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Resumen

Se sintetizaron materiales adsorbentes LiMg2Ox por medio de los métodos de molienda y de precipitación. Los
sólidos obtenidos se calcinaron a 700 y 800 °C con el fin de evaluar el efecto de la temperatura de calcinación,
La caracterización fisicoquímica se llevó a cabo mediante espectroscopía de reflectancia difusa UV-Vis (ERD-
UV-Vis) y difracción de rayos-X (DRX). El análisis de los parámetros texturales, así como la evaluación de la
capacidad de adsorción de CO2 se realizaron en un equipo de fisisorción de N2.

Los resultados obtenidos mostraron que el método de precipitación permite una buena integración de los óxidos
que componen a los materiales, ya que no mostraron la presencia de Li2O; sin embargo presentaron áreas
superficiales menores a las obtenidas por el método de molienda. El área superficial es determinante para la
adsorción de CO2 y ésta se favoreció considerablemente por la calcinación a 800°C.
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Abstract

Adsorbent materials LiMg2Ox were synthesized by grinding and precipitation methods. The obtained solids were
calcined at 700 and 800 °C in order to evaluate the calcination temperature effect. The characterization was
performed by UV-Vis diffuse reflectance spectroscopy (UV-Vis DRS) and X-ray diffraction (XRD). The textural
parameters analysis as well the CO2 adsorption test were carried out in a N2-physisorption equipment.

The results showed that precipitation method allows a good integration of the oxides, since these materials did not
show the presence of Li2O in their inner structure, however they have smaller areas than those obtained by the
grinding method. The specific area is determinative for the CO2 adsorption, and it was considerably favored by the
calcination at 800 °C.
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Introducción

Uno de los fenómenos que resulta del incremento de CO2 en la atmósfera es el conocido con el nombre de “efecto
invernadero reforzado”, que es un calentamiento de la superficie terrestre y de la baja atmósfera. Según
estimaciones basadas en modelos climáticos elaborados, la temperatura mundial media aumentará entre 1.4 y
5.8 °C para el año 2100. (Specker et al., 2007).
El protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las
emisiones de seis gases que incrementan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4)
y óxidos de nitrogeno (NOx), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC),
Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de un 5%, dentro del
periodo de los años 2008 al 2012, en comparación a las emisiones del año 1990 (Aroonwilas et al., 2006).
En México, la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables para emitir menos CO2 en realidad no
ha tenido impacto, porque el petróleo y sus derivados representan hoy cerca de 96% de los energéticos que
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consume el país. Por ello se han desarrollado tecnologías complementarias para cumplir esta función, las cuales
consisten en separar el CO2, de los gases de combustión, de manera que se pueda confinar geológicamente.
Estas tecnologías son las de captura y almacenamiento (CCS, por sus siglas en inglés). El método más utilizado
para la separación de CO2 de un flujo de gases es la absorción química, pero presenta algunos inconvenientes
como la cantidad de energía necesaria para la regeneración del disolvente, así como los problemas de corrosión
y la imposibilidad de trabajar a temperaturas elevadas. Por este motivo, se ha planteado el empleo de sólidos
adsorbentes para la captura de CO2.
Hay numerosos factores que describen la calidad o utilidad de los adsorbentes de CO2: (a) la cinética de
adsorción/desorción (b) la capacidad de regeneración de CO2, (c) los parámetros de operación, la temperatura o
diferencia de temperatura entre la adsorción y desorción. En algunos trabajos también se ha reportado que la
abundancia relativa de las diferentes especies está ligada a las condiciones de preparación (Pilarczyk et al., 1989).
Además, se ha demostrado que la actividad y selectividad de los materiales pueden ser afectadas por variaciones
en los precursores de partida; la concentración y el pH (Engweiler et al., 1996)
Por otro lado, la naturaleza ácida de la molécula de CO2 facilita su adsorción en los sitios básicos de algunos
óxidos de metales, especialmente aquellos con un bajo nivel de carga-radio, que son de naturaleza iónica y
presentan sitios fuertemente básicos. (Mosqueda et al., 2006). Este grupo de materiales incluye óxidos de metales
alcalinos (Na2O, K2O) y óxidos de metales alcalino térreos (CaO, MgO), en las cuales las moléculas de CO2

adsorbidas promueven la formación de especies monodentadas o multidentadas (Mosqueda et al.,2006). Entre
la variedad de materiales considerados en esta categoría de adsorbentes se pueden encontrar el óxido de calcio,
óxidos de magnesio y circonatos de litio. Se debe tener en cuenta que otros óxidos metálicos muestran algunas
propiedades de adsorción de CO2 bajo condiciones selectivas, como son: óxidos de litio, óxidos de sodio, (Barker
et al., 1974, Kung et al.,1979, Li et al., 2001, Gupta et al., 2004, Ding et al., 2000).
Estos adsorbentes sólidos suelen emplear procesos cíclicos y de múltiples módulos de adsorción y desorción,
con desorción inducida por una presión u oscilación de la temperatura (Choi et al., 2009).
El presente trabajo se muestra la síntesis de materiales LiMg2Ox por medio de los métodos de molienda y de
precipitación y se propone su uso para la captura de CO2.

Metodología

Los materiales se obtuvieron por medio de dos métodos: a) por molienda y b) por precipitación.

Método de molienda
El material se preparó a partir de la mezcla de sales metálicas de nitrato de litio (LiNO3) y nitrato de magnesio
(Mg(NO3)2), con una relación de concentración establecida (1:2 M) según los cálculos correspondientes,
posteriormente se realizó la molienda en un mortero de ágata por 1 h con alcohol. El sólido obtenido, se secó a
100°C por 1 h y se calcinó a 700°C por 1 h empleando una rampa de calentamiento de 50°C/min, obteniendo el
sistema LiMg2Ox. Para obtener los resultados comparativos, los sólidos se calcinaron a 700 y 800°C.

Método de precipitación
El material se preparó a partir de una mezcla acuosa de las soluciones de las sales de nitrato de litio (LiNO3) y de
nitrato de magnesio (Mg (NO3)2). Posteriormente las soluciones se evaporaron a 80-90°C en un baño de aceite y
agitación constante. El precursor semi-seco se secó a 100°C por 1 h a una rampa de calentamiento de 3°C/min
y se calcinó a 700°C por 1 con una rampa de calentamiento de 50°C/min, obteniendo como producto final el
sistema LiMg2Ox. Para obtener los resultados comparativos, los sólidos se calcinaron a 700 y 800°C. La Tabla 1
muestra la nomenclatura que se empleará en este trabajo

Tabla 1. Nomenclatura de los sólidos sintetizados

Sólido Método de preparación Temperatura de calcinación
LiMg2Ox-S-700 Precipitación 700 °C
LiMg2Ox-M-700 Molienda 700 °C
LiMg2Ox-S-800 Precipitación 800 °C
LiMg2Ox-M-800 Molienda 800 °C
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Caracterización fisicoquímica

Difracción de rayos X (DRX).
La identificación de las fases cristalinas de los materiales calcinados se realizó por difracción de rayos X mediante
el método para polvos (en un difractómetro Bruker Modelo D8 advance). Usando como fuente de radiación CuK
α, a λ=1.54059 Å; con un voltaje de 40kV y un amperaje 30 mA. Los difractogramas se obtuvieron en el entorno
angular de 20o a 85o en 2θ (Tamaño de paso 0.02°/1s).

Espectroscopia de Reflactancia Difusa UV-Visible
La caracterización por UV-Vis se realizó en un espectrofotómetro UV-Vis marca Varían Modelo Cary 300 el cual
tiene un rango de 900 a 190 nm con accesorio de reflactancia difusa (una esfera de integración acoplada). El
compuesto que se utilizó como referencia fue el BaSO4 con el 100% de reflectividad. Estos espectros aportan
información sobre el tipo de coordinación y naturaleza de las especies oxídicas presentes en los materiales
adsorbentes.

Fisisorción de N2

La determinación del área específica (Sg), se realizó por fisisorción de N2 usando el método BET, se llevó a cabo
en un equipo de medición de áreas superficiales y sistemas porosimétricos marca MICROMERITICS TRISTAR
3020 II a 77 K (-196 °C).

Determinación de la Capacidad de Adsorción de CO2.

Se realizó en el equipo MICROMERITICS TRISTAR 3020 II, el cual cuenta con la posibilidad de análisis de
adsorción para varios tipos de gases. El TriStar II permite la adsorción de argón, dióxido de carbono y otros gases
no corrosivos, tales como butano, metano, u otros hidrocarburos ligeros.

Resultados y discusión

El análisis cualitativo de fases se llevó a cabo por medio de DRX, los resultados obtenidos mostraron que todos

los materiales LiMg2Ox presentaron picos de reflexión en los entornos angulares de 30-45° y de 50-80° en 2
En la Figura 1 se muestran los difractogramas de las muestras calcinadas a 700 °C. Los sólidos obtenidos por
molienda muestran la presencia predominante del MgO en fase cúbica, el cual se distingue por la reflexión de
alta intensidad situada a 43° y las de baja intensidad en 37°, 62.2°, 74.5° y 78.5°(JPCDS-00-004-0829).
En la muestra de LiMg2Ox – M-700 se puede identificar una señal a 33.5°, la cual indica la formación deLi2O en
fase cúbica, esta señal se mantiene después de la calcinación a 800 °C y no se observa en los sólidos obtenidos
por precipitación (Figura 2). Esto puede deberse a la ausencia de fases cristalinas tridimensionales del Li2O, lo
cual indica una buena integración y dispersión de las óxidos que componen al material.
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Figura 1. Difractogramas de los sólidos LiMg2Ox calcinados a 700 °C obtenidos por el método de molienda y por
mezcla de soluciones

Figura 2. Difractogramas de los sólidos LiMg2Ox calcinados a 800 °C obtenidos por el método de molienda y por
mezcla de soluciones
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La Figura 3 muestra los espectros de reflectancia difusa UV-Vis de las muestras de LiMg2Ox, calcinadas a 700° y
800° preparadas por ambos métodos. Adicionalmente se incluyen como referencias los óxidos de magnesio y
litio. En todos los espectros de los sólidos sintetizados se presenta una banda en 280 nm aproximadamente, que
se debe a la presencia de Li2O, esta banda no está presente, como es de esperarse, en espectro de referencia
de MgO. La banda en esta región está relacionada con la transferencia de carga Li+O desde el ligando O 2p al
orbital s del Li+. Estos centros Li+ - O- pueden estar en equilibrio con los sitios de O- a través de huecos de
transporte del MgO (Driscoll et, al 1986). La promoción de los iones litio hace posible observar esta banda debido
a que induce un cambio en la coordinación local del Mg. Esto disminuye la coordinación del MgO (normalmente
4) hasta aproximadamente 3 con lo que se producen defectos en la estructura de este óxido. Además, es posible
observar esta banda desde aproximadamente el 2.5% en peso de litio (Loong et al, 1997), lo que es indicativo de
la sensibilidad de la misma a los cambios estructurales inducidos por ambos, de la concentración del dopante en
este caso el Li. Esta interacción puede ser la causante del ligero desplazamiento a longitudes de onda menores.
En la literatura se menciona una banda de adsorción intensa a 360 nm, la cual se relaciona con la presencia de
Mg(OH)2 e hidroxicarbonatos de Mg, atribuida a la mala preparación de los materiales (Aroux et al., 1990); esta
banda no fue detectada en ningún material preparado, esto sugiere que la metodología para la preparación de
los materiales seguida en este trabajo, permite una buena integración de la mezcla de óxidos que los componen.

Figura 3. Espectros por RD-UV-Vis de los sólidos LiMg2Ox y de las referencias: MgO-800 (MgO calcinado a 800°C),
MgO-700 (MgO calcinado a 700 °C) y Li2O-700 (LiO2 calcinado a 700 °C)

Los parámetros texturales de los sólidos se obtuvieron por medio de fisisorción de N2 (Tabla 2), los materiales
presentan bajas áreas superficiales, sin embargo éstas son considerablemente mayores en los sólidos obtenidos
por el método de molienda. Por otro lado, el área superficial aumenta más del 100% después de la calcinación a
800 °C, esto puede deberse a una reestructuración superficial a esa temperatura.

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Química 694



Tabla 2. Área superficial y capacidad de adsorción de CO2 de los sólidos LiMg2Ox

Sólido ABET m2g-1 Capacidad de adsorción
mmgCO2g-1

LiMg2Ox-S-700 4 0.04
LiMg2Ox-M-700 7 0.07
LiMg2Ox-S-800 10 0.11
LiMg2Ox-M-800 16 1.64

La capacidad de adsorción de CO2 se realizó mediante el equipo de fisisorción de N2. Los resultados obtenidos
muestran mayor capacidad de absorción en los sólidos sintetizados por medio de la molienda (Tabla 2). Además,
esta capacidad aumenta considerablemente en las muestras que se calcinaron a 800°C. Esto se debe al aumento
de área superficial. Ya que a mayor área superficial habrá mayor capacidad de adsorción. Por otro lado, la
capacidad de adsorción que presentó el sólido LiMg2Ox-M-800 es similar a las que reporta Alcérreca, este autor
reportó tres isotermas de adsorción de zeolitas naturales, erionita (IRE), mordenita(MOR) y clinoptilolita(UME)
con una temperatura de operación de 27°C.Las isotermas mostraron variaciones de capacidad de adsorción en
función del tipo de zeolitas desde aproximadamente 1.6 a 2.7 mmol/g-1 (Alcérreca et al. 2009).

Trabajo a futuro

Se pretende realizar la identificación de sitios ácidos y básicos de los materiales mediante la adsorción de
moléculas de prueba. Por otra parte, se llevará a cabo el análisis de los sólidos por medio de microscopía
electrónica de barrido y microscopía electrónica de transmisión. También se espera realizar la evaluación en la
oxidación de CO.

Conclusiones

Se sintetizaron sólidos tipo LiMg2Ox por medio de los métodos de molienda y de precipitación, los resultados
mostraron que el método de precipitación permite una mejor integración de los óxidos que componen a los
materiales, sin embargo presentan menores áreas superficiales con respecto a las de los materiales obtenidos
por el método de molienda. Por otra parte, es probable que durante la calcinación a 800 °C se lleve a cabo una
reestructuración superficial, la cual conduce a un aumento en el área superficial y por lo tanto en la capacidad de
adsorción de CO2.
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