñas cantidades de cobalto, también se encuentran disueltas en forma de iones
en el agua (Karagiozov, 2005).

El

60

Co es un isótopo del cobalto y se produce al bombardear el cobalto natural

(59Co) con neutrones en un reactor nuclear. El

60

Co decae emitiendo un rayo beta, o

electrón, y se transforma en un nucleido estable de níquel (número atómico 28). La
vida media del

60

Co es 5.3 años. El decaimiento es acompañado por la emisión de

radiación de alta energía conocida como rayos gamma. El

60

Co se usa como fuente

de rayos gamma para esterilizar equipos médicos y productos de consumo, en
quimioterapia para pacientes con cáncer y para manufacturar plásticos.

El

60

Co se ha usado también para irradiar alimentos; dependiendo de la dosis de la

radiación, este proceso puede utilizarse para esterilizar o prolongar la vida de
alimentos, para matar bacterias, para desinfectar frutas, granos, retardar la
maduración de frutas y la aparición de brotes en hortalizas como papas y cebollas
(Karagiozov, 2005).

1.1.1 Fuentes de contaminación de 60Co

Cuando una sustancia tóxica es liberada, por ejemplo desde una planta industrial, la
sustancia entra al ambiente y puede estar en contacto con el organismo cuando
ingresa por cualquier vía de entrada. En el caso de un material radiactivo, no es
necesario que la sustancia esté en contacto directo con el organismo para ejercer su
efecto adverso a la salud, sino que las personas pueden estar expuesto a los efectos
dañinos de dicha sustancia sin estar en contacto con ella, por exposición externa.

La exposición a la radiación externa puede deberse principalmente a fuentes de
radiación naturales o artificiales, por ejemplo el uso del cobalto radiactivo, hay
muchos factores que determinan si afectará adversamente a la salud. Estos factores
incluyen la dosis, el tiempo de exposición y de la manera como entró en contacto con
el organismo.

Las principales fuentes de contaminación de cobalto radiactivo, son principalmente
las que derivan de su empleo en las diferentes áreas de la tecnología, principalmente
en la radiología, en la medicina nuclear, entre otras (Karagiozov, 2005).

1.1.2

60

Co en el medio ambiente

El cobalto no puede ser destruido en el ambiente. Solamente puede cambiar de
forma o adherirse o separarse de partículas. El cobalto liberado desde plantas de
energía nuclear y por otros procesos de combustión generalmente está adherido a
partículas muy pequeñas.

El cobalto que se encuentra en el aire, generalmente se encuentra adherido a
partículas de suelo de mayor tamaño que las partículas liberadas por plantas de
energía. Las partículas más grandes se depositan en el suelo debido a la gravedad o
son arrastradas al suelo por la lluvia. El cobalto adherido a partículas muy pequeñas
puede permanecer en el aire durante muchos días. El cobalto liberado al agua puede
adherirse a partículas en el agua o al sedimento del fondo de la masa de agua en la
que se liberó o puede permanecer en el agua en forma iónica. El destino específico
del cobalto dependerá de muchos factores como por ejemplo la composición química
del agua y del sedimento en un sitio como también de la concentración del cobalto y
de las características del flujo de agua.

El principal isótopo radiactivo del cobalto es el

60

Co que es producido en reactores

nucleares. Aunque este isótopo no es producido por fisión nuclear, pequeñas
cantidades son producidas también durante operaciones de rutina de plantas de
energía nuclear como consecuencia de la interacción de neutrones con estructuras
que se encuentran en el reactor de estas plantas. Pequeñas cantidades pueden ser
liberadas al ambiente como contaminantes del agua de refrigeración o como desecho
radiactivo. Debido a que estos isótopos no son productos de fisión, no se generan
durante pruebas de armas nucleares y no constituyen parte de residuos atmosféricos
radiactivos. En el ambiente, el isótopo radiactivo del cobalto tendrá un
comportamiento químico similar al cobalto estable. El

60

Co experimenta

decaimiento radiactivo de acuerdo a su respectiva vida media de 5.3 años
(Karagiozov, 2005).

1.1.3 Principales vías de entrada al organismo

karagiozov, en 2005 menciona que el cobalto puede entrar al cuerpo humano,
cuando se respira aire que contiene polvo de cobalto, cuando se toma agua que
contiene cobalto, cuando se ingieren alimentos que contienen cobalto o cuando entra
por contacto en la piel con materiales que contienen cobalto. si se respira aire que
contiene polvo de cobalto, la cantidad de cobalto inhalada que permanece en los
pulmones depende del tamaño de las partículas de polvo. consecuentemente, la
cantidad de cobalto que pasa a la sangre depende de que tan solubles sean las
partículas. mientras más solubles son las partículas, más fácilmente pasa el cobalto
a la sangre desde los pulmones.

si las partículas se disuelven lentamente, permanecerán más tiempo en los
pulmones. algunas partículas abandonarán los pulmones a través de un mecanismo
que poseen estos órganos para desalojar partículas extrañas. algunas partículas
pasarán al estómago al ser tragadas. la manera más probable de exposición al
cobalto, es a través de la ingestión de alimentos o agua contaminada. la cantidad de
cobalto absorbida por el cuerpo desde los alimentos o el agua, depende de muchos
factores por ejemplo, el estado de salud, la cantidad de alimentos o agua que se
ingiere y de la frecuencia con la que se ingieren alimentos o agua que contienen
cobalto.

1.1.4 Daños a la salud por exposición al 60Co

Cuando se habla de exposición al

60

Co, lo interesante es la exposición a la radiación

emitida por este isótopo, es decir el tiempo de exposición y la concentración de
radiación que se recibe. principalmente los rayos gamma. La población general
raramente está expuesta a esta radiación, a menos que una persona esté recibiendo
terapia por radiación. Sin embargo, los trabajadores en plantas de energía nuclear,
plantas de irradiación o en sitios donde se almacenan residuos nucleares, pueden
estar expuestos al 60Co o al 58Co.

La exposición al cobalto radiactivo puede ser muy peligrosa para la salud, si se
encuentra uno cerca de éste, las células del cuerpo pueden ser dañadas por los
rayos gamma que pueden atravesar el cuerpo humano, aún sin necesidad de que se
toque al cobalto radiactivo. La radiación emitida por el cobalto radiactivo también
puede dañar células del cuerpo, si se come, bebe, respira o se toca cualquier cosa
que lo contenga. La magnitud del daño depende de la cantidad de radiación a la que
está expuesto, la que a su vez depende de la actividad del material radiactivo y de la
duración de la exposición. La mayor parte de la información acerca de los efectos de
la exposición a la radiación proviene de exposiciones breves. Los efectos de la
exposición a niveles muy bajos de radiación durante períodos prolongados no se
conocen. Si uno se expone a suficiente radiación, puede sufrir una reducción del
número de glóbulos blancos, lo que puede disminuir la resistencia contra infecciones.
También se pueden sufrir ampollas, quemaduras de la piel y pérdida del pelo del
área expuesta. Esto les ocurre a pacientes tratados con altas dosis de radiación. La
radiación puede dañar las células del sistema reproductivo y producir esterilidad
transitoria.

La exposición a niveles de radiación más bajos puede producir náusea, mientras que
los niveles más altos pueden producir vómitos, hemorragias, coma y aun la muerte.
La exposición a la radiación puede alterar el material genético dentro de la célula, lo
que puede conducir al desarrollo de ciertos tipos de cáncer (Karagiozov, 2005).

1.2 Método por combustión química para preparar compuestos de
bario

Desde hace 30 años se conoce la síntesis por combustión química. Por este medio
se han creado más de 500 compuestos, muchos de los cuales han evidenciado su
importancia sobre todo en los procesos de adsorción. La síntesis por combustión ha
emergido como una importante técnica para la síntesis de materiales cerámicos con
estructura y funcionalidad

para ser empleados como catalizadores, aleaciones y

nanomateriales. En la síntesis por combustión se lleva a cabo una reacción
exotérmica (Mimani y Patil, 2001). Dependiendo de la naturaleza de los reactivos
(sólido, líquido o gas) y de la temperatura, la síntesis por combustión se ha descrito
como:
SHS : Síntesis por combustión a altas temperaturas
LCS: Síntesis por combustión a temperaturas bajas
SCS: Síntesis por combustión química en solución

El proceso de combustión se caracteriza por el empleo de altas temperaturas, por un
calentamiento rápido en donde los tiempos de reacción son cortos. La síntesis por
combustión se caracteriza por ser un método atractivo para la fabricación de
materiales tecnológicamente útiles a bajos costos, comparados con otros métodos
convencionales. Patil y Aruna, en 2002 describieron la preparación de catalizadores y
nanomateriales por combustión en estado sólido y solución por combustión.

Algunas ventajas de la síntesis por combustión química las dan a conocer Mimani y
Patil, en 2001 y son:
1.- Uso de equipo relativamente simple
2.- Formación de productos de alta pureza
3.- Formación de prácticamente cualquier producto de forma y tamaño.

1.2.1 Síntesis por combustión química en solución

Actualmente la síntesis por combustión química es el método de preparación de una
gran variedad de materiales inorgánicos. La síntesis por combustión tiene una
historia de 15 años, durante los cuales muchos trabajos han sido publicados. La
síntesis por combustión química en solución, consiste en poner en contacto una
solución acuosa que contenga sales del metal de interés (generalmente se prefieren
los nitratos del metal por su buena solubilidad en agua) con un apropiado
combustible orgánico como la urea a temperaturas en el intervalo de 400-800 0C.
Cuando la mezcla empieza a calentarse, se genera un calor instantáneo,
comenzando una reacción exotérmica muy rápida y brusca, resultando un óxido
metálico en forma de polvo fino seco, que

resulta ser cristalino, amorfo o

semicristalino listo para ser empleado como material adsorbente (Biamino y Badini,
2004). La exotermicidad de la reacción varía dependiendo del combustible usado, y
de la naturaleza de la combustión difiere la forma de llama (Patil et al., 2002).

La síntesis por combustión en solución se caracteriza por altas temperaturas, rapidez
de reacción. Por lo que estas características hacen que la síntesis por calcinación
sea un atractivo método para la fabricación de materiales de bajo costo, comparados
con los métodos convencionales. Por lo tanto, el método de combustión ha sido
desarrollado como un nuevo tipo de síntesis para la preparación de una gran

variedad de compuestos. Este método es rápido y está basado en la descomposición
explosiva de reactivos de nitrato y un combustible orgánico, usando el calor
instantáneo generado por la reacción entre los precursores para producir un material
inorgánico, este método es fácil y rápido comparado con otros métodos
convencionales (Cruz et al., 2006).

Desde la preparación del α-alúmina formada por un rápido calentamiento de una
solución conteniendo nitrato de aluminio y urea, una gran cantidad de materiales
avanzados han sido sintetizados por este método: aluminatos, titanatos, óxidos
metálicos, entre otros, específicamente el MgO tiene considerable interés por sus
aplicaciones como material adsorbente en el tratamiento de desechos en solución
acuosa. Este material ha sido obtenido usando el método por combustión química y
ha presentado buenas propiedades de adsorción frente al cobalto en solución acuosa
(Ozuna et al., 2004; Granados., 1992).

1.3

Difracción de rayos X

Desde su descubrimiento en 1912 por von Laue, la difracción de rayos X ha
proporcionado abundante información a la ciencia y a la industria. Por ejemplo, han
proporcionado un entendimiento más claro de las propiedades físicas de los metales,
de los materiales poliméricos y de otros sólidos. La espectroscopia de rayos X, al
igual que la espectroscopia óptica, se basa en la medición de la emisión, absorción,
dispersión, fluorescencia y difracción de la radiación electromagnética. Estas
medidas dan una información muy útil sobre la composición y la estructura de la
materia.

Los rayos X se definen como una radiación electromagnética de longitud de onda
corta producida por la desaceleración de electrones de elevada energía o por
transiciones electrónicas que implican electrones de los orbitales internos de los
átomos. El intervalo de longitud de onda de los rayos X va desde aproximadamente
10-5 Å hasta alrededor de 100 Å. Los rayos X para usos analíticos se obtienen de 3
maneras, (1) por bombardeo de un blanco metálico con un haz de electrones de
elevada energía, (2) por exposición de una sustancia a un haz primario de rayos X
con el objetivo de generar un haz secundario de fluorescencia de rayos X y (3)
utilizando una fuente radiactiva cuyo proceso de desintegración da lugar a una
emisión de rayos X (Skoog et al.,1994).

Cada átomo en un cristal tiene el potencial para dispersar un haz de rayos X
incidente en él. La suma de todas las ondas dispersadas en el cristal, da por
resultado haz de rayos X, siendo, en efecto, difractado de cada plano de cristal
permitido. Toda la sustancia cristalina dispersa los rayos X en su propio patrón de
difracción único, produciendo una huella de su estructura atómica y molecular. La
intensidad de cada reflexión genera la información básica requerida en el análisis de
la estructura del cristal. Una de las características únicas de la difracción de rayos X
es la de que los componentes se identifican como compuestos específicos. Por lo
tanto, cada especie de cristal difracta los rayos X en una forma característicamente
diferente (Willard et al., 1967).

La reflexión de rayos X en los planos de un cristal produce una radiación virtualmente
monocromática. La relación que existe entre la longitud de onda del haz de rayos X,
el ángulo de difracción θ y la distancia entre cada serie de planos atómicos de la red
cristalina d, está gobernada por la expresión de Bagg:

mλ = 2dsenθ

(1.1)

OPSenθ = PC

(1.2)

OPSen θ = PA

(1.3)

mλ = AP + PC = 2POSen θ

(1.4)

En la figura 1.1 se presentan la difracción de los rayos en la superficie de un cristal.

Figura 1.1 Difracción de rayos X por un cristal.

En donde m representa el orden de difracción. Para un rayo difractado por el
segundo plano del cristal, la distancia CRD representa la distancia adicional de
recorrido en comparación con un rayo reflejado procedente de la superficie. Los
ángulos COP y AOP son ambos iguales a θ. Por lo tanto:

AP = CP = OPsenθ

(1.5)

BRD = 2( RO) senθ

(1.6)

y

Donde AB es el espacio interplanar d. A fin de observar un haz en la dirección de los
rayos difractados, CBD debe ser algún múltiplo de la longitud de onda de los rayos X
y, así, las ondas difractadas estarán en fase. El ángulo entre la dirección del haz
incidente y la del haz difractado es 2θ. Con el objeto de examinar el espectro de
emisión de un espécimen, el cristal a analizar se monta en el difractometro.

Los átomos situados exactamente en los planos del cristal contribuyen en forma
máxima a la intensidad del haz difractado; los átomos que están a la mitad de la
distancia entre planos causan una interferencia destructiva máxima y los de posición
intermedia interfieren constructiva o destructivamente dependiendo de su posición
exacta, pero sin llegar a producir un efecto máximo. Además, el poder de dispersión
de un átomo con respecto a los rayos X depende de su número de electrones. Por lo
tanto, la posición de los haces difractados por un cristal sólo depende del tamaño y
de la forma de la unidad repetitiva de éste así como de la longitud de onda del haz de
rayos X incidente, mientras que las intensidades de los haces difractados dependen
también del tipo de átomos en el cristal y de la posición de los mismos en la unidad
repetitiva o celdilla unidad. Por consiguiente, no existen dos sustancias que tengan
exactamente el mismo modelo de difracción, si se toma en cuenta tanto la dirección
como la intensidad de todos los rayos difractados. (Willard et al.,1967).
Skoog, en su libro Análisis Instrumental menciona que cuando un rayo X alcanza la
superficie de un cristal a cualquier ángulo θ, una porción es dispersada por la capa
de átomos de la superficie. La porción no dispersada penetra en la segunda capa de
átomos donde otra vez una fracción es dispersada y la que queda pasa a la tercera
capa (figura 1.1). El efecto acumulativo de esta dispersión desde los centros
regularmente espaciados del cristal es la difracción del haz. Los requisitos para la

difracción de rayos X son: (1) que el espaciado entre capas de átomos sea
aproximadamente el mismo que la longitud de onda de la radiación y (2) que los
centros de dispersión estén distribuidos en el espacio de una manera muy regular.
Los rayos X parecen ser reflejados por el cristal sólo si el ángulo de incidencia
satisface la condición de la ecuación 1.7. A los demás ángulos tienen lugar
interferencias destructivas. (Skoog,1994).

senθ =

mλ
2p

(1.7)

1.4

Análisis termogravimétrico

Los

métodos

termoanalíticos

termogravimétrico

(ATG),

involucran

análisis

térmico

técnicas

tales

diferencial

como

(ATD),

y

el

análisis

titulaciones

termométricas. Los datos se obtienen como curvas continuamente registradas, que
pueden considerarse como espectros térmicos. Estos termogramas caracterizan un
sistema, simple o multicomponente, en términos de las dependencias de la
temperatura de sus propiedades termodinámicas y reacciones fisicoquímicas
cinéticas. Así mismo comprenden cambios en peso de un sistema bajo investigación,
conforme la temperatura se incrementa a una velocidad predeterminada (Willard,
1967).

En un análisis termogravimétrico continuamente se registra la masa de una muestra
colocada en una atmósfera controlada en función de la temperatura o del tiempo al ir
aumentando la temperatura de la muestra, normalmente de forma lineal con el
tiempo (Skoog, 1994).

La aplicación más difundida del análisis termogravimétrico ha sido en la investigación
de procedimientos analíticos (a)en la investigación de las formas adecuadas de
pesado para muchos elementos, (b) en la prueba de materiales que son estándares
reales o potenciales, y (c) en la aplicación directa de la técnica para determinaciones
analíticas.

Los

requerimientos

instrumentales

básicos

para

el

análisis

termogravimétrico son (a) una balanza de precisión, (b) un horno programado para
una elevación de temperatura lineal con el tiempo, y (c) un registrador (Willard,1967).

1.5

Microscopia electrónica de barrido y análisis semicuantitativo
elemental

La técnica fue diseñada para estudiar la superficie de los sólidos, con una mayor
resolución y profundidad, razones por las cuales esta técnica da una impresión más
real de tridimensionalidad (Yacamán y Reyes, 1998). En muchos campos de la
química, de las ciencias de los materiales, de la geología y de la biología, está siendo
cada vez de más importancia el conocimiento detallado de la naturaleza física y de la
composición química de las superficies de los sólidos a escala submicrométrica. El
análisis consiste en que la superficie de una muestra es barrida con un haz de
electrones muy fino.

En el microscopio electrónico de barrido (MEB o SEM, scannig electrón microscopy),
los electrones se focalizan sobre las superficies de una muestra. El haz electrónico
incidente barre la superficie de la muestra, y los electrones reflejados

por la

superficie producen una señal que se lleva a un tubo de rayos catódicos. En este
tubo la señal barre la pantalla de una manera sincronizada con el movimiento del haz
electrónico sobre la muestra formando una imagen de la superficie (González et al.,
1991).

Los métodos de Microscopia electrónica se complementan con analizadores de los
rayos X (análisis de microsonda electrónica), emitidos durante el análisis
microscópico, que permite conseguir el análisis semicuantitativos elemental (que
elementos contiene la muestra y el porcentaje en peso de los elementos encontrados
en el análisis de la muestra) (Sandoval , 2008).

El análisis proporciona información morfológica y topográfica sobre la superficie de
los sólidos que son normalmente necesarias para entender el comportamiento de las
superficies. Así el análisis es a menudo la primera etapa en el estudio de las
propiedades de un sólido (Skoog,1994) .

1.6

Espectroscopia de absorción en el infrarrojo

Este análisis tiene una gran aplicación en el análisis cuantitativo y cualitativo. Su
principal utilización a sido la identificación de compuestos orgánicos, que por lo
general presentan espectros complejos en el infrarrojo medio con números máximos
y mínimos. La región infrarroja del espectro incluye la radiación con números de onda
comprendidos entre los 12800 y los 10 cm-1 , lo que corresponden a longitudes de
onda de 0.78 a 1000 μm-1 . El espectro infrarrojo se divide en tres regiones
denominadas infrarrojo cercano, medio y lejano; en la tabla 1.1 se indican
aproximadamente los límites de cada una de ellas.

Tabla 1.1 Regiones del espectro infrarrojo.

Región
Cercano
Medio
Lejano
Más utilizada

Intervalo de longitud
Intervalo de
de onda (λ)
números de onda (ν)
(cm-1)
(μm)
0.78 a 2.5
12800 a 4000
2.5 a 50
4000 a 200
50 a 1000
200 a 10
2.5 a 670
4000 a 670

Intervalo de
frecuencias (ν)
(Hz)
3.8 x 1014 a 1.2 x 1014
1.2 x 1014 a 6.0 x 1012
6.0 x 1012 a 3.0 x 1011
1.2 x 1014 a 2.0 x 1013

La mayoría de las aplicaciones analíticas se han restringido al uso d una parte de la
región del infrarrojo medio comprendida entre los 4000 y los 400cm-1 . El espectro
infrarrojo medio de un compuesto orgánico proporciona una huella única. El principal
campo de aplicación de este tipo de análisis se halla en la cuantificación de
contaminantes atmosféricos que provienen de procesos industriales.

Para absorber radiación infrarroja, una molécula debe de experimentar un cambio
neto en el movimiento dipolar como consecuencia de su movimiento de su vibración
o rotación. Sólo en estas circunstancias, en campo eléctrico alternante de la
radiación puede interaccionar con la molécula, y causar así cambios en la amplitud
de alguno de sus movimientos, el momento dipolar está determinado por la magnitud
de diferencia de carga y por la distancia entre ambos centros de carga.

1.7

Adsorción

Se entiende por adsorción a la adhesión de una sustancia sobre la superficie de
sólidos adsorbentes, mientras que la absorción es la penetración de las sustancias
dentro de los sólidos adsorbentes. Cuando ocurren simultáneamente los dos
procesos, al fenómeno se le llama sorción, el proceso inverso de la adsorción se

le conoce como desorción. La sustancia que se mueve desde una fase para
acumularse en otra se denominan adsorbato y el material sobre el que lo hace, se
llama sorbente. En general se identifican tres principales tipos de adsorción:

1 La adsorción física o fisiadsorción
2 La adsorción química o quimiadsorción
3 El intercambio iónico

1.7.1 Tipos de adsorción

La adsorción física o fisiadsorción, es una interacción débil que ocurre cuando un
adsorbato entra en contacto con la superficie de un sólido (adsorbente). La adsorción
física se lleva a cabo más frecuentemente por fuerzas de Van der Waals aunadas a
fuerzas electrostáticas entre las moléculas del adsorbato y los átomos que componen
la fase o superficie del adsorbente, incluyen todas las fuerzas interactivas y
repulsivas que no se pueden describir como enlaces (Granados, 1992).

Adsorción química o quimiadsorción, involucra una reacción entre un adsorbato y
un adsorbente resultando un cambio en la forma química del adsorbato. El enlace
resultante de la quimiadsorción es mas fuerte que el formado por las fuerzas de Van
der Waals de la fisiadsorción. En este tipo de adsorción las interacciones se llevan a
cabo por medio de enlaces químicos, lo que hace que el proceso sea más selectivo,
es decir que depende marcadamente de la naturaleza de las sustancias
involucradas.

La eficiencia de los procesos de adsorción, depende de las características del
adsorbente (área específica, estructura y tamaño de partícula, entre otras) y de las
propiedades de las especies químicas en solución (cationes y aniones, tamaño y
carga eléctrica) además del tipo de mecanismos de adsorción que puedan ocurrir
entre las fases, las condiciones del proceso (pH, temperatura, concentración) y las
fuerzas que controlan el proceso (van der Waals, electrostáticas, enlaces químicos).

La concentración del adsorbato, define la distribución del soluto entre las fases
líquida y sólida, además establece el equilibrio dinámico en la superficie, entre la
concentración del soluto que permanece en solución y la concentración superficial
del soluto.

El área específica influye sobre la capacidad de adsorción del sorbente, debido a que
le confiere al material, una gran cantidad de sitios activos en su superficie, que están
disponibles para los adsorbatos.

El pH influye considerablemente en la adsorción ya que gobierna la formación de
especies químicas. La cantidad de material adsorbido en un sistema depende de la
temperatura y la concentración del adsorbato.

Si la temperatura se mantiene constante durante el experimento, el grado de
adsorción puede estudiarse como una función de la concentración y generar así lo
que se conoce como la isoterma de adsorción.

Una de las técnicas más sencillas para analizar el grado de adsorción de un material
sobre un adsorbente, consiste en trabajar con disoluciones de adsorbato a diferentes
concentraciones, que comúnmente se le conoce como experimento por lotes o tipo
batch. El problema se reduce entonces a comparar la concentración del soluto antes
y después de llegar al equilibrio con el adsorbente. De esta manera los adsorbentes
se caracterizan primero por sus propiedades superficiales y por su área superficial o
específica. Se prefiere un área específica grande para proporcionar una gran
capacidad de adsorción, pero la creación de área específica interna en un volumen
limitado, inevitablemente necesita un gran número de poros pequeños entre las
superficies de adsorción.

El tamaño de poro determina la accesibilidad de las moléculas de adsorbato a la
superficie adsorbente, por lo que la distribución de microporos es otra de las
propiedades importantes para caracterizar la adsorción de los materiales utilizados.

Intercambio iónico es el proceso en el cual hay una reacción entre los iones de una
fase líquida y los iones de una fase sólida, este proceso es considerado como un
proceso de adsorción ya que ocurre entre los iones mantenidos en la superficie del
sólido por fuerzas electrostáticas, que se intercambian por otros iones de carga
similar, desde una solución en la cual el sólido está inmerso. Es decir hay una
transferencia de iones, desde una fase en solución a una fase superficial donde
quedan adheridos.

Los estudios de adsorción se pueden realizar con adsorbentes naturales y sintéticos,
generalmente mediante experimentos tipo batch (por lotes), que se basan en la
agitación de soluciones acuosas que contienen el contaminante en estudio
(adsorbato), junto con una cantidad determinada de adsorbente.

Después de un tiempo, para alcanzar el equilibrio, se determina la concentración del
contaminante en el líquido sobrenadante, considerando que la diferencia entre ésta y
la concentración inicial es la cantidad de contaminante retenida en el adsorbente.

1.8

Análisis por activación neutrónica

El análisis por activación neutrónica, se basa en hacer radiactivos a ciertos
elementos que constituyen una muestra, por medio de su exposición a un flujo
uniforme y constante de neutrones térmicos y en la subsecuente determinación de la
radiactividad de esos elementos (Travesi, 1975).

Los neutrones térmicos, cuyas energías cinéticas son menores a 1 eV, inducen a
varios tipos de reacciones nucleares del tipo (n,γ). Por ejemplo el

59

isótopo estable, se irradia con neutrones térmicos para formar al

60

Co, que es un
Co, el cual se

vuelve radiactivo emitiendo radiación gamma, lo cual es posible detectar e identificar
este elemento por su energía que emite. La reacción nuclear que se lleva a cabo se
representa en la siguiente ecuación:

59

Co (n,γ) 60Co

(1.8)

El análisis por activación neutrónica, es un método que no permite establecer la
forma química de los elementos, pero sin embargo, es un método altamente sensible
y eficaz, cualitativa y cuantitativamente (Lenihan, 1965).

Las ventajas de este análisis, son que se puede llevar a cabo de manera netamente
instrumental, no destructivo y es relativamente rápido: dependiendo de la
concentración de los elementos presentes en las muestras y en algunos casos el
análisis es de solamente algunos minutos. Si se emplean altos flujos neutrónicos, se
pueden activar e identificar (Landsberger, 1985).

El análisis por activación neutrónica constituye una de las técnicas más recientes en
el estudio multielemental de los materiales. En algunos casos, su alta sensibilidad la
hace la técnica de mayor eficacia en cuanto a la detección para ciertos elementos de
algunas partes por millón. El límite de sensibilidad varía entonces con el elemento y
también con el tamaño de la muestra (Travesí ,1975).

La ecuación básica del análisis por activación neutrónica es:
Ao = N φ σ s

(1.9)

Donde:
Ao =

Actividad del nucleido que se estudia, expresado en desintegraciones por
segundo, al final de la irradiación.

N=

Número de núcleos en el blanco que pueden radiactivarse mediante una
reacción (n,γ).

φ=

Flujo neutrónico al cual es expuesto la muestra, se expresa en n/cm2s.

σ=

Es la sección eficaz de captura de neutrones térmicos, del núcleo estable. Se
expresa en barn (1 barn = 10-24 cm2).

s=

Factor de saturación. Es la cantidad adimensional, que varía de 0 a 1; su valor
depende del período de radiación y de la vida media del núclido activado.

En virtud de que algunos parámetros de la ecuación (1.9) no se manejan con
exactitud, se prefiere trabajar siempre con un patrón, el cual se trata en la misma
forma que la muestra.

Esto consiste en irradiar simultáneamente con la muestra desconocida, una cantidad
conocida del elemento o elementos a determinar y medir la cantidad activada relativa
de la muestra y del patrón. Entonces todos los parámetros experimentales son
análogos para la muestra y el patrón, y se puede expresar la relación siguiente.

A1 W1
=
A2 W2

(1.10)

Donde A1 y A2 son las actividades de la muestra y el patrón respectivamente,
corregidas por el tiempo de decaimiento; W1 y W2 son el peso del blanco y el patrón
respectivamente.

Durante la colección de muestras para análisis por activación neutrónica es
importante evitar la contaminación con superficies metálicas, sobre todo en caso de
ser piezas que tengan que ser cortadas, como papel, muestras biológicas, etc. Se
recomienda para su manipulación: navajas, tijeras pinzas y espátulas de plástico o
polietileno. Esto se debe a que algunos metales forman isótopos radiactivos
interferentes con las muestras (Granados,1992).

1.8.1 Reactor Triga Mark III

El reactor TRIGA MARK III del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, es un
reactor de irradiación, tipo piscina, enfriado con agua y moderado con hidruro de
zirconio. Fue diseñado por la compañía Gulf General Atomic Ltd. En el se utiliza
uranio enriquecido

235

U al 20 y 70% como combustible (Triga, 1968). Dentro del

núcleo del reactor se cuentan con varias posiciones experimentales de irradiación,
tal como se muestra en la figura 1.2.

Figura 1.2 Diagrama de corte seccional de núcleo del reactor Triga Mark III
mostrando los sitios de irradiación de las muestras.

Características del sistema del reactor.

El sistema de irradiación fijo de cápsulas (SIFCA), útil cuando se requiere
irradiar un número grande de muestras, simultáneamente.
El sistema de irradiación neumático de cápsulas (SINCA), que se utiliza por la
rapidez con que las muestras pueden ser introducidas y retiradas del flujo de
neutrones, pudiéndose medir isótopos radiactivos con tiempos de vida
radiactiva media de algunos segundos.
El dedal central, que tiene el mayor flujo de neutrones, y es útil cuando se
requiere aumentar la sensibilidad del análisis.
El tubo seco, que permite irradiar muestras sin tomar demasiadas
precauciones para asegurar su hermeticidad.

El reactor opera normalmente con una potencia de 1 MW, puede ser pulsado para
liberar en forma súbita, una cantidad de energía del orden de 23 MW/s. En el núcleo
del reactor se disponen neutrones térmicos con un flujo aproximado de 1013 n/cm2s,
durante su operación a 1 MW de potencia, y con un flujo de alrededor de 1016 n/cm2s,
durante su operación pulsada.

1.8.2 Medición de la radiactividad

El mecanismo de detección de las radiaciones nucleares se basa en la interacción de
éstas con la materia. Los tipos de detectores más usados para la radiación gamma
son los de centelleo y los semiconductores, siendo éstos los utilizados actualmente
en el análisis por activación neutrónica. Un detector semiconductor se basa en la
interacción de la radiación con un material que no es buen conductor ni buen
aislante, tal como el detector de germanio hiperpuro. En este detector se muestra

en forma gráfica las intensidades de la radiación en forma de picos cuyas áreas
corresponden a las cuentas por minuto del radioisótopo y su posición indica la
energía que lo caracteriza.

2 MÉTODO

2 MÉTODO
El desarrollo de la parte experimental de la presente investigación, se llevó acabo de
acuerdo con el siguiente diagrama de flujo (figura 2.1).

SÍNTESIS DE UN COMPUESTO DE BARIO
POR EL MÉTODO DE COMBUSTIÓN QUÍMICA

CARACTERIZACIÓN DEL
COMPUESTO DE BARIO

ANALÍSIS POR DRX,MEB,EDS,ATG,IR

EXPERIMENTOS DE ADSORCÍÓN DEL
Co SOBRE EL COMPUESTO DE
BARIO SINTETIZADO POR EL
MÉTODO DE COMBUSTIÓN QUÍMICA

CUANTIFICACIÓN DE LA
ADSORCIÓN MEDIANTE
ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN
NEUTRÓNICA

RESULTADOS

Figura 2.1 Diagrama de flujo del desarrollo experimental.

2.1 Reactivos y materiales

los reactivos empleados para obtener los compuestos de bario por el método de
combustión química, se muestran en la tabla 2.1. todos los reactivos fueron de grado
analítico y se empleó agua destilada y desionizada para la preparación de
soluciones.

Tabla 2.1 Reactivos utilizados en la obtención de compuestos de bario.

REACTIVO ANALÍTICO
Nitrato de bario al 98% pureza, Sigma-Aldrich

FÓRMULA QUÍMICA
Ba(NO3)2

Urea al 99-100.5% de pureza, Sigma-Aldrich

CH4N2O

2.2 Síntesis del compuesto de bario

A continuación se muestra el método de síntesis del compuesto de bario empleado
en la presente investigación.

2.2.1 Método por combustión química

Para la síntesis del BaCO3 por combustión química, se emplearon 0.2 g de nitrato de
bario y 0.4 g de urea. Se colocaron los reactivos en un crisol de porcelana de
aproximadamente 50 mL de capacidad.

Los reactivos fueron disueltos con 1 mL de agua destilada, posteriormente la
solución homogénea se evaporó casi a sequedad con la ayuda de una parrilla
eléctrica, dejando un sólido húmedo integrado.

Durante la síntesis por combustión se estudió el efecto del agua sobre la combustión
química, por tal motivo fueron empleadas diferentes cantidades de agua (0 mL, 0.5
mL y 1.0 mL) adicionadas sobre el precursor químico (el sólido húmedo
integrado),esto se hace al momento de colocar el sólido dentro de una mufla que se
estabiliza a 900°C . El sólido se introduce a la mufla durante 5 minutos a 900°C.

Se recuperó el material obtenido, colocándolo en un frasco de vidrio sellado y
etiquetado, listo para su caracterización. Cabe mencionar que previamente a la
síntesis del carbonato de bario, primeramente se intentó obtener un óxido bario,
teniendo como precedente que un óxido de magnesio obtenido por el método de
combustión química fue un excelente material adsorbente, y con la finalidad de
ampliar el campo de investigación sobre la preparación de materiales adsorbentes,
se seleccionó un metal que pertenece al mismo grupo químico del magnesio y que
no es anteriormente reportado en la literatura especializada, en este caso el bario.

2.3 Caracterización del compuesto de bario

Los polvos sintetizados en este trabajo, fueron caracterizados por difracción de rayos
x (drx), con el objeto de identificar a los materiales. También fueron caracterizados
por microscopia electrónica de barrido (meb), para conocer su morfología y
determinar la existencia de estructuras porosas. A si mismo se realizó un análisis
semicuantitativo de la composición elemental mediante (eds), además se emplearon
las técnicas analíticas de espectrometría infrarroja (ir) y análisis termogravimétrico
(tga) respectivamente para su caracterización.

2.3.1 Difracción de rayos X

La difracción de rayos x, se realizó utilizando un difractómetro de polvos siemens d5000 acoplado a un tubo de rayos x de ánodo de cobre. La selección de Kα se
consiguió

mediante la utilización de un monocromador de haz difractado. Se

colocaron en un portamuestras de 30 a 50 mg del material seco, éste se pasó por el
goniómetro y se hizo incidir el haz de rayos x sobre la muestra. se obtuvieron los
difractogramas con un barrido de 50 a 70o. Los resultados obtenidos se confrontaron
con las tarjetas de los patrones reportados por el “joint comitte on powder diffraction
standards” (jcpds).

2.3.2 Microscopia electrónica de barrido

Con la ayuda de un microscopio electrónico de barrido marca Philips XL-30, con 3.5
nm de resolución, y un voltaje de aceleración de 30 keV, fue posible estudiar la
morfología de los compuestos de bario sintetizados por el método de combustión
química. Adicionalmente con esta técnica se determinó su análisis químico elemental
semicuantitativo por la técnica EDS.

2.3.3 Análisis termogravimétrico

El análisis termogravimétrico se realizó con 15 mg de las muestras sintetizadas, las
cuales se colocaron en el crisol de platino del equipo termoanalizador TA Instruments
modelo TGA-51, previamente calibrado, sometiendo el proceso de calentamiento

programado desde 291 K hasta 1173 K, con un tiempo de calentamiento de 20
K/minuto, los experimentos se realizaron usando un flujo de N2 gaseoso de grado
ultra pureza marca LINDE.

2.3.4 Análisis infrarrojo

Con la finalidad de investigar la pureza del producto sintetizado por el método de
combustión química, se realizó un análisis de espectroscopia infrarroja con el método
convencional de disco de kbr, utilizando un espectrofotómetro ir nicolet 550. Los
espectros se obtuvieron en infrarrojo medio (400 a 400 cm-1 ). Se utilizaron barrido
con una resolución de 2 cm-1 .

2.4 Experimentos de adsorción de Co sobre el compuesto de bario

Los experimentos de adsorción de Co en solución acuosa sobre los productos
sintetizados, fueron realizados mediante experimentos tipo lotes utilizando una
solución acuosa de cobalto (II) obtenida a partir de una solución de Co(NO3)2.9H20 1
x 10-3 M. Se pusieron en contacto 100 mg del adsorbente con 10 mL de solución del
ion cobalto,

las fases sólidas y líquidas se agitaron por 2 horas a temperatura

ambiente, con la ayuda de un baño maría de temperatura controlada (20°C).
Finalmente con la ayuda de una centrífuga, se separaron las fases y se colectaron 5
mL de sobrenadante. Todos los experimentos fueron realizados por duplicado para
comprobar su reproducibilidad.

La técnica que se utilizó para cuantificar la cantidad de Co absorbida sobre el
compuesto de bario fue mediante análisis por activación neutrónica, esta técnica
determina la cantidad absorbida de

59

Co, que a su vez indica la cantidad de 60Co que

puede adsorber.

El

60

Co radiactivo se obtuvo por medio de la reacción nuclear

59

co(n,γ)60co irradiando

en el reactor triga mark iii, con un flujo de neutrones de 1012 a 1013 n cm-2 s-1 en la
posición sifca (sistema fijo de cápsulas) durante 30 minutos. El

60

co se midió en las

muestras en el laboratorio de análisis por activación neutrónica, aproximadamente a
los 2 días de decaimiento. Las muestras se contaron por 1200 s, con una geometría
al contacto. El

60

co fue identificado por sus energías de radiación gamma de los

fotopicos 1322 y 1173 kev (lederer et al., 1968), usando un detector de germaniohiperpuro acoplado a un detector multicanal de 4096 canales, previamente calibrado
y empleando el programa computacional maestro.

El % de adsorción de los iones cobalto y la cantidad de meq de iones cobalto
adsorbida por unidad de masa del ion adsorbente fueron calculadas mediante las
siguientes ecuaciones.

%ads = =

Ao − A f
Ao

x100

(2.1)

donde:
Ao = actividad inicial o actividad presente en la referencia en cpm

A f = actividad final o actividad presente en el eluato en cpm

⎡ meq ⎤ %ads
v
⎢ g ⎥ = 100 x Co x Z x m
⎣
⎦

(2.2)

Donde:
Co =

⎡ mol ⎤
Concentración inicial en ⎢
⎥
⎣ L ⎦

%ads =

% de adsorción %

Z=

⎡ Eq ⎤
Carga del ion metálico ⎢
⎣ mol ⎥⎦

v=

Volumen de fase acuosa [L]

m=

Peso del adsorbente [g ]

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1

Método por combustión química

Al mezclar los reactivos con agua se obtiene una solución acuosa homogénea, la
cual fue evaporada para deshidratarla, seguida por su descomposición térmica con la
emanación de una gran cantidad de gases. La mezcla durante el proceso de
calentamiento, generó ligeras “explosiones” formando un gel homogéneo y
espumoso, el cual se rompe continuamente con emanaciones violentas de los gases,
que ocurren dentro de un crisol de porcelana utilizado como contenedor. Durante la
incandescencia, la espuma se mantiene siempre dentro del contenedor (crisol de
porcelana). El proceso de combustión completo fue conseguido en 5 minutos al ser
calentada la mezcla esponjosa estabilizando una mufla a una temperatura de 900°C.
El producto resultante de la combustión, fue un polvo fino, blanco, voluminoso y
esponjoso.

3.1.1

Difracción de rayos X

Los productos obtenidos se identificaron por DRX, (figuras 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4). La
aplicación fundamental de la difracción de rayos X, es la identificación cualitativa de
la composición mineralógica de una muestra cristalina. En este trabajo se utilizó esta
técnica para identificar el producto obtenido por combustión química y se encontró
que por este método no se obtuvo el BaO sino el BaCO3.

En la figura 3.1 se muestra el espectro de difracción de rayos X de los polvos de
carbonato de bario sintetizado por el método de combustión química a 900 °C

durante 5 minutos, sin la presencia de agua. De acuerdo con el patrón de difracción
JCPDS 45-1471, el sólido sintetizado se trata del carbonato de bario puro ya que no
indica la presencia de alguna impureza. El compuesto obtenido es ligeramente
cristalino en naturaleza, y se observan las principales intensidades entre los 20 a 50
grados en 2θ.

Figura 3.1 Espectro de difracción del carbonato de bario obtenido por combustión
química sin presencia de agua (seco) calentado a 900 °C durante 5 minutos.

La figura 3.2, muestra el espectro de difracción del carbonato de bario obtenido por
combustión química en presencia de 0.5 ml de agua destilada y sometido a 900 °C
durante 5 minutos. Aquí se muestra un patrón de difracción similar al compararse
también con la tarjeta JCPDS 45-1471 para el respectivo carbonato de bario
confirmando la formación del producto deseado, al igual que en el caso anterior, la
presencia de 0.5 ml agua empleada durante su síntesis con un tratamiento térmico a
900 °C por 5 minutos no alteró la estructura interna del material, ni tampoco su
pureza.

Figura 3.2 Espectro de difracción del carbonato de bario obtenido por combustión
química sintetizado con 0.5 mL de H2O destilada a 900 °C durante 5 minutos.

Continuando con los resultados obtenidos sobre el efecto que ejercen cantidades de
agua en la síntesis del carbonato de bario por el método de combustión química, se
muestra en la figura 3.3, el espectro de difracción de rayos X del carbonato de bario
obtenido por el método de combustión a 900 °C durante 5 minutos con la presencia
de 1.0 mL de agua destilada. Aquí también se obtiene un típico patrón de difracción
de rayos X para el carbonato de bario que es similar al reportado en la tarjeta JCPDS
número 45-1471. Por los resultados obtenidos se establece que la cantidad de agua
empleada para la síntesis no modificó en ningún momento la estructura cristalina del
material ni tampoco mostró la presencia de impurezas.

Figura 3.3 Espectro de difracción del carbonato de bario obtenido por combustión
química con 1.0 mL de H2O destilada
Debido a que se obtuvo carbonato de bario por el método de combustión química y
no óxido de bario como se esperaba, se tomó la decisión de sintetizar carbonato de
bario por el método de precipitación, que es un método alterno ya conocido.

3.2

Método por precipitación

El material obtenido por este método, se caracterizó por ser un polvo fino de color
blanco, de peso ligero, con aspecto poroso y esponjoso.

3.2.1 Difracción de rayos X

La figura 3.4, muestra el espectro de difracción de rayos X obtenido del carbonato de
bario preparado por el método de precipitación, se observa que el difractograma
obtenido coincide con el carbonato de bario de acuerdo con la tarjeta de difracción
JCPDS número 45-1471. Así mismo, se observa que la composición del material es
bastante pura, esto indica que el carbonato de bario puede ser obtenido sin ninguna
impureza por la reacción de precipitación de la mezcla de nitrato de bario con el
carbonato de sodio.

La metodología que se planteo para sintetizar el carbonato de bario por el método de
precipitación se presenta en el anexo A.

Figura 3.4 Espectro de difracción de carbonato de bario obtenido por el método de
precipitación.

La obtención el carbonato de bario por la combustión del nitrato de bario y urea a 900
°

C fue lograda en 5 minutos. La alta temperatura requerida para la formación de este

carbonato fue alcanzada por la exotermicidad de las reacciones redox entre la
descomposición de los productos del nitrato metálico (oxidante) y urea (combustible)
durante la combustión, en donde el proceso fue seguro, simple e instantáneo. La
ecuación teórica asumiendo una combustión completa, para la formación del
carbonato de bario, utilizando urea como combustible químico se puede describir
como sigue:

Ba(NO3)2 + CH4N2O

BaCO3 + CO2 + 2H2O + 2N2

(3.1)

La mayoría de los carbonatos metálicos son poco solubles en agua, debido a esta
característica, es importante estudiarlos como materiales adsorbentes.

Con respecto a la síntesis del carbonato de bario por el método de combustión
química, se puede discutir lo siguiente: Los cambios energéticos que ocurren durante
las reacciones químicas, son debidos principalmente por la energía térmica que
liberan o absorben las reacciones químicas y no por las cantidades particulares de
los productos de combustión formados, los calores de formación o energías térmicas,
están determinados por el tipo y la organización de los átomos en las sustancias que
son consideradas en la reacción química.

Termodinámicamente las reacciones se logran en función de los calores de
formación y reacción, por lo tanto la formación de un compuesto depende de la
entalpía estándar de formación y reacción. Los calores de formación, nos dan la
pauta para explicar el proceso de formación del carbonato de bario, ya que durante

su síntesis por el método de combustión que se describió anteriormente en la parte
experimental, se pretendía obtener como producto de síntesis el óxido de bario al
calentar en una mufla el nitrato de bario y urea a 900 °C, sin embargo como resultado
de dicha síntesis, se obtenía un carbonato de bario, que fue identificado por
difracción de rayos X.

Se propone la siguiente reacción asumiendo una combustión completa para

la

síntesis del carbonato de bario por combustión y su respectiva entalpía de reacción,
adicionalmente se muestran en la tabla 3.1 las diferentes entalpías de formación para
cada compuesto que participan durante la reacción (Chang, 1992).
Ba(NO3)2 + 2CH4N2O + H2O

BaCO3 + CO2 + 4H2O + 3N2 + H2

(3.2)

ΔΗrx= -1069.74 Kcal/mol

Tabla 3.1 Entalpías de formación de los compuestos
para la síntesis del carbonato de bario.
Compuesto
Ba(NO3)2
CH4N2O
H2O (l)
H2O(g)
BaCO3
CO2
N2
H2

Entalpía
(Kcal/mol)
-236.99
-77.5
-68.3174
-57.7979
-284.2
-94.052
0
0

Por otro lado se propone la reacción para sintetizar el óxido de bario así como su
entalpía de reacción y en las entalpías de formación correspondientes de cada uno
de los productos y reactivos (tabla 3.2).

Ba(NO3)2 + 2CH4N2O + H2O

BaO + 2CO2 + 4H2O + 3N2 + H2

(3.3)

ΔΗRx= 1054.72 Kcal/mol

Tabla 3.2 Entalpías de formación de los compuestos
para la síntesis del óxido de bario.
Compuesto
Ba(NO3)2
CH4N2O
H2O (l)
H2O(g)
BaO
CO2
N2
H2

Entalpía
(Kcal/mol)
-236.99
-77.5
-68.3174
-57.7979
-133.0
-94.052
0
0

Con el propósito de comparar los productos obtenidos por combustión química, se
preparó el carbonato de bario por el método de precipitación obteniendo los
siguientes resultados.

Como se puede observar, cuando se pretende obtener el óxido de bario por medio
de método por combustión, calentamiento a 900 °C en una mufla, el primer
compuesto que se logra obtener es el carbonato de bario tal como se observó en los
difractogramas de rayos X de los polvos obtenidos.

Por lo tanto concluimos que se forma de manera más rápida y fácil el carbonato de
bario, que el óxido de bario, al sintetizarlos por el método de combustión química
usando urea como combustible y calentando a 900 0C durante 5 minutos.

3.3

Caracterización del carbonato de bario

Las propiedades estructurales y morfológicas de los polvos de carbonato de
bario obtenidos por los métodos de combustión química y precipitación fueron
caracterizadas por varias técnicas, los resultados se muestran a continuación
de manera independiente.

3.3.1 Microscopía electrónica de barrido y análisis semicuantitativo
elemental

Los carbonatos de bario obtenidos por los métodos de combustión química y
precipitación fueron caracterizados por MEB. La técnica tiene como objeto observar
la morfología macroestructural y la superficie del carbonato de bario sintetizado, a
continuación se muestran los resultados obtenidos tanto por los polvos sintetizados
por el método de combustión sin la presencia de agua, con 0.5 mL de agua y 1.0 mL
de agua y el método de precipitación.

La figura 3.5, muestra un conjunto de micrografías obtenidas de los polvos de
carbonato de bario sintetizados por el método de combustión sin presencia de agua
(seco). en general, la estructura esponjosa del carbonato de bario refleja la
naturaleza inherente de la reacción. La presencia de la fase sólida puede verse en
las paredes que forma la estructura esponjosa del material. La superficie del material
esponjoso muestra estructuras vacías, y poros formados por el escape de gases de
óxidos de nitrógeno durante la combustión, a una ampliación de 100x, se observan
aglomerados de partículas pequeñas de forma y con tamaño variable en el intervalo

de 2 a 15 μm.(fig. 3.5a), las cuales se aprecian mejor en las (figura 3.5b y figura
3.5c), a ampliaciones de 500 y 2000x, en donde la micrografía de una simple
partícula de carbonato de bario y de aglomerado muestran claramente que son
partículas en forma de placas de tamaño mayores que 1 μm y muy porosas.

figura 3.5 Micrografías del carbonato de bario preparado por el método de
combustión química (seco) con ampliaciones: a) 100x, b) 500x y c) 2000x.

La figura 3.6 muestra el espectro elemental del carbonato de bario sintetizado por el
método de combustión en estado seco. El análisis muestra los porcentajes
elementales presentes en el carbonato de bario, se observa que el oxígeno y bario
son los elementos químicos de mayor proporción en el compuesto sintetizado. En

estos polvos se aprecia la presencia de una pequeña cantidad de si, su presencia en
el material estudiado, se atribuye a una pequeña impureza proveniente de la
composición química del crisol empleado durante la síntesis.

Elemento

% en peso

C
O
Na
Si
Ba

7.31
18.69
0.77
0.36
72.66

figura 3.6 Análisis semicuantitativo elemental del carbonato de bario obtenido por
combustión química (seco).

A continuación en la figura 3.7, se muestran las micrográficas del carbonato de
bario sintetizado por el método de combustión con 0.5 mL de agua destilada a una
ampliación de 100x, aquí se observan partículas pequeñas de forma y tamaño
variable muy porosas y en forma de pequeñas laminas (fig. 3.7a), las cuales se
aprecian mejor en la (fig. 3.7b), a una ampliación de 2000x en donde se aprecian
partículas de tamaño y estructura superficial homogénea.

figura 3.7 micrografías del carbonato de bario preparado por el método de
combustión con 0.5 ml de agua destilada con ampliaciones de: a) 100x, b) 500x y c)
2000x.

por otra parte, la figura 3.8 muestra el espectro semicuantitativo elemental del
carbonato de bario sintetizado por el método de combustión, preparado con 0.5 ml de
agua destilada. El análisis elemental, muestra que también el oxígeno y el bario son
los elementos que se encuentran en mayor proporción al igual que el material
anterior, sin embargo se observa la presencia de si que como en el caso anterior se
atribuye a una contaminación proveniente de la composición química del crisol
empleado como contenedor para la síntesis.

Elemento

% en peso

C

9.09

O

22.41

Si

0.95

Ba

67.55

figura 3.8 Análisis semicuantitativo elemental del carbonato de bario preparado por
el método de combustión con 0.5 ml de agua destilada.

Finalmente en la figura 3.9, se muestran las micrográficas del carbonato de bario
sintetizado por el método de combustión química con 1.0 mL de agua destilada. A
una ampliación de 100x (fig. 3.9a), se observan partículas pequeñas de forma y
tamaño variable, las cuales muestran partículas con porosidad que esta
característica superficial es apreciada de mejor manera en la (figura 3.9b). Sin
embargo a una ampliación de 2000x (figura 3.9c), se observan que las partículas
están formadas por cristales pequeños y con poros en la superficie.

figura 3.9 micrografías del carbonato de bario preparado por el método de
combustión con 1.0 ml de agua destilada a ampliaciones de:
a) 100x, b) 500x y c) 2000x.

En la figura 3.10, se muestra el espectro elemental del carbonato de bario sintetizado
por el método de combustión con 1.0 ml de agua destilada, también reporta una
pequeña cantidad de silicio, atribuido también como en los casos anteriores a una
posible contaminación proveniente del crisol empleado para su calcinación.

Elemento

% en peso

C
O

9.28
21.09
0.56
69.07

Si
Ba

figura 3.10 Análisis semicuantitativo elemental del carbonato de bario preparado por
combustión química con 1.0 ml de agua destilada.

La figura 3.11 muestra el conjunto de micrografías del polvo de carbonato de bario
sintetizado por el método de precipitación a diferentes amplificaciones. en la (fig.
3.11a), se muestra una ampliación de 100x, en donde se observan partículas muy
unidas formando aglomerados, amorfas y con un máximo tamaño de partícula
aproximadamente de 200 μm. En la figura 3.11b, podemos apreciar un aglomerado
de partículas muy unidas, aparentemente no porosas y en forma de hilos
entrelazados, por último a una ampliación de 2000x se observan partículas en forma
de hilos muy unidos y se logra apreciar que no existe gran espacio entre ellas.

a)

a
)

c)

figura 3.11 Micrografías del carbonato de bario preparado por el método de
precipitación a diferentes ampliaciones: a) 100x, b) 500x y c) 2000x.
Adicionalmente en la figura 3.12 se muestran los resultados obtenidos del análisis
semicuantitativo elemental por medio de la técnica (eds) de los polvos de carbonato
de bario obtenidos por precipitación.

En general se espera encontrar una composición elemental similar en todos los
polvos sintetizados por ambos métodos, ya que no se variaron las relaciones molares
de los reactivos durante la síntesis, sin embargo es importante este análisis para
verificar la presencia de alguna impureza considerable.

Particularmente, el análisis muestra los porcentajes de cada elemento presente en el
carbonato de bario, y en esta muestra se observó que el oxígeno y bario son los
elementos químicos se encuentran presentes en mayor proporción, con un 21.6% y
69.47 % respectivamente, aquí se observa la presencia de una pequeña cantidad
carbono, sin embargo esta contaminación no aparece presente en su espectro de
difracción de rayos x, probablemente debido a que es una cantidad muy despreciable
y por lo tanto no detectada, cabe mencionar que esta contaminación probablemente
se trate de carbono presente en las planchas soportes que sirvieron para analizar los
polvos.

Elemento

% en peso

C
O
Ba

8.93
21.6
69.47

figura 3.12 Análisis semicuantitativo elemental del carbonato de bario obtenido por el
método de precipitación.

3.3.2 Análisis termogravimétrico

Para identificar con certeza la descomposición térmica del carbonato de bario
sintetizado por ambos métodos descritos anteriormente, los materiales fueron

sometidos a estudios térmicos empleando el análisis termogravimétrico (ATG).
Acontinuación se muestran las curvas (ATG) del carbonato de bario preparado por el
método de combustión sin agua, con 0.5 y 1.0 ml de agua destilada figura 3.13. Las
curvas termogravimétricas mostradas para cada compuesto sintetizado muestran ser
diferentes, sin embargo todas presentan una pérdida de masa que ocurre a
temperaturas entre 100 y 400 °C, la cual se debe a la gran cantidad de gases
generados durante la descomposición de la mezcla principalmente atribuida a la urea
y de manera general a la deshidratación de los materiales. Es importante notar que
se observa un incremento en la curva termogravimétrica, en especial cuando se
preparó la muestra con 1.0 y 0.5 ml de agua, esto se debe al gas con que es tratada
la muestra no esta completamente puro, es decir, se encuentra oxígeno como
componente, esto hace que la muestra reaccione con esa pequeña cantidad de
oxígeno y posiblemente exista la formación de algún otro compuesto.

a)

b)

c)
figura 3.13 Análisis termogravimétrico del carbonato de bario preparado por
combustión química: a) sin presencia de agua, b) con 0.5 ml de agua destilada,
c) con 1.0 ml de agua destilada.

La figura 3.14 muestra la curva del ATG del carbonato de bario preparado por el
método de precipitación, en donde se muestran las pérdidas de masa por el efecto
térmico sobre el material. La curva muestra una rápida pérdida de masa que ocurre a
menos 100 °C, con una pérdida de masa del 0.4069%, la cual es atribuida
principalmente a la vaporización de agua adsorbida físicamente en la superficie del
material. en la región de temperatura de 200 a 400 °C, presenta dos picos en 200 y
320 °C con perdidas de masa de 0.2918% y 0.1009 respectivamente, estas perdidas
son atribuidas a las reacciones de deshidratación o descarbonatación que pudieran
absorber en su superficie el material durante su síntesis llevada a cabo bajo
condiciones ambientales.

Figura 3.14 Análisis termogravimétrico del carbonato de bario obtenido por el
método de precipitación.

3.3.3 Análisis infrarrojo

En la figura 3.15, se puede observar el espectro infrarrojo del carbonato de bario
sintetizado por el método de combustión química, en el análisis espectroscópico se
observa una coincidencia total de las bandas del espectro IR con las reportadas con
este tipo de carbonato de bario, se puede observar que a los 1430 cm-1 se
encuentran las bandas de la vibración fundamental de los carbonatos.

a).

b)

c)
Figura 3.15. Análisis infrarrojo del carbonato de bario por combustión
química, a) sin presencia de agua, b) con 0.5 mL de agua destilada,
c) con 1.0 mL de agua destilada.

Con estos resultados podemos establecer que el carbonato de bario sintetizado por
los métodos de combustión química y de precipitación son puros lo que se
comprueba por los resultados obtenidos del espectro IR.

En la figura 3.16 se puede observar el espectro infrarrojo del carbonato de bario
sintetizado por el método de precipitación , se puede observar que la banda principal
se encuentra en una longitud de onda comprendida entre 3000 a 3800 cm-1 con un
máximo en 3483 cm-1 donde se identifican grupos hidroxilos presentes en el
carbonato de bario.

Figura 3.16 Análisis infrarrojo del carbonato de bario preparado por precipitación.

3.4

Experimentos de adsorción de Co sobre carbonato de bario

Los resultados de la cantidad de adsorción de Co en porcentaje y meq/g sobre los
carbonatos de bario sintetizados por los métodos de combustión química y
precipitación, bajo experimentos tipo lotes a temperatura ambiente (20°C) y utilizando
el análisis por activación neutrónica, se muestran a continuación. En las figuras 3.17
y 3.18, se pueden apreciar que las capacidades de adsorción del carbonato de bario
sintetizado por el método de combustión se incrementa conforme se incrementa la
cantidad de agua que se empleó para su síntesis, tal como se muestra claramente en
la tabla 3.3, que muestra que el porcentaje de adsorción de Co en el carbonato de
bario sintetizado por el método de combustión, se incrementa al incrementarse la
cantidad de agua usada durante su síntesis por combustión química. Se observa,
que la diferencia de adsorción de cobalto entre el carbonato de bario obtenido por el
método de precipitación y el obtenido por el método de combustión química sin la
presencia de agua es significativa. Podemos establecer que el carbonato obtenido
por ambos métodos es capaz de adsorber el cobalto en solución acuosa y que las
ventajas no se deben a la estructura química y superficial que presentan al ser
sintetizados por ambos métodos, sino que las ventajas se deben más a la facilidad
de síntesis y su rapidez.
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Figura 3.17 Porcentaje de adsorción del Co2+ sobre BaCO3 preparado por el método
de precipitación y combustión con diferentes cantidades de agua.

Figura 3.18 meq de co2+ sobre gramo de baco3 preparado por el método de
precipitación y combustión con diferentes cantidades de agua.

A continuación se presentan los resultados de adsorción de Co en solución acuosa
sobre los carbonatos de bario sintetizados en meq/g tabla 3.3 y 3.4.

Tabla 3.3 porcentaje de adsorción de Co2+ en los carbonatos de bario preparados
por diferentes métodos y con diferentes cantidades de agua.

Adsorbente

% de
adsorción

Baco3 por precipitación
Baco3 por combustión
Baco3 por combustión con 0.5 ml de agua
Baco3 por combustión con 1.0 ml de agua

48.59
80.69
88.96
96.27

Tabla 3.4 meq de Co2+/g de BaCO3 preparado por los
métodos de precipitación y combustión química.

Adsorbente
Baco3 por precipitación
Baco3 por combustión
Baco3 por combustión con 0.5 ml de agua
Baco3 por combustión con 1.0 ml de agua

meq de Co2+ /g
de BaCO3 x10-4
1.03
1.14
1.89
1.91

Se observa en la tabla 3.3 que el carbonato de bario obtenido por le método de
combustión química con 1.0 ml de agua, fue el que alcanzó una máxima capacidad
de adsorción de 96.27 % comparada con los otros carbonatos sintetizados y que el
carbonato de bario sintetizado por el método de precipitación fue el que alcanzó la
mínima capacidad de adsorción de 48.59% de todos los compuestos estudiados.

Por lo tanto podemos concluir que el carbonato de bario sintetizado por el método de
combustión empleando 1.0 ml de agua para su síntesis fue el material que presentó
mejores propiedades para adsorber Co presente en solución acuosa, resaltando que
este material fue obtenido por la combustión química del nitrato de bario y urea como
combustible de una manera rápida, fácil y económica, además de que el material
obtenido, presentó características estructurales y superficiales óptimas que lo hacen
un buen material adsorbente para ser empleado en la remediación de problemáticas
ambientales.

En esta investigación, los carbonatos de bario sintetizados por los métodos de
precipitación y combustión química, son materiales inorgánicos muy útiles como
adsorbentes debido a sus características químicas, estructurales y superficiales, que
presentaron por lo que hace ser óptimos adsorbentes para ser empleados en la
remoción de desechos tóxicos presentes en solución acuosa.

Cabe mencionar que se han realizado pocas investigaciones sobre la síntesis de
carbonatos. Wersin y colaboradores en (1989), estudiaron la adsorción de Mn2+
sobre FeCO3, para mejorar las capacidades de adsorción de este carbonato,
obteniendo resultados importantes en donde se muestran capacidades de adsorción
sobre estos materiales mayores del 70%.

CONCLUSIONES
1) En este trabajo se encontró que el método por combustión química

para

obtener en general óxidos porosos y el particular MgO, no se puede aplicar al
óxido de bario, ya que al someter el Ba(NO2)3

al método de combustión

química, siempre resulta el carbonato de bario y esto se debe en particular a
que las reacciones se logran en función de los calores de reacción.

2) El carbonato de bario obtenido por este método y en particular en combustión
por solución, resulta ser un excelente absorbente de Co debido a que se
obtienen partículas pequeñas con una área superficial específica mayor.

3) En este estudio los polvos de carbonato de bario pudieron ser sintetizados
utilizando sales de nitrato y urea como combustible, calentando la mezcla a
900 oC por 5 minutos. La urea usada como combustible orgánico y la relación
molar del combustible y el nitrato 1:1.

4) La

morfología y estructura del carbonato de bario sintetizado por ambos

métodos empleados, fue generalmente homogénea ya que el compuesto
sintetizado es puro, cristalino y está constituido de partículas aglomeradas en
forma de láminas porosas tal como se observó en los difractogramas de rayos
X y los análisis microscópicos realizados a los polvos.

5) Se encontró que el carbonato de bario sintetizado por el método por
combustión química y empleando en su síntesis 1.0 mL de agua, fue el que
alcanzó la máxima capacidad de adsorción del 96.27 % comparado con el
carbonato

de bario

preparado por precipitación, que alcanzó una

capacidad de adsorción del 51.48 %. En este trabajo se obtuvo un material
óptimo para ser empleado en el tratamiento de desechos radiactivos.

6) Con los resultados generales obtenidos en este trabajo, se demuestra que los
carbonatos son materiales inorgánicos importantes para ser empleados en la
adsorción de contaminantes tóxicos, presentes en soluciones acuosas y esto nos
demuestra que son materiales muy útiles en descontaminación.
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ANEXO A

Método por precipitación

En la literatura especializada se han reportado varios métodos para la síntesis de
carbonatos, entre los que podemos mencionar los siguientes: transporte de vapor,
precipitación de solución homogénea, síntesis por el proceso de sol-gel, secado por
congelación, electrólisis, síntesis en microemulsión entre otros (Karagiiozov et al.,
2005).

La manera más convencional de la preparación del carbonato de bario, es por el
método de precipitación, este es un método húmedo muy conocido, que implica
preparar una mezcla homogénea y acuosa de reactivos, en donde se obtienen
materiales puros a temperaturas ambientes. A pesar de que este método es el mas
utilizado, presenta ciertas desventajas tales como que se requieren de tiempos
largos del proceso para la preparación del material, así como del empleo de equipo
no convencional. Sin embargo lo que se pretende en la síntesis de materiales para
ser empleados como adsorbentes en el tratamiento de desechos acuosos, es
preparar materiales con una gran área específica y porosidad los cuales son uno de
los más importantes factores que afectan la capacidad de adsorción de un material
inorgánico.

La síntesis deriva la siguiente reacción química:

Ba(NO3)2 + Na2CO3

BaCO3 + Na + NO

Para obtener el producto por el método de precipitación se emplearon Ba (NO3)2 y
Na2CO3 , con una relación molar 1:1. La mezcla fue disuelta con 50 mL de agua
destilada, posteriormente la mezcla se hizo reaccionar con agitación durante 15
minutos a temperatura ambiente (20°C).

El precipitado obtenido, se filtró al vacío y se lavó hasta obtener un pH neutro, se
dejó secar a temperatura ambiente. Posteriormente se procedió a su caracterización.

PROCEDIMIENTO DE SÍNTESIS DE CARBONATO DE BARIO POR EL METODO
DE PRECIPITACIÓN

Ba (NO3)2
+
Na2CO3

Obtención
del
producto

Caracterización

Disolver la mezcla en 50
mL de agua destilada

Lavar hasta obtener un
pH neutro y secar y a
temperatura ambiente

Resultados

Hacer reaccionar
durante 15 minutos
con agitación

El precipitado
obtenido se
filtra y se seca

Conclusiones

