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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

En la presente investigación se diseñó un método experimental para la captura electrolítica de dióxido 

de carbono disuelto en agua de mar mediante el fenómeno de carbonatación mineral (precipitación 

del CO2 como carbonato de calcio y magnesio) para mitigar el efecto invernadero. Se construyó una 

celda electrolítica para la captura del CO2 constituida por una malla cilíndrica de acero inoxidable 

como cátodo y una barra de grafito como ánodo. La celda presentó una adecuada precipitación de 

los carbonatos, un desgaste mínimo de los electrodos y un gasto energético pequeño. Para determinar 

el mejor sistema de captura se trabajó con agua de mar artificial. Se realizaron mediciones de con-

centración de dióxido de carbono disuelto, con un electrodo selectivo, y de concentración de calcio 

y magnesio, por absorción atómica, para determinar la cantidad de carbonatos precipitados mientras 

se variaba la intensidad de corriente y tiempo de aplicación. Se encontró que el mayor porcentaje de 

captura de CO2 (99,17%) se obtuvo cuando se utilizaron dos amperios durante 60 minutos. El mejor 

sistema electrolítico se aplicó a una muestra de agua de mar natural de la Antártida para verificar su 

eficacia, lográndose un alto porcentaje de captura de dióxido de carbono (99,19%). Concluyéndose 

que el método desarrollado es eficiente, factible de implementar y, sobretodo, que puede ayudar en 

la mitigación del efecto invernadero. 

 

PALABRAS CLAVE: DIÓXIDO DE CARBONO, EFECTO INVERNADERO, CAPTURA 

ELECTROLÍTICA, CARBONATACIÓN MINERAL. 
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ABSTRACT  

 

This investigation has used an experimental method in order to get the electrolytic capture of carbon 

dioxide dissolved in seawater through the mineral carbonation phenomenon (precipitation of 

CO2 like calcium carbonate and magnesium) to mitigate the greenhouse effect. It was built an elec-

trolytic cell to get CO2 that was formed by a cylindrical stainless steel mesh as cathode and a graphite 

rod as anode. The cell showed an appropriate precipitation of carbonates, a minimal wear of the 

electrodes and small energy consumption. It was worked with artificial seawater to determinate a 

better system of capture. It was performed measurements of dissolved carbon dioxide with a selective 

electrode and concentration of calcium and magnesium by atomic absorption to determinate the num-

ber of precipitated carbonates while it was changing the amperage and time of application. The high-

est percentage of capture of CO2 (99.17%) was obtained when was used two amperes per 60 minutes. 

The best electrolytic system was applied in a sample of natural seawater from Antarctica and it got a 

high percentage of capture of carbon dioxide (99.19%). It can be conclude that the developed method 

is efficient, feasible to implement and the most important thing, it can help mitigating the greenhouse 

effect. 

 

KEYWORDS: CARBON DIOXIDE, GREENHOUSE EFFECT, ELECTROLYTIC CAPTURE, 

MINERAL CARBONATION 
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    CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema  

El dióxido de carbono (CO2) es un gas de efecto invernadero que se encuentra naturalmente en la 

atmósfera. Las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles y otros procesos, au-

mentan significativamente su concentración en la atmósfera contribuyendo al calentamiento global 

del planeta. La separación y captura de este gas ayuda a disminuir su concentración debido a las 

emisiones atmosféricas provenientes de actividades humanas. En la actualidad existen opciones para 

capturar el dióxido de carbono producido en las centrales eléctricas o plantas industriales. Luego se 

lo almacena, por largos períodos, ya sea en formaciones geológicas del subsuelo, en el océano o bajo 

otras condiciones. Son tecnologías con muchas cuestiones por resolver para ser totalmente viables, 

tanto desde el punto de vista ambiental como económico, ya que las tecnologías que existen actual-

mente tienen un costo muy elevado y son utilizadas solo por grandes industrias como Shell, Statoil, 

etc, que tienen el suficiente capital como para solventar estas técnicas. 

Existe una relación directa entre la concentración del dióxido de carbono que se encuentra en la 

atmósfera y la que se encuentra en los océanos. Este hecho permite plantear una captura electrolítica 

del CO2 en el agua para disminuir la concentración de CO2 en la atmósfera. Es un método alternativo 

que tendría un costo más bajo que los métodos existentes si se lo llevara a nivel industrial. La técnica 

consiste en capturar el CO2, producido por la industria, mediante un proceso llamado carbonatación 

mineral. El CO2 se transforma en una forma sólida a partir de una serie de reacciones químicas con 

elementos que se encuentran de forma natural en el agua de mar, principalmente, el calcio. Este 

proceso es muy lento pero puede acelerarse aplicando una intensidad de corriente mediante una celda 

electrolítica. 

1.2 Formulación del problema 

En la actualidad no existe un método de captura del dióxido de carbono eficiente y de bajo costo para 

disminuir su concentración atmosférica y poder así mitigar el efecto invernadero. 

1.3 Hipótesis de trabajo 

La captura eficiente del dióxido de carbono disuelto en agua de mar es posible mediante la carbona-

tación mineral en una celda electrolítica. 
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1.4 Objetivos de investigación 

1.4.1  Objetivo General 

 

Capturar electroquímicamente el dióxido de carbono disuelto en agua de mar por carbonatación mi-

neral para mitigar el efecto invernadero. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Diseñar una celda electroquímica para realizar el proceso de carbonatación mineral del CO2 

disuelto en agua. 

 Probar diferentes tipos de electrodos en la celda electroquímica para determinar el cátodo y 

ánodo adecuados para la carbonatación mineral. 

 Analizar el efecto del tiempo e intensidad de corriente aplicados en la celda electroquímica 

para determinar el mejor sistema de captura electrolítica de CO2. 

 Utilizar el mejor sistema encontrado a una muestra de agua de mar real para comprobar la 

eficiencia del método de captura electrolítica de CO2. 

1.5 Importancia y justificación de la investigación 

De acuerdo con estudios realizados por universidades y organismos internacionales, el incremento 

del CO2 atmosférico en los últimos 200 años es significativamente mayor que el evaluado para toda 

la vida del hombre sobre la tierra, previo a la industrialización. Por lo que se considera que este 

incremento del CO2 atmosférico es el responsable del actual calentamiento global. Las naciones fir-

maron el Convenio Marco sobre Cambio Climático, que posteriormente llevó a la firma del Protocolo 

de Kioto. De esos dos documentos se desprende la necesidad de establecer a nivel mundial, progra-

mas que dirijan las acciones de los países en dos direcciones: adaptación y mitigación. Este último 

campo es donde se ha desarrollado el mayor trabajo a nivel mundial, el cual se ha manifestado en 

cuatro grandes políticas que beneficiarían a toda la humanidad (Aguinaco, 2008): 

 Disminución de la participación del uso de combustibles fósiles. 

 Incremento en la participación de energías renovables. 

 Incremento en la eficiencia energética 

 Captura y almacenamiento de dióxido de carbono. 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la cuarta política, captura y almacenamiento de 

CO2, para mitigar el calentamiento global.  
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     CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1   Antecedentes 

En el último siglo y medio, desde el principio de la era industrial, la concentración de dióxido de 

carbono en la atmósfera se incrementó de 280 a 370 partes por millón (ppm), principalmente como 

resultado de la quema de combustibles fósiles. Hoy, más del 85% de las necesidades comerciales de 

energía del mundo son suministradas por los combustibles fósiles. Este hecho ha desencadenado que 

el CO2 sea el principal causante del calentamiento global, por lo que los gobiernos y algunas indus-

trias están tratando de reducir el nivel de emisiones a la atmósfera mediante el impulso de la eficien-

cia energética y fuentes alternativas, por ejemplo, la energía eólica o la solar. A pesar de las políticas 

que las promueven sólo es una  parte de la solución. La aplicación de tecnologías de captura y alma-

cenamiento de CO2 pueden reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera hasta en un 

90 por ciento en el sector industrial y energético (Herzog, Eliasson, & Kaarstad, 2000). 

Desde hace mucho se vienen utilizando técnicas para separar y capturar rutinariamente el CO2 como 

subproducto de procesos industriales. Por ejemplo, en la producción sintética de amoníaco, la pro-

ducción de hidrógeno, la calcinación de la piedra caliza, la captura en el agua para dar efervescencia 

a las bebidas carbonatadas, o su empleo como agente extractante en la obtención de la cafeína. Sin 

embargo, son procesos muy diferentes a los de captura y almacenamiento en los sectores puntuales 

de generación eléctrica, transporte e industria para intentar atenuar los efectos del cambio climático 

(Herzog, Eliasson, & Kaarstad, 2000). 

Uno de los mejor estudiados es el almacenamiento geológico de CO2. Primero es necesario llevar a 

cabo el proceso de captura, de tal forma, que pueda disponerse de CO2 con la mayor pureza posible, 

para su posterior inyección. Las tecnologías existentes no son rentables debido a la gran cantidad de 

aire que se añade a la combustión, las emisiones de CO2 aparecen muy diluidas en nitrógeno. Por 

ejemplo, en el caso de las emisiones de las centrales eléctricas de carbón, el CO2 supone únicamente 

un 10-12% en volumen y para conseguir un secuestro eficaz, en estos gases de escape, el CO2 deber 

ser separado y concentrado (Aguinaco, 2008). 

Es muy posible que en el lugar donde se produce el proceso de captura, no pueda realizarse de inme-

diato la inyección, por no existir las condiciones adecuadas para acoger el CO2. Así pues, deberá 

llevarse a cabo su transporte hasta donde el  almacenamiento pueda ser factible. La primera parte del 
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proceso de transporte consiste en una compresión. Esta compresión se debe a dos motivos funda-

mentales: reducir el volumen del gas a transportar y mantener la presión necesaria para el proceso. 

Debido a esta razón, debe estudiarse cuidadosamente las pérdidas de carga que pueda sufrir desde el 

punto de captura hasta el de inyección. Una vez comprimido el CO2, el transporte puede realizarse 

de diversas formas, aunque parece que para pequeños proyectos de demostración es más habitual el 

empleo de camiones, y para proyectos comerciales convendría más la utilización de tuberías o ga-

seoductos (Aguinaco, 2008). 

El proceso de almacenamiento de CO2 es, quizás, el más complejo de los que componen el confina-

miento en formaciones geológicas. Antes que puedan efectuarse las labores de compresión y trans-

porte, es necesario realizar una compleja labor de selección del lugar de almacenamiento, que re-

quiere un estudio detallado de numerosos parámetros que definen la idoneidad o la no utilización del 

sitio. Los sitios de almacenamiento pueden clasificarse en: Formaciones geológicas (yacimientos de 

petróleo agotados, yacimientos de gas exhaustos, capas de carbón no explotables con posibilidades 

de recuperación de metano, formaciones profundas con agua salada, formaciones de pizarras bitumi-

nosas con altos contenidos en materia orgánica, áreas geotérmicas de baja entalpía, yacimientos sa-

linos susceptibles de disolución), en las masas de aguas profundas o en forma de minerales carbona-

tados. En el caso del almacenamiento oceánico profundo, existe el riesgo de aumentar enormemente 

el problema de la acidificación de los océanos, un problema que se deriva también del exceso de 

dióxido de carbono presente ya en la atmósfera y los océanos. Las formaciones geológicas son con-

sideradas actualmente los sitios más plausibles de secuestro de carbono. (Aguinaco, 2008). 

La captura y almacenamiento de dióxido de carbono se presenta como una opción más en la lista de 

acciones para reducir o estabilizar la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero. Otras 

opciones incluyen las mejoras del rendimiento energético, el cambio a energías alternativas, el uso 

de fuentes de energía renovable, incrementar los sumideros biológicos, la reducción de las emisiones 

del resto de gases de efecto invernadero, etc. (Herzog, Eliasson, & Kaarstad, 2000). 

2.2 Fundamento teórico  

2.2.1 Radiación terrestre 

Teóricamente, la Tierra se encuentra en estado de equilibrio térmico; a lo largo del tiempo, su tem-

peratura no aumenta ni disminuye. Sin embargo, pueden notarse variaciones de temperatura en el 

transcurso de algunas decenas, cientos, miles o millones de años, como un cambio climático natural. 

Pero, este equilibrio térmico, a corto plazo, puede estar variando por efecto de la contaminación del 

ambiente (efecto invernadero). La energía que entra al sistema terrestre es igual a la cantidad de 

energía radiada al espacio exterior, este equilibrio se conoce como balance térmico. El balance tér-

mico se ve afectado por la temperatura efectiva de la superficie terrestre (Reyes, 2001). 
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 Temperatura efectiva de la tierra 

La tierra intercepta radiación solar, Et, equivalente a Et = 1.748 x 1017 W/m2. Sin embargo, no toda 

la radiación interceptada por la tierra es absorbida, Ea; una fracción de la energía incidente es refle-

jada de regreso al espacio, principalmente por las nubes (~ 20%), por los constituyentes atmosféricos 

(~ 6%) y por la superficie terrestre (~ 4%), para un total aproximado del 30%. La fracción de energía 

reflejada, Er, se conoce como el albedo terrestre, la cual depende de la naturaleza de los gases atmos-

féricos, de las nubes y de la superficie terrestre. El valor promedio del albedo, determinado por ob-

servaciones astronómicas, es del orden de 0.3 y la temperatura efectiva terrestre suponiendo un equi-

librio térmico perfecto (Et=Ea) sería de 255K, la cual solo depende de la distancia de la tierra al sol 

y el albedo, esto se puede interpretar como si la Tierra, calentada por el Sol, adquiere una temperatura 

de 255K (≅ -18°C), si la Tierra no tuviese atmósfera, entonces la temperatura efectiva coincidiría 

con la temperatura de la superficie terrestre. A medida que la atmósfera se hace más y más densa, la 

temperatura de la superficie terrestre difiere más de la temperatura efectiva, pues los distintos com-

ponentes atmosféricos como el vapor de agua, el dióxido de carbono, y otros gases denominados de 

invernadero, absorben intensamente esta radiación infrarroja, por lo que la atmósfera será calentada 

y, a su vez, re-emitirá radiación a la superficie terrestre, aumentando la temperatura de esta última a 

un valor aproximado de 288K (≅15°C). Entonces, de acuerdo a la Ley de Planck, la Tierra tendrá un 

espectro de radiación, principalmente en la región del infrarrojo entre los 3 y 50 μm (Ilustración 2.1) 

(Reyes, 2001). 

 
Ilustración 2.1: Espectro de radiación terrestre (a) temperatura de la superficie del suelo 

T = 288K, (b) temperatura efectiva de la tierra Te = 255K. Tomado de (Reyes, 2001). 

 

 Albedo, reflectividad y reflexión  

La palabra albedo se deriva de la raíz latina albus que significa ‘blanco’; el albedo de un cuerpo es 

su capacidad de reflejar la luz (o su reflectividad). La radiación solar que llega a la Tierra es inten-

samente reflejada por los cuerpos claros o ‘blancos’, tales como las nubes, el agua, la nieve, el hielo, 
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los desiertos y las planicies; mientras que los cuerpos opacos o ‘negros’, tales como los bosques, las 

selvas y las ciudades, son relativamente malos reflectores de la luz. La nieve es quizás el mejor 

cuerpo natural que refleja la luz, también los topes superiores de las nubes, particularmente las muy 

profundas, tienen un gran albedo. Las nubes juegan un papel muy importante al reflejar la radiación 

solar (visible) y absorber fuertemente la radiación infrarroja (terrestre y solar). El porcentaje de la 

cobertura media de nubes en la tierra es del orden del 50 %; de tal manera, que las nubes y las nieves 

juegan un papel muy importante en el albedo terrestre.  

El fenómeno de la dispersión de la luz solar, producido por las partículas y constituyentes de un 

medio (tal como la atmósfera y el océano), se debe a que parte de la radiación incidente es ‘desviada’ 

de su dirección inicial; de tal manera, que mientras mayor es la energía mayor será la dispersión. 

Tanto la dispersión como la absorción de la luz dan lugar al color azul del cielo y del océano, creando 

lo que se conoce como la brillantez del cielo (Reyes, 2001). 

 Absorción de la radiación solar por la atmósfera 

Del total de energía solar que penetra al sistema terrestre (70 %), un 20 % es absorbido por la atmós-

fera libre (16 % por los constituyentes atmosféricos y 4 % por las nubes). En la atmósfera libre, los 

principales constituyentes atmosféricos que absorben la radiación solar (UV y visible) son: O
2
, N

2
, 

O, N y O
3
. El oxígeno y el nitrógeno atómicos, absorben en las bandas de rayos X hasta cerca de 

0.085 μm; el oxígeno y el nitrógeno moleculares, absorben en diferentes bandas por abajo de los 0.2 

μm; ya que estos gases se encuentran en la atmósfera superior, prácticamente no dejan pasar estas 

bandas de radiación solar, por abajo de los 90 km de altura. El ozono presenta algunas bandas de 

absorción en el UV (0.2 - 0.35 μm), el visible (0.45 - 0.77 μm) y el IR (> 4 μm). En el IR, los 

principales gases absorbentes en la atmósfera son: H2O, CO2, O3, N2O, CO, O2, CH4 y N2. En parti-

cular, son el vapor de agua, en las bandas de 0.72, 0.82, 0.94, 1.1, 1.38, 1.87, 2.7, 3.2 y 6.3 μm, y el 

dióxido de carbono, en las bandas de 1.45, 1.6, 2.0, 2.7, 4.3, 4.8 y 5.2 μm, los principales absorbentes 

de la radiación solar en el infrarrojo, aunque no absorben el total de ella (Reyes, 2001). 

 Absorción de radiación terrestre por la atmósfera 

La temperatura efectiva, del orden de T
E 

= 255°K (- 18°C), se observa a una altura aproximada de 5 

km sobre el nivel del mar, mientras que a menores alturas la temperatura se incrementa, hasta la 

superficie terrestre con un valor promedio global del orden de T = 288°K (+ 15°C). Por otro lado, 

del 100% de la radiación solar que llega al tope de la atmósfera, solo el 50% logra penetrar hasta la 

superficie terrestre, de la cual el 20% es absorbida y un 30% es convertida en calor latente y sensible, 

con el que se generan los movimientos atmosféricos. Entonces, sí solo se tomara en cuenta ese 20% 
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de la radiación solar absorbida por la superficie, la temperatura de la superficie terrestre solo alcan-

zaría un valor del orden de 186°K (- 87°C); es decir, sería aún más fría que la propia atmósfera. Ya 

que la cantidad de calor proveniente de las distintas fuentes geotérmicas es prácticamente desprecia-

ble, en comparación con la radiación solar incidente, entonces puede concluirse que es la atmósfera 

la que está retroalimentando de energía radiativa a la superficie terrestre, calentándola. La tempera-

tura observada en la superficie terrestre, de cerca de 15°C (~288°K), genera una emisión de radiación 

en el infrarrojo, principalmente en el rango de 4 a 100 μm (ver Ilustración 2.1). La energía asociada 

a este espectro de radiación no es suficiente para disociar o ionizar los distintos gases atmosféricos, 

como es el caso de la energía solar en la alta atmósfera, pero si es suficiente para incrementar la 

energía interna de las moléculas y átomos del aire, la cual es posteriormente transferida a la atmósfera 

en forma de energía cinética, por efecto de las colisiones moleculares. Las moléculas más importan-

tes en la absorción de radiación infrarroja son el H2O y el CO2; de tal manera que mientras mayor 

sea su concentración, mayor será la absorción de radiación infrarroja, y consecuentemente mayor 

calentamiento experimentará la atmósfera. Este es el caso típico de una noche cubierta de nubes en 

la que la temperatura de la superficie del suelo varía muy poco, como es el caso en las zonas costeras 

con neblinas; mientras que cuando la atmósfera está despejada de nubes, se pierde una considerable 

radiación térmica al espacio extraterrestre, disminuyendo drásticamente la temperatura, como es el 

caso en los desiertos. En la ventana del infrarrojo, de 7 a 12 μm, en la que ni el H2O ni el CO2
 
son 

buenos absorbentes, otros gases, como el O3, el CH4, el N2O y los clorofluorocarbonos (CF2Cl2
 
y 

CFCl3), logran retener una considerable parte de la energía. En la Ilustración 2.2 se muestran los 

espectros de absorción de radiación terrestre (infrarrojo) para los principales gases de la atmósfera 

(Reyes, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.2: Espectro de absorción de los gases de invernadero. La línea continua es el 

espectro de radiación de la superficie terrestre (T = 288K), en el rango de 2-20 µm; las ba-

rras indican las bandas en donde los constituyentes atmosféricos son importantes absorben-

tes de la radiación terrestre. Tomado de (Reyes, 2001). 
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En general, todos estos gases, conocidos como gases de invernadero, forman una capa térmica at-

mosférica, que impide que el calor escape libremente hacia el espacio abierto. Estos gases de inver-

nadero re-emiten en el infrarrojo en todas direcciones y como consecuencia, la superficie terrestre 

recibe una cantidad adicional de radiación infrarroja, proveniente de la misma atmósfera, del orden 

de EEa= 1.661 x 10
17 

W (que equivale al 95% del total de radiación solar interceptada por la Tierra). 

De tal manera que la superficie terrestre recibe un total de energía que viene dada por la suma de la 

radiación solar absorbida (EAS = 0.339 x 10
17 

W) mas la radiación infrarroja re-emitida por la atmós-

fera (EEa) igual a ETS
 
= EAS

 
+ EEa ≅ 2.0 x10

17 

W, que finalmente, de acuerdo a la Ley de Stefan-

Boltzmann, equivale a una temperatura del orden de 288K (+ 15°C). Es decir que gracias al efecto 

de invernadero los rangos de temperatura se mantienen en niveles favorables para la existencia de la 

vida como la conocemos en la Tierra (Reyes, 2001). 

2.2.2 Efecto invernadero y el calentamiento global 

Coloquialmente, el término “efecto invernadero” significa que las temperaturas globales promedio 

aumentarán varios grados, como consecuencia del aumento del dióxido de carbono y de otros gases 

“invernadero” presentes en la atmósfera. De hecho, muchos científicos creen que este calentamiento 

global ha ido ocurriendo desde hace algún tiempo, siendo este el principal responsable del aumento 

de temperatura, de alrededor de dos tercios de grados Celsius, ocurrido desde 1860. 

Existen efectos, tanto positivos como negativos, asociados con cualquier aumento significativo de la 

temperatura global promedio. De hecho, el fenómeno de calentamiento global rápido y sus conse-

cuentes ajustes a gran escala es considerado, en general, como uno de nuestros problemas ambienta-

les más cruciales en todo el mundo (Baird, 2001). 

 El efecto invernadero 

El efecto invernadero se refiere a un mecanismo por medio del cual la atmósfera de la Tierra se 

calienta; para poder profundizar en él necesitamos entender que es y como está organizada la atmós-

fera. La atmósfera terrestre es una delgada capa de gases que rodea a nuestro planeta, para darnos 

una idea de las escalas, la atmósfera equivale a envolver con papel aluminio un balón de futbol, el 

balón representando la Tierra, el grosor del papel aluminio al de la atmósfera. Esta delgada capa de 

gases que rodea al planeta, es muy importante dado que en ella residen los gases que son fundamen-

tales para el desarrollo de la mayor parte de la vida en el planeta. 

La composición química de la atmósfera (que gases la forman y en que proporciones) incluye mayo-

ritariamente a solo dos gases, nitrógeno (N2), en un 79% y oxígeno (O2) en un 20%. El 1% restante 

está formado por diversos gases entre los más abundantes están el argón (Ar) en un 0.9% y el dióxido 

de carbono (CO2) en aproximadamente un 0.03%. Este último gas, presente en proporciones tan 
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bajas, es de crucial importancia en el proceso de calentamiento de la atmósfera (Caballero, Lozano, 

& Ortega, 2007). 

La temperatura de la Tropósfera a lo largo de los 10 km que la forman, presenta un patrón muy 

especial, las temperaturas más altas (cerca de 20 °C), se localizan justo en el punto de contacto de la 

atmósfera con la superficie sólida de la Tierra, y de allí para arriba la temperatura del aire va bajando 

paulatinamente hasta llegar a los 10 km, en donde alcanza una temperatura de -60°C. Este patrón 

podría parecer sorprendente si pensamos que la fuente de calor para la atmósfera es el Sol, por lo que 

esperaríamos, entonces, que las capas más cercanas al Sol fueran las más calurosas. Esto no es así, 

dado que los gases que forman a la atmósfera no pueden absorber la luz solar, de alta energía (ondas 

de longitud corta, desplazadas hacia la luz visible y ultravioleta), y dejan pasar la mayor parte hacia 

la superficie de la Tierra. Del total (100%) de la luz solar que nos llega al plantea, el 30% es reflejado 

como espejo hacia el espacio (termino conocido como albedo), la atmósfera retiene solo un 20% de 

la energía solar y el 50% restante llega hasta la superficie terrestre, calentándola. Al calentarse la 

superficie de la Tierra transforma la luz solar (de alta energía) en radiación de baja energía (ondas de 

longitud grande, desplazadas hacia el infrarrojo) que refleja nuevamente hacia la atmósfera. Esa 

energía de onda amplia o infrarroja, sí puede ser absorbida de manera muy eficiente por algunos de 

los gases atmosféricos, de manera particular el CO2 (pero también el vapor de agua, el metano y 

otros), siendo ésta la principal fuente de calor para la atmósfera, de allí que la temperatura más alta 

de la Tropósfera sea justamente el punto de contacto con la superficie del planeta. Esto es conocido 

como efecto invernadero, y hace que la luz solar sea más eficiente para calentar la atmósfera y elevar 

su temperatura media. Sin el efecto invernadero estaríamos perpetuamente congelados, con una tem-

peratura media global de cerca de -15°C, en lugar de los confortables 15°C, que es la temperatura 

media del planeta. Es claro, entonces, que la composición de la atmósfera afecta de manera funda-

mental al clima; mientras más gases de invernadero como el CO2 se encuentren en la atmósfera te-

rrestre, mayor será la temperatura global del planeta, y mientras menos haya, más fría será la Tierra 

(Caballero, Lozano, & Ortega, 2007).  

 Calentamiento global 

La medición rutinaria de la temperatura atmosférica en estaciones meteorológicas ha permitido el 

monitoreo de esta variable en diversas regiones del planeta desde finales del siglo XIX. Gracias a 

estos datos, es muy claro que la temperatura media del planeta ha experimentado un incremento 

significativo de casi 0.5°C, si tomamos como nivel base la temperatura media registrada entre los 

años 1961 a 1990 y de casi 1°C si la comparamos con la segunda mitad del siglo XIX (1850-1900). 

Los años más calurosos están concentrados durante las últimas décadas, esto es de 1980 a la fecha. 

El calentamiento global ha ido de la mano con una tendencia hacia un incremento en el CO2 atmos-
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férico, por lo que se presume que la causa de esta tendencia hacia el calentamiento es una intensifi-

cación del efecto invernadero. De allí que frecuentemente se usen indistintamente ambos términos, 

pero mientras uno describe el fenómeno del incremento de temperatura reciente, el otro se refiere al 

mecanismo que lo causa (Caballero, Lozano, & Ortega, 2007). 

 

2.2.3 Dióxido de carbono 

El dióxido de carbono, también denominado óxido de carbono (IV), gas carbónico y anhídrido car-

bónico es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. 

Su fórmula química es CO2: 

 

O = C = O  :Ö::C::Ö: 
 

En esta molécula el átomo central no muestra pares electrónicos solitarios y solo comparte electrones 

en dobles enlaces con cada oxígeno y la geometría resultante es lineal, cada enlace C=O es polar, 

pero los dipolos de enlace apuntan en dirección opuesta (180°), por consiguiente se cancelan, ha-

ciendo que el CO2 sea una molécula no polar (Whitten, Davis, Peck, & Stanley, 2008), y solo requiere 

que se forme el Orbital híbrido sp como se muestra en la Ilustración 2.3. Allí se muestra el átomo 

central C (hibridación sp más dos Orbitales Atómicos (OA) tipo 2p perpendiculares entre sí) y los 

oxígenos O (hibridación sp2 más un OA tipo 2p perpendicular), uno de ellos girado 90° alrededor de 

la línea de unión. Puesto que la molécula es lineal y con dobles enlaces entre carbono y oxígeno, se 

ve que los enlaces σ ocurren entre los híbridos sp2 del O con el sp del C apuntando hacia cada lado. 

Además, el otro enlace es de características π y se ocupan los 2p disponibles en cada átomo (2 orbi-

tales en C, un orbital en cada O). Ya que los 2p del C son perpendiculares entre sí, esto hace que el 

enlace π a un lado del C sea perpendicular al π del otro lado. Esto se observa claramente al comparar 

los O de la izquierda y derecha de la Ilustración 2.3 (ITESCAM, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 2.3: Representación de orbitales moleculares del dióxido de carbono. Tomado 

de (ITESCAM, 2012). 
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La molécula de CO2 al presentar esta estructura lineal tiene tres modos de vibración diferentes, que 

hace posible la interacción con el paso de ondas de radiación electromagnética, por esta razón el CO2 

absorbe y emite radiación infrarroja (IR) y esta capacidad es lo que le convierte en un gas de efecto 

invernadero. Dado que el momento dipolar permanente de la molécula es nulo, la vibración de ten-

sión simétrica (a) no será activa en el espectro de infrarrojo, en cambio la vibración de tensión asi-

métrica (vibración paralela) (b) producirá una banda de absorción, así como las dos vibraciones de 

flexión (vibraciones perpendiculares) (c), que son degeneradas en energía y por tanto aparecen como 

una sola señal en el espectro IR, como se muestran en las Ilustraciones 2.4 y 2.5 (Skoog, Holler, & 

Nieman, 2000). 

 

 

Ilustración 2.4: Modos de vibración molecular del dióxido de carbono. Modificado de 

(Skoog, Holler, & Nieman, 2000)  

 

 

 
Ilustración 2.5: Espectro IR de CO2 atmosférico. Modificado de (Skoog, Holler, & Nieman, 

2000)  
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 Propiedades físicas y químicas del dióxido de carbono 

La Tabla 2.1 presenta las propiedades físicas y químicas del CO2:  

Tabla 2.1: Propiedades físicas y químicas del dióxido de carbono.  

Propiedad Valor 

Masa molecular 44.01 g/mol 

Punto de fusión -78°C 

Punto de ebullición -57°C 

Densidad crítica 0.00187 g/cm3 

Concentración en el aire 0.035% 

Estabilidad Alta 

Constante de solubilidad de Henry 298.15 mol/kg*bar 

Solubilidad en agua 1.45 kg/m3 

Tomado de la Hoja de seguridad CAS: 124-38-9 

 

 Química del dióxido de carbono en agua 

El ácido débil más importante en el agua es el dióxido de carbono, CO2. Debido a la presencia de 

dióxido de carbono en el aire y su producción a partir de la degradación microbiana de la materia 

orgánica, el CO2 disuelto está presente virtualmente en todas las aguas naturales y residuales. La 

lluvia, aún en la atmósfera completamente no contaminada, es ligeramente ácida a causa de la pre-

sencia de CO2 disuelto. El dióxido de carbono y los productos de su ionización, el ión bicarbonato 

(HCO3
-
) y el ión carbonato (CO3

2-
) tienen una influencia sumamente importante en la química del 

agua. Muchos minerales se depositan como sales de ión carbonato. Las algas en el agua utilizan el 

CO2 disuelto y el (HCO3
-
) en la síntesis de la biomasa. El equilibrio del CO2 disuelto con el dióxido 

de carbono gaseoso en la atmósfera: 

CO2 (agua) ↔ CO2 (atmósfera) 

Y el equilibrio del ión CO3
2-

 entre la solución acuosa y los minerales carbonatados sólidos: 

MCO3 (sal carbonatada ligeramente soluble) ↔ M2+ + CO3
2- 

Tienen un fuerte efecto amortiguador (“buffer”) sobre el pH del agua. 

En la atmósfera, el dióxido de carbono, se encuentra en una concentración de solo 0.038% en volu-

men de aire seco normal. Como consecuencia del bajo nivel de CO2 atmosférico, el agua en equilibrio 
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con la atmósfera, totalmente libre de alcalinidad (capacidad de neutralizar H+), contiene solo un nivel 

muy bajo de dióxido de carbono. Sin embargo, la formación de HCO3
-
 y CO3

2-
 incrementa grande-

mente la solubilidad del dióxido de carbono. Las concentraciones altas de dióxido de carbono libre 

en el agua pueden afectar de manera adversa la respiración y el intercambio de gases de los animales 

acuáticos. Puede causar incluso la muerte y no debe exceder niveles de 25mg/L en el agua. 

Una gran parte del dióxido de carbono encontrado en el agua es producto de la degradación de la 

materia orgánica por las bacterias. Incluso las algas, que utilizan el CO2 en la fotosíntesis, lo producen 

mediante sus procesos metabólicos en ausencia de la luz. A medida que el agua se introduce a través 

de las capas de materia orgánica degradada mientras se infiltra en el suelo, puede disolver gran can-

tidad de CO2 producido por la respiración de los organismos en el suelo. Luego, al pasar el agua por 

las formaciones de caliza, disuelve el carbonato de calcio debido a la presencia de CO2 disuelto: 

 

CaCO3 (s) + CO2 (aq) + H2O ↔ Ca2+ + 2HCO3
-
 

Éste es el proceso por el que se forman cavidades en la roca caliza. 

La concentración de CO2 gaseoso en la atmósfera varía según el lugar y la estación,  y está aumen-

tando aproximadamente una parte por millón (ppm) de volumen por año. Para los propósitos de 

cálculo, la concentración de CO2 atmosférico se toma como 370 ppm (0,037%) en el aire seco. A 

25°C, el agua en equilibrio con el aire no contaminado que contiene 370 ppm de dióxido de carbono, 

tiene una concentración de CO2(aq) de 1,211 x 10-5 M (según la Ley de Henry de la solubilidad de los 

gases), es decir que, aproximadamente, el 12% de la cantidad total existente en el aire se disuelve en 

los océanos y la misma cantidad regresa a la atmósfera estableciéndose el equilibrio [CO2 (agua) ↔ 

CO2 (atmósfera)]. 

Aunque, el CO2 en agua se representa a menudo como H2CO3, la constante de equilibrio para la 

reacción: 

CO2(aq) + H2O ↔ H2CO3 

es solamente de alrededor de 2 x 10-3 a 25°C, ósea, que solo una pequeña fracción del dióxido de 

carbono disuelto está en realidad presente como H2CO3. El dióxido de carbono no ionizado en el 

agua se designa simplemente como CO2 (el cual, representa el total de CO2 molecular disuelto y el 

H2CO3 sin disociar) (Manahan, 2007). 

El sistema CO2, HCO3
-
 , CO3

2-
 en agua puede describirse por las ecuaciones 1 y 2: 
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CO2 + H2O ↔ HCO3
-
 + H+ 

𝑲𝒂𝟏 =
[𝑯+] [𝑯𝑪𝑶𝟑

−]

[𝑪𝑶𝟐]
= 𝟒. 𝟒𝟓 𝒙 𝟏𝟎−𝟕                                                  (1) 

𝒑𝑲𝒂𝟏 = 𝟔. 𝟑𝟓 

HCO3
-
 ↔ CO2

2- + H+ 

𝑲𝒂𝟐 =
[𝑯+] [𝑯𝑪𝑶𝟑

𝟐−]

[𝑯𝑪𝑶𝟑]
= 𝟒. 𝟔𝟗 𝒙 𝟏𝟎−𝟏𝟏                                                (2) 

𝒑𝑲𝒂𝟐 = 𝟏𝟎. 𝟑𝟑 

Donde pka = - log ka. Las especies predominantes formadas por el CO2 disuelto en el agua dependen 

del pH. Esto se muestra mejor en un diagrama de distribución de especies, con el pH como variable 

principal, tal como presenta en la Ilustración 2.6. 

 

 

Ilustración 2.6: Diagrama de distribución de especies para el sistema CO2 - HCO3
-
 - CO3

2-

en el agua en función del pH. Tomado de (Manahan, 2007). 

 

 

 

Este diagrama muestra a las especies más importantes presentes en solución como función del pH. 

Las fracciones designadas como αx están dadas por las siguientes expresiones (ecuaciones 3, 4 y 5): 
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𝜶𝑪𝑶𝟐 =
[𝑪𝑶𝟐]

[𝑪𝑶𝟐] + [𝑯𝑪𝑶𝟑
−] + [𝑪𝑶𝟑

𝟐−] 
                                            (3) 

 

𝜶𝑯𝑪𝑶𝟑− =
[𝑯𝑪𝑶𝟑

−]

[𝑪𝑶𝟐] + [𝑯𝑪𝑶𝟑
−] + [𝑪𝑶𝟑

𝟐−] 
                                     (4) 

 

𝜶𝑪𝑶𝟑− =
[𝑯𝑪𝑶𝟑

𝟐−]

[𝑪𝑶𝟐] + [𝑯𝑪𝑶𝟑
−] + [𝑪𝑶𝟑

𝟐−] 
                                      (5) 

De donde se aprecia que: 

 Para valores de pH significativamente menores que pKa1, αCO2 es prácticamente 1. 

 Cuando el pH = pKa1, αCO2 =  αHCO3
- 

 Cuando el pH = ½ (pKa1 + pKa2), αHCO3
- tiene su valor máximo de 0.98. 

 Cuando el pH = pKa2 , αHCO3
- = αCO3

2- 

 Para un pH significativamente arriba de pKa2, αHCO3
- es esencialmente 1. 

La distribución de especies de la Ilustración 2.6 muestra que el ión bicarbonato HCO3
-
 es la especie 

predominante en el intervalo de los valores de pH que tienen la mayor parte de las aguas, con el CO2 

predominando en las aguas más ácidas. 

El dióxido de carbono se disocia parcialmente en agua para producir concentraciones iguales de H+ 

y HCO3
-
: 

CO2 + H2O ↔ HCO3
-
 + H+ 

Las concentraciones de H+ y de HCO3
- se calculan a partir de Ka1 (ecuación 6): 

 

                             [H+] = [HCO3-] = (1.211 x 10-5 x 4.45 x 10-7)1/2= 2.32 x 10-6                          (6) 

pH = 5.63 

 

Estos cálculos explican por qué el agua pura que está en equilibrio con una atmósfera limpia es 

ligeramente ácida, con un pH menor de 7 (Manahan, 2007). 
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 Disolución marina de CO2 y el ciclo del carbono 

Para poder describir y entender la disolución marina del CO2 es importante mencionar a la ley de 

Henry, la cual facilitará el entendimiento de la disolución de un gas en el agua. 

LEY DE HENRY: Esta ley enuncia que, a una temperatura constante, la cantidad de gas disuelto en 

un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Ma-

temáticamente se formula según la ecuación 7: 

 

              𝑺 = 𝒌𝒔 𝒙 𝑷                                                                              (7) 

Dónde: 

 P es la presión parcial del gas 

 S es la concentración del gas (solubilidad) 

 ks es la constante de Henry, que depende de la naturaleza del gas, la temperatura y el líquido.  

Las unidades de la constante dependen de las unidades elegidas para expresar la concentración y la 

presión (Levine, 1999). 

Disolución marina de CO2 

El mar contiene en disolución, aproximadamente, 50 veces más carbono que el CO2 del aire: 40.000 

PgC (petagramos de carbono) y 750 PgC, respectivamente. Entre su superficie y el aire existe, en 

ambos sentidos, un continuo transvase de CO2. En algunas épocas el mar actúa como fuente de CO2 

atmosférico, y en otras como sumidero (Hansell & Carlson, 2001). 

Elementos disueltos (solutos) 

Casi todo el carbono disuelto en el mar está en forma de estos iones: un 85% en forma de bicarbonato, 

HCO3
-
, y un 15 % en forma de carbonato, CO3

2-
. Tan sólo el 0.5 % de todo el carbono inorgánico 

disuelto en el mar está en forma de CO2 gaseoso, y la concentración de ácido carbónico H2CO3 es 

aún menor.  

El conjunto total del carbono de los solutos (CO2, HCO3
-
 y CO3

2-
) suele representarse por el acró-

nimo DIC (disolved inorganic carbon), para distinguirlo del carbono orgánico DOC (disolved orga-

nic carbon) contenido en la biomasa marina. Reacciones de doble sentido establecen y mantienen un 

equilibrio entre los solutos, que depende de la temperatura, la salinidad y la alcalinidad del agua 

(Hansell & Carlson, 2001). 
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 Intercambio con el aire 

El intercambio de CO2 entre el mar y la atmósfera depende directamente de la pequeña fracción del 

carbono presente en la superficie del mar en forma de CO2. Su presión en la superficie del agua 

(pCO2) se mantiene en equilibrio con su presión parcial en la atmósfera, existiendo un continuo flujo 

molecular aire-mar/mar-aire, que regula y hace variar las concentraciones de carbono en ambos re-

servorios. Si por algún motivo, disminuye la presión pCO2 del agua, se produce un pase neto de 

moléculas de CO2 del aire al mar. Esto es, el océano absorbe CO2 del aire, y aumenta la pCO2 del 

agua de nuevo, y viceversa. 

La pCO2 del agua depende directamente de su concentración [CO2] (moles de CO2 por kg de solu-

ción) e inversamente de su solubilidad. Por ejemplo, cuando el agua se enfría, la solubilidad del CO2 

aumenta (pues los gases son más solubles en agua fría que caliente), con lo que disminuye la presión 

pCO2 del agua. Se produce un desequilibrio entre las presiones pCO2 de la superficie del agua y del 

aire en contacto con ella, y entonces el agua absorbe más CO2 aumentando su concentración [CO2]. 

Como consecuencia, disminuye la concentración [CO2] del aire. El proceso inverso ocurre cuando el 

agua se calienta. Por lo tanto, en principio, en las épocas de enfriamiento de las aguas, el océano 

absorbe CO2 del aire y hace disminuir su concentración en la atmósfera, y, por el contrario, en las 

épocas en que las aguas se calientan, el océano suelta CO2 y aumenta su concentración atmosférica 

(Hansell & Carlson, 2001). 

 Ciclo del carbono 

El ciclo del dióxido de carbono (Ilustración 2.7) comprende, en primer lugar, un ciclo biológico 

donde se producen unos intercambios de carbono (CO2) entre la respiración de los seres vivos y la 

atmósfera. La retención del carbono se produce a través de la fotosíntesis de las plantas, y la emisión 

a la atmósfera, a través de la respiración animal y vegetal. Este proceso es relativamente corto y 

puede renovar el carbono de toda la Tierra en 20 años. 

En segundo lugar, tenemos un ciclo biogeoquímico más extenso que el biológico y que regula la 

transferencia entre la atmósfera y los océanos y el suelo (litosfera). El CO2 emitido a la atmósfera, si 

supera al contenido en los océanos, ríos, etc., es absorbido con facilidad por el agua, convirtiéndose 

en ácido carbónico (H2CO3). Este ácido débil influye sobre los silicatos que constituyen las rocas y 

se producen los iones bicarbonato (HCO3
−
). Los iones bicarbonato son asimilados por los animales 

acuáticos en la formación de sus tejidos. Una vez que estos seres vivos mueren, quedan depositados 

en los sedimentos calcáreos de los fondos marinos. Finalmente, el CO2 vuelve a la atmósfera durante 

las erupciones volcánicas, al fusionarse en combustión las rocas con los restos de los seres vivos. Los 
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grandes depósitos de piedra caliza en el lecho del océano así como en depósitos acotados en la su-

perficie son verdaderos reservorios de CO2. En efecto, el calcio soluble reacciona con los iones bi-

carbonato del agua (muy solubles) del siguiente modo: 

Ca2+ + 2HCO3
− = CaCO3 + H2O + CO2 

 

En algunas ocasiones, la materia orgánica queda sepultada sin producirse el contacto entre ésta y el 

oxígeno, lo que evita la descomposición aerobia y, a través de la fermentación, provoca la transfor-

mación de esta materia en carbón, petróleo y gas natural (Gregory-Wodzicki, 2001). 

 

La principal fuente de emisión de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera es la quema de combus-

tibles fósiles y biomasa (gas natural, petróleo, combustibles, leña) en procesos industriales, trans-

porte, y actividades domiciliarias (cocina y calefacción). Los incendios forestales y de pastizales 

constituyen también una fuente importante de CO2 atmosférico. La concentración del CO2 atmosfé-

rico subió desde 280 ppm en el periodo 1000 - 1750, a 368 ppm en el año 2000, lo que representa un 

incremento porcentual de 31%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ilustración 2.7: Ciclo del dióxido de carbono. Tomado de ( Planeta Sedna, 2000) 
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Se estima que la concentración actual es mayor que la ocurrida durante cualquier periodo en los 

últimos 420.000 años, y es muy probable que también sea el máximo de los últimos 20 millones de 

años ( Planeta Sedna, 2000). 

El carbono en la atmósfera, en la forma de CO2, constituye una porción muy pequeña del total de 

este elemento en el sistema climático. La Ilustración 2.8 muestra los principales reservorios de car-

bono en la naturaleza y los flujos anuales que entre ellos ocurren. El carbono contenido en la atmós-

fera se estima en 730 PgC mientras que el CO2 disuelto en los océanos es del orden de 38.000 PgC. 

Por otra parte, en el sistema terrestre se estima que existen unos 500 PgC en las plantas, y que son 

fijados en la forma de carbohidratos en el proceso de fotosíntesis, y otros 1.500 PgC en materia 

orgánica en diferente estado de descomposición. Eventualmente, todo el carbono transferido desde 

la atmósfera a la biosfera es devuelto a ella en la forma de CO2 que se libera en procesos de descom-

posición de la materia vegetal muerta o en la combustión asociada a incendios de origen natural o 

antrópico. A nivel anual, los flujos de carbono atmósfera-océano y atmósfera-sistema terrestre son 

aproximadamente nulos. Esto significa que unos 90 PgC se intercambian en ambos sentidos entre la 

atmósfera y los océanos y unos 120 PgC entre la atmósfera y el sistema terrestre. Cabe hacer notar 

que estos intercambios representan una fracción considerable del total acumulado en la atmósfera, 

por lo cual es importante conocer la forma como la actividad humana puede modificarlos ( Planeta 

Sedna, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.8: Principales reservorios de carbono en la naturaleza, en petagramos (PgC). To-

mado de ( Planeta Sedna, 2000). 



 

20 

 

2.2.4 Agua de mar 

El agua de mar (Ilustración 2.9), por definición, es una solución acuosa en la que se encuentran 

disueltos una amplia variedad de sólidos (sales principalmente) y gases atmosféricos, sumándose a 

estos materiales sólidos suspendidos del tipo orgánico e inorgánico. Junto con los anteriores, forman 

parte, también, algunos organismos microscópicos vivos vegetales conocidos como fitoplancton y 

animales (zooplancton), los que participan de su composición actuando sobre las concentraciones de 

las sustancias disueltas o suspendidas (Pontes, 2011). 

La condición salobre o salinidad del agua de mar está dada por un ciclo que se mantiene de forma 

ininterrumpida desde hace millones de años debido a los siguientes procesos naturales:  

 Erupciones volcánicas.  

 Evaporación de la propia agua del mar.  

 La lluvia.  

 Los deshielos.  

 Desembocadura de los ríos.  

 

 

Ilustración 2.9: Mar antártico, Isla Greenwich. Tomada por R. Flores (2011) 

 

Así, tanto la lluvia como el deshielo y el caudal de los ríos, arrastran hacia el mar las sales y minerales 

depositados en la superficie terrestre. Por otro lado, la salinidad del mar no es igual en todas partes 

del mundo. A ello contribuyen diferentes factores como el derretimiento de las masas de hielo de los 

polos (Ilustración 2.9), la desembocadura de los ríos, la propia evaporación, la lluvia, las nevadas, 

el viento, el movimiento de las olas y las corrientes marinas (estos últimas afectados por los ciclos 
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lunares) (Pontes, 2011). En la Tabla 2.2 se presentan los principales constituyentes del agua de mar 

y en la Tabla 2.3 las sales principales del agua de mar. 

Tabla 2.2: Constituyentes principales del agua de mar. 

Constituyente g/kg en agua de mar % en peso 

Cloruro 19.35 55.07 

Sodio 10.76 30.62 

Sulfato 2.71 7.72 

Magnesio 1.29 3.68 

Calcio 0.41 1.17 

Potasio 0.39 1.10 

Bicarbonato 0.14 0.40 

Bromuro 0.067 0.19 

Estroncio 0.008 0.02 

Bario 0.004 0.01 

Fluoruro 0.001 0.01 

Tomado de (Pontes, 2011). 

 

Tabla 2.3: Principales sales del agua de mar. 

Componente Cantidad, (g/L) 

Cloruro de sodio 24 

Cloruro de magnesio 5 

Sulfato neutro de sodio 4 

Cloruro de calcio 1.1 

Cloruro de potasio 0.7 

Bicarbonato de sodio 0.2 

Bromuro de sodio 0.096 

Ácido bórico 0.026 

Cloruro de estroncio 0.024 

Fluoruro de sodio 0.003 

Tomado de (Pontes, 2011).  
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 Propiedades químicas del agua de mar 

Las principales propiedades químicas del agua de mar son la salinidad, la clorinidad y el pH. 

La salinidad es una de las características de mayor interés. Esta propiedad resulta de la combinación 

de las diferentes sales que se encuentran disueltas en el agua oceánica, siendo las principales los 

cloruros, carbonatos y sulfatos. Se puede decir que básicamente el mar es una solución acuosa de 

sales, característica que le confiere su sabor. 

De estas sales, el cloruro de sodio, conocido como sal común, destaca por su cantidad, ya que cons-

tituye por sí sola el 80 por ciento de las sales. El restante 20 por ciento corresponde a los otros 

componentes. 

Conforme los primeros investigadores se dieron cuenta de que las proporciones de algunas de estas 

sales se mantenían aparentemente constantes en las muestras de agua marina, surgió la necesidad de 

hacer uniformes y comparables entre sí las distintas medidas de salinidad de los diferentes mares y 

ello obligó a los oceanógrafos químicos a proponer una definición de la misma: "Salinidad es la 

cantidad total en gramos de las sustancias sólidas contenidas en un kilogramo de agua del mar." Se 

representa en partes por mil. La salinidad media en los océanos es de 35 partes por mil, o sea que un 

kilogramo de agua de mar contiene 35 gramos de sales disueltas. 

Gracias a que la cantidad de las diferentes sales permanece prácticamente constante, se puede  medir 

la salinidad en función de la cantidad de cloro que se encuentra en el agua del mar, a lo que se le dio 

el nombre de clorinidad. 

La clorinidad se define como: "La cantidad total de gramos de cloro contenida en un kilogramo de 

agua del mar, admitiendo que el yodo y el bromo han sido sustituidos por el cloro." Esta clorinidad 

así definida es más sencilla de determinar por análisis químico y permite calcular la salinidad hasta 

con una precisión de dos centésimas de gramo. 

Existen otros métodos para determinar la salinidad de los mares, que dan valores aproximados apo-

yados en las propiedades físicas del agua del mar como la densidad, el índice de refracción, la con-

ductividad eléctrica y la temperatura de congelación; cada uno de ellos ofrece sus ventajas y sus 

inconvenientes. 

Desde hace algunos años, los científicos utilizan el método eléctrico para determinar la salinidad. Se 

basa en los cambios que sufre la conductividad eléctrica del agua marina en relación a la cantidad de 

sales disueltas. Cuanto más concentrada esté el agua marina, será mejor conductora. Se ha demos-

trado que este método es el más confiable. 
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La salinidad interviene directamente sobre las características fisicoquímicas del agua del mar rela-

cionándose con la temperatura, la densidad y el pH; caracteriza las masas de agua oceánicas e influye 

en la distribución de los seres vivos, ya que sus estructuras y funcionamiento están íntimamente 

ligados a las variaciones de la salinidad. 

Otro de los factores que requieren de un mayor estudio es el pH, es decir, la relación entre la concen-

tración de iones hidrógeno (H+) y oxhidrilos (OH
-
) que le confiere las características de alcalinidad 

o de acidez a una solución. El agua oceánica es ligeramente alcalina, y el valor de su pH está entre 

7.5 y 8.4 y varía en función de la temperatura; si ésta aumenta, el pH disminuye y tiende a la acidez; 

también puede variar en función de la salinidad, de la presión o profundidad y de la actividad vital 

de los organismos marinos. 

Las medidas del pH no pueden hacerse con facilidad in situ, sino atendiendo a la presión atmosférica, 

lo que produce errores, por ser diferentes las presiones parciales del dióxido de carbono en la atmós-

fera y en las profundidades de que proceden las muestras. Hoy en día, estos errores son calculados 

por las tablas de corrección. 

Estas propiedades químicas del agua del mar, al caracterizar masas de agua del océano, permiten 

seguir su curso y modificaciones a lo largo de miles de kilómetros del mar y así entender el desarrollo 

de muchas especies marinas, por lo que su conocimiento no sólo tiene un interés científico, sino que 

presenta una importancia práctica para el aprovechamiento de los recursos vivos del mar (Cifuentes, 

Torres, & Frías, 1997). 

 

 La utilización de los recursos químicos del agua de mar 

El aprovechamiento de los recursos químicos del océano se encuentra en sus inicios, debido a que es 

necesario procesar grandes cantidades de agua del mar para lograr obtenerlos en pequeñas propor-

ciones lo que hace, hasta el momento, en la mayor parte de los casos incosteable su extracción. 

Uno de los compuestos en el que se ha logrado un bajo costo de explotación es el cloruro de sodio o 

sal común, que es aprovechada por el hombre directa o indirectamente, calculándose que en las sali-

nas de todo el mundo existe una reserva para atender las necesidades de la humanidad durante mil 

años; sabiendo que como término medio, cada ser humano consume al año 8 kilos de sal. 

Otro de los compuestos que se extrae de manera costeable, es el magnesio, gracias a su abundancia. 

Se encuentra disuelto en el agua del mar acompañado por otras sales como las que se forman a base 

de sodio, potasio y calcio, por lo que es imposible obtenerlo por la simple evaporación, ya que todas 

las sales que están con él cristalizan simultáneamente y es preciso recurrir a un método que obligue 
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al magnesio a precipitarse por sí solo formando la magnesia, que es un óxido de este elemento, ob-

tenido por la utilización de la cal. El empleo de este metal tan ligero en diversas industrias ha permi-

tido el desarrollo de los métodos de extracción en el siglo pasado, y en la actualidad la mayor parte 

de este elemento se obtiene del agua del mar a pesar de que también se encuentra en tierra. El potasio, 

también es un elemento que el hombre obtiene por métodos rentables de las aguas marinas en forma 

de hidróxido de potasio o potasa, para utilizarlo principalmente como abono. Además se emplea para 

producir jabones y detergentes blanqueadores y en la fabricación de explosivos. El último elemento 

que se considera que se obtiene con tecnología costeable es el bromo.  Se pone en contacto el agua 

marina concentrada en salmuera con el gas cloro presentándose una reacción en la que se disuelven 

los bromuros. Estos bromuros son arrastrados junto con otros componentes y se agrega ácido sulfú-

rico que libera el bromo, cuyos vapores son condensados. Como el transporte del bromo es difícil y 

peligroso, las fábricas que lo producen lo comercializan elaborando productos derivados que le en-

tregan a la industria para su utilización. 

Existen otros elementos que en el agua de mar se encuentran en bajas proporciones, pero se han 

logrado utilizar obteniéndolos a partir de los organismos que los fijan en su cuerpo o en sus esquele-

tos, tal es el caso del calcio que en forma de carbonatos se encuentra en gran número de seres vivos 

como las algas coralinas, los foraminíferos, los corales, los moluscos, los artrópodos, etc. Cuando los 

restos de estos organismos caen al fondo del océano se acumulan sedimentos llamados, según el 

caso, barros de foraminíferos, barros coralinos, arenas conchíferas, etcétera y que son ricos en calcio 

formando calizas que el hombre explota industrialmente. 

Otros elementos además de presentar concentraciones mínimas, no son fijados por los organismos, 

por lo que son llamados, desde el punto de vista industrial, elementos secundarios. Algunos de ellos, 

como el hierro, el cobre y el oro han llamado la atención del hombre. 

Además, entre los elementos secundarios se encuentran también aluminio, yodo, arsénico, plomo, 

uranio, cobalto, níquel, mercurio, plata, nitrógeno y muchos más de interés para el hombre, cuya 

extracción industrial por el momento no es rentable pero, debido al descenso de las reservas conti-

nentales de estos elementos, se tiene que pensar que en el futuro el mar representaría el lugar de 

donde obtenerlo. 

El mayor compuesto que se encuentra formando a los océanos es el agua pura libre de sales. Los 

adelantos de la ciencia y la tecnología permiten al hombre obtener agua dulce del mar por métodos 

cada día más baratos; sin embargo, han pasado muchos años para que empiece a resultar costeable 

desalinizar el agua de mar y competir con los suministros naturales de agua dulce. En conclusión, 

está claro que los océanos tienen un gran potencial como fuente de minerales y como fuente de agua 

dulce para satisfacer las crecientes necesidades humanas, pero hay que tomar en cuenta que los re-

cursos potenciales no tienen valor, a menos que se les pueda explotar de manera costeable, y en 
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competencia con el aprovechamiento de otros recursos; para esto se debe acelerar la investigación 

científica de los océanos y enriquecer la tecnología, desarrollando nuevos métodos, a fin de utilizar 

sus recursos químicos potenciales con mayor efectividad (Cifuentes, Torres, & Frías, 1997). 

2.2.5 Sistemas electroquímicos 

Definimos un sistema electroquímico como un sistema heterogéneo en el que hay una diferencia de 

potencial eléctrico entre dos o más fases. Cuando dos fases diferentes conductoras de electricidad se 

ponen en contacto, generalmente se establece entre ellas una diferencia de potencial eléctrico como 

resultado de la transferencia de cargas entre las fases y una distribución no uniforme de iones, orien-

tación de las moléculas con momentos dipolares y distorsiones de las distribuciones de carga de las 

moléculas próximas a la interfase. Solo pueden medirse diferencias de potencial entre dos fases que 

tienen la misma composición química. En este caso se trabajará con sistemas electroquímicos cuyas 

fases son conductores eléctricos sólidos (llamados electrodos, que pueden ser un metal o un semi-

conductor) y un conductor iónico (el electrolito) pudiendo ser una disolución, y en algunos casos 

especiales, un sólido y la diferencia de potencial se dará debido a las reacciones químicas que se den 

en la interfase. 

Si una reacción química es conducida mediante una diferencia de potencial aplicada externamente, 

se hace referencia a una electrólisis. En cambio, si la caída de potencial eléctrico es creada como 

consecuencia de la reacción química, se conoce como un "acumulador de energía eléctrica", también 

llamado batería o celda galvánica. Las reacciones químicas donde se produce una transferencia de 

electrones entre moléculas se conocen como reacciones redox, y su importancia en la electroquímica 

es vital, pues mediante este tipo de reacciones se llevan a cabo los procesos que generan electricidad 

o en caso contrario, son producidos como consecuencia de ella (Levine, 1999). 

Para entender con claridad los sistemas electroquímicos es necesario tener en claro los siguientes 

conceptos: 

 Potencial eléctrico: 

La diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos a y b de un campo eléctrico se define como el 

trabajo por unidad de carga para llevar reversiblemente una carga de prueba desde a hasta b. La 

unidad de potencial eléctrico en el Sistema Internacional es el Voltio (V), que se define como un 

Julio por culombio (J/C) (Levine, 1999). 

 

 Intensidad de corriente: 

La intensidad de corriente es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un mate-

rial. Se debe al movimiento de las cargas (normalmente electrones) en el interior del material. En 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
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el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C/s (culombios sobre segundo), unidad que se 

denomina amperio (Levine, 1999). 

 

 Ley de Ohm:  

La ley de Ohm establece que la intensidad de la corriente que circula entre dos puntos de un circuito 

eléctrico es proporcional a la tensión eléctrica entre dichos puntos. Esta constante es la conductancia 

eléctrica, que es el inverso de la resistencia eléctrica. 

La intensidad de corriente que circula por un circuito dado es directamente proporcional a la tensión 

aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. 

La ecuación matemática que describe esta relación se refleja en la ecuación 8: 

𝐼 = 𝐺𝑉 =
𝑉

𝑅
                                                                       (8) 

 

Donde, I es la corriente que pasa a través del objeto en amperios, V es la diferencia de potencial de 

las terminales del objeto en voltios, G es la conductancia en siemens y R es la resistencia en ohmios 

(Ω). Específicamente, la ley de Ohm dice que R en esta relación es constante, independientemente 

de la corriente (Levine, 1999). 

 Potencia eléctrica: 

La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo; es decir, la 

cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La unidad en 

el Sistema Internacional de Unidades es el vatio (watt). Cuando una corriente eléctrica fluye en cual-

quier circuito, puede transferir energía al hacer un trabajo mecánico o termodinámico. Los dispositi-

vos convierten la energía eléctrica de muchas maneras útiles, como calor, luz (lámpara incandes-

cente), movimiento (motor eléctrico), sonido (altavoz) o procesos químicos. La energía consumida 

por un dispositivo eléctrico se mide en vatios-hora (Wh), o en kilovatios-hora (kWh).  

Cuando se trata de corriente continua (CC) la potencia eléctrica desarrollada en un cierto instante por 

un dispositivo de dos terminales, es el producto de la diferencia de potencial entre dichos terminales 

y la intensidad de corriente que pasa a través del dispositivo. Por esta razón la potencia es proporcio-

nal a la corriente y a la tensión. Esto es (ecuación 9), 

 

𝑃 =  𝑉.  𝐼                                                        (9)  

Donde  

I: es el valor instantáneo de la intensidad de corriente.  

V: es el valor instantáneo del voltaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Culombio
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
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Si I se expresa en amperios y V en voltios, P estará expresada en watts (vatios) (Levine, 1999). 

 

 Celdas electroquímicas 

Una celda electroquímica es un dispositivo capaz de obtener energía eléctrica a partir de reacciones 

químicas, o bien, de producir reacciones químicas a través de la introducción de energía eléctrica. 

Un ejemplo común de celda electroquímica es la "pila" estándar de 1,5 voltios (Whitten, Davis, Peck, 

& Stanley, 2008). 

 

 Las semiceldas en una celda voltaica 

Una celda galvánica o celda voltaica consta de dos semiceldas conectadas eléctricamente mediante 

un conductor metálico, y también mediante un puente salino. Cada semicelda consta de un electrodo 

y un electrolito. Las dos semiceldas pueden utilizar el mismo electrolito, o pueden utilizar electrolitos 

diferentes. Las reacciones químicas en la celda pueden implicar al electrolito, a los electrodos o a 

una sustancia externa (como en las pilas de combustible que puede utilizar el hidrógeno gaseoso 

como reactivo). En una celda voltaica completa, las especies químicas de una semicelda pierden 

electrones (oxidación) hacia su electrodo mientras que las especies de la otra semicelda ganan elec-

trones (reducción) desde su electrodo. Un puente salino se emplea a menudo para proporcionar un 

contacto iónico entre las dos medias celdas con electrolitos diferentes, para evitar que las soluciones 

se mezclen y provoquen reacciones colaterales no deseadas.  Este puente salino puede ser simple-

mente una tira de papel de filtro empapado en solución saturada de nitrato de potasio. Otros disposi-

tivos para lograr la separación de las disoluciones son vasijas porosas y disoluciones gelificadas. Un 

recipiente poroso se utiliza en la pila de Bunsen. 

Las simiceldas, también, se les denomina semireacciones pues en cada una de ellas tiene lugar una 

parte de la reacción redox: 

a) La pérdida de electrones (oxidación) tiene lugar en el ánodo. 

b) La ganancia de electrones (reducción) en el cátodo (Whitten, Davis, Peck, & Stanley, 2008). 

 Reacción de equilibrio 

Cada semicelda tiene una tensión característica llamada potencial de semicelda o potencial de reduc-

ción. Las diferentes sustancias que pueden ser escogidas para cada semicelda dan lugar a distintas 

diferencias de potencial de la celda completa, que es el parámetro que puede ser medido. No puede 

medirse el potencial de cada semicelda, sino la diferencia entre los potenciales de ambas. Cada reac-

ción está experimentando una reacción de equilibrio entre los diferentes estados de oxidación de los 

iones; cuando se alcanza el equilibrio, la celda no puede proporcionar más tensión. En la semicelda 
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que está sufriendo la oxidación, cuanto más cerca del equilibrio se encuentra el ion/átomo con el 

estado de oxidación más positivo, tanto más potencial va a dar esta reacción. Del mismo modo, en la 

reacción de reducción, cuanto más lejos del equilibrio se encuentra el ion/átomo con el estado de 

oxidación más negativo, más alto es el potencial (Walsh, 2000). 

 Potenciales de electrodo y fuerza electromotriz de una pila 

El potencial o fuerza electromotriz de una pila puede predecirse a través de la utilización de los 

potenciales de electrodo, las tensiones de cada semicelda. La diferencia de voltaje entre los poten-

ciales de reducción de cada electrodo da una predicción para el potencial medido de la pila descrita 

en la ecuación 10: 

Epila = Ecátodo - Eánodo                                                              (10) 

 

Los potenciales de pila tienen un rango posible desde 0 hasta 6 voltios. Las pilas que usan electrolitos 

disueltos en agua generalmente tienen potenciales de celda menores de 2,5 voltios, ya que los oxi-

dantes y reductores muy potentes, que se requerirían para producir un mayor potencial, tienden a 

reaccionar con el agua (Walsh, 2000). 

Tipos de celdas electroquímicas: 

 Celdas galvánicas 

Las celdas o células galvánicas se clasifican en dos grandes categorías: 

 

 Las células primarias transforman la energía química en energía eléctrica, de manera irreversible 

(dentro de los límites de la práctica). Cuando se agota la cantidad inicial de reactivos presentes 

en la pila, la energía no puede ser fácilmente restaurada o devuelta a la celda electroquímica por 

medios eléctricos. 

 Las células secundarias pueden ser recargadas, es decir, que pueden revertir sus reacciones quí-

micas mediante el suministro de energía eléctrica a la celda, hasta el restablecimiento de su com-

posición original (Whitten, Davis, Peck, & Stanley, 2008). 

 

 Celdas electrolíticas 

El segundo gran tipo de celdas electroquímicas convierte la energía de una corriente eléctrica en la 

energía química de los productos de una reacción que no se da de modo espontáneo en las condicio-

nes de trabajo de dicha cuba. El voltaje de dicha corriente ha de ser mayor al que tendría la celda 

galvánica en la que se produjese el proceso inverso, por lo que también deben conocerse los poten-

ciales de reducción. 
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Ejemplo: Los potenciales de reducción del cobre (II)/cobre y del zinc(II)/Zinc valen respectivamente 

+0,34 V y -0,76 V. Una pila o celda galvánica que aprovechara la reacción espontánea Zn + Cu2+ → 

Zn2+ + Cu proporcionaría una fuerza electromotriz de +0,34 V -(-0,76 V) = 1,10 voltios. 

Para provocar la reacción contraria Cu + Zn2+ → Cu2+ + Zn, por ejemplo, para depositar Zn sobre un 

objeto metálico, debe introducirse una fuente de alimentación que genere una corriente eléctrica de 

más de 1,10 voltios. 

Por tanto, en la célula electrolítica existe igualmente una reacción redox pero ahora está provocada 

por la energía eléctrica de las cargas que atraviesan la cuba. Aunque ahora existe un único recipiente, 

también existen dos semireacciones, una en cada electrodo, pues en cada una de ella tiene lugar una 

parte de la reacción redox: Pérdida de electrones (oxidación) en el ánodo y ganancia de electrones 

(reducción) en el cátodo (Whitten, Davis, Peck, & Stanley, 2008). 

 

 Potenciales normales de electrodo 

El término electrodo se utiliza como sinónimo de semi-pila o semi-celda. En electroquímica, el po-

tencial normal de electrodo o potencial normal de reducción de electrodo de un elemento, que se 

abrevia Eo (con un superíndice que se lee como "normal" o "estándar"), es la diferencia de potencial 

que le corresponde a una celda o semipila construida con un electrodo de ese elemento y un electrodo 

estándar de hidrógeno, cuando la concentración efectiva o actividad de los iones que intervienen en 

el proceso es un mol/L (1 M), la presión de las sustancias gaseosas es una atmósfera, y la temperatura 

es 298 K (25 °C). Es la medida de un potencial de electrodo reversible individual, en condiciones 

estándar. El potencial normal de electrodo se representa habitualmente como Eº y su unidad en el 

Sistema Internacional es el voltio (V). Es una constante de cada electrodo e indica la tendencia a que 

se produzca cierta semi-reacción (Levine, 1999). 

Dado que los valores de los potenciales de electrodo indican la capacidad para reducirse que posee 

dicho electrodo, cuanto mayor es el potencial de reducción de un electrodo, más fácilmente se va a 

reducir, en otras palabras, que es un agente oxidante mejor. Estos valores pueden observarse y ana-

lizarse en el  Anexo 1. 

2.2.6 Procesos electrolíticos 

Los sistemas electrolíticos, donde la reacción química está provocada por una corriente eléctrica 

continua, son la base de procesos importantes como la electrolisis de la sal, obtención del aluminio, 

metalotécnia, etc. Emplean la energía más cara y equipos complejos, pero como contrapartida el 

rendimiento es muy grande y, por otra parte, es factible rentabilizar reacciones difíciles de realizar 

de otro modo.  
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Los reactores (electrolizadores) constan de una cuba, electrodos  y circuito eléctrico: la  reacción se 

produce en la interfase metal-electrolito, y el diafragma, la membrana o solución permiten la migra-

ción iónica. Los materiales de los electrodos y construcción del equipo son muy variados depen-

diendo de la aplicación, y una instalación  industrial puede constar de baterías con gran número de 

electrolizadores en serie o en paralelo. 

El voltaje representa el potencial termodinámico mínimo o teórico de la reacción, y a esta se añade 

la sobretensión electródica debida a la fuerza contra-electromotriz de polarización de los elementos 

galvánicos en las interfases anódica y catódica (doble capa y gas); tienen relación directa con la 

cinética electroquímica (reacción en la superficie y aporte de reactivos por difusión, convección y 

migración), y depende de condiciones operativas y factores de diseño (como la agitación, composi-

ción, geometría, etc).  En cuanto a la caída óhmica, está asociada a la resistencia eléctrica del sistema, 

con las contribuciones del electrolito y puede incluirse la caída en el metal y el burbujeo; la resisti-

vidad depende de la naturaleza de los iones, concentración y temperatura (electrolito).  

El rendimiento electroquímico (Eo/V) se define como el cociente entre el potencial termodinámico y 

la tensión real. Debe trabajarse con la mínima densidad de corriente compatible con la producción; 

tendiendo a minimizar la intensidad con mayores tiempos de operación, junto con la máxima super-

ficie electródica factible de acuerdo con el aumento del costo del equipo (amortización por unidad 

de producto).   La corriente aplicada se fija en atención a la capacidad productiva que interesa, la 

conexión eléctrica por tarifas u otros motivos. El rendimiento de corriente (Io/I) es el cociente entre 

los amperios de Faraday y los reales (I≥Io), que son mayores a causa de las pérdidas de corriente 

ineficaz (recombinación de productos, reacciones secundarias) (Gutiérrez, 2010). 

 

2.2.7 Electrodeposición de minerales en agua de mar 

Al aplicar una corriente eléctrica directa entre electrodos y un electrolito como el agua de mar, en el 

cátodo se dará la precipitación de carbonato de calcio, hidróxido de magnesio y el desprendimiento 

de hidrógeno mientras que en el ánodo se producirá oxígeno y cloro. 

Experimentalmente se ha demostrado la facilidad de usar la electrodeposición de minerales como 

materiales de construcción para una amplia variedad de propósitos, incluyendo la construcción de 

arrecifes artificiales .El agua de mar contiene  nueve elementos principales: sodio, magnesio, calcio, 

potasio, estroncio, cloro, azufre, bromo, y carbono. Estos elementos comprenden más de 99,9%  de 

las sales disueltas totales en el océano. La consistencia de estos elementos mayoritarios a lo largo de 

los océanos ha sido muy bien conocida. En 1837, continuando el trabajo de Davy sobre la protección 

de hierro por ánodos de zinc, Mallet, demostró que el zinc se recubría por una delgada capa de óxido 

de zinc que bloqueaba la superficie del zinc. En 1940 y 1947, G.C.Cox, mediante patentes america-

nas, delineo los métodos de limpieza catódica y protección de superficies metálicas sumergidas en 
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agua de mar por medio de una corriente eléctrica directa. Durante los procesos de limpieza, un recu-

brimiento también es formado catódicamente, consistiendo en sales de calcio y magnesio. Si este 

recubrimiento es duro y continuo, este proporciona un considerable grado de protección a la corro-

sión al metal encapsulado (Hilbertz, 1979). Estudios a gran escala con cátodos de malla de hierro 

galvanizado y ánodos de hierro/plomo sumergidos en agua de mar proporcionaron evidencia del rol 

de los procesos electroquímicos en el acrecentamiento de minerales. Un modelo cualitativo prelimi-

nar para estos procesos ha sido propuesto en la Ilustración 2.10 donde se observa la formación de 

carbonato y todas las reacciones electroquímicas en el agua de mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.10: Reacciones electroquímicas en agua de mar. Modificado de Hilbertz (1979)  
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 Producto de solubilidad 

Esta definición es muy importante tomarla en cuenta ya que gracias a ella se logra la carbonatación 

mineral. 

El producto de solubilidad o producto iónico de un compuesto iónico es el producto de las concen-

traciones molares (de equilibrio) de los iones constituyentes, cada una elevada a la potencia del coe-

ficiente estequiométrico en la ecuación de equilibrio:  

CmAn ↔ m Cn+ + n Am- 

 

Donde C representa a un catión, A a un anión y m y n son sus respectivos índices estequiométricos. 

Por tanto, atendiendo a su definición su producto de solubilidad se representa como (ecuación 11): 

Kps = [Cn+]m [Am-]n                                             (11) 

 

El valor de Kps indica la solubilidad de un compuesto iónico, es decir, cuanto menor sea su valor 

menos soluble será el compuesto. También es fácilmente observable que si aumentamos la concen-

tración de uno de los componentes o iones (por ejemplo, añadiendo una sustancia que al disociarse 

produce ese mismo ion) y alcanzamos de nuevo el equilibrio, la concentración del otro ion se verá 

disminuida (lo que se conoce como efecto ion común). Hay dos formas de expresar la solubilidad de 

una sustancia: como solubilidad molar, número de moles de soluto en un litro de una disolución 

saturada (mol/L); y como solubilidad, número de gramos de soluto en un litro de una disolución 

saturada (g/L). Todo esto ha de calcularse teniendo en cuenta una temperatura que ha de permanecer 

constante y que suele ser la indicada en las condiciones estándar o de laboratorio (P=101 kPa, 

T=25ºC) (Levine, 1999). 

 Kps de sustancias comunes: 

En la Tabla 2.4 se muestran los valores de los Kps de interés en este trabajo. 

Tabla 2.4: Kps de sustancias comunes. 

Compuesto 
Kps 

(g/L) 

Carbonato de calcio 0.87 x 10-8 

Carbonato de magnesio 2.6 x 10-5 

Hidróxido de magnesio 1.2 x 10-11 

Tomado de (Levine, 1999) 
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2.3 Fundamento legal 

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008, rescata el interés nacional acerca del 

Cambio Climático, dentro de la políticas públicas, es así que en su artículo 414, señala que  el “Estado 

adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del Cambio Climático …”.  

El Decreto Ejecutivo, N° 1815, publicado en el registro oficial N°636, el 17 de julio del 2009, declaró 

a la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, como política de Estado. Ésta declaratoria dio 

paso a la creación de la Subsecretaria de Cambio Climático y a las Direcciones Nacionales de Adap-

tación y Mitigación del Cambio Climático, con el objetivo de desarrollar políticas orientadas a la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, aumento de la capacidad adaptiva y re-

ducción de la vulnerabilidad frente a los impactos adversos del cambio climático, pero no menciona 

ninguna forma de secuestro del principal gas de efecto invernadero como es el CO2. (Subsecretaria 

del cambio climático, 2009). 

En el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente (TULAS),  

Libro VI de la Calidad Ambiental, Anexos 3 y 4, se mencionan las emisiones al aire desde fuentes 

fijas de combustión, en lo referente a monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre 

y partículas en el aire, pero no se mencionan gases de efecto invernadero (Secretaria del Ambiente, 

2007).  
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    CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

3.1 Tipo de investigación  

Es una investigación de tipo experimental en la que se realizó una manipulación de las variables 

independientes para ver sus efectos sobre la variable dependiente bajo ciertas condiciones controla-

das en el laboratorio. 

3.2 Población y muestra 

En el tratamiento estadístico de datos se asume que el grupo de resultados experimentales obtenidos 

en el laboratorio es una fracción diminuta del número infinito de resultados que podrían obtenerse, 

en principio, si se dispusiera de un tiempo infinito y de una cantidad de muestra infinita. Los esta-

dísticos llaman a este grupo de datos una muestra y la consideran como un subconjunto de una po-

blación infinita, o universo (Skoog, Holler, & Nieman, 2000). 

En la presente investigación se trabajó con este concepto de muestra ya que los resultados obtenidos 

representan una fracción diminuta del infinito número de ensayos que se podrían realizar con el agua 

de mar; ahora bien, las leyes estadísticas se aplican solamente a poblaciones, al aplicarlas a una 

muestra como en este caso, se supondrá que la muestra es representativa de la población, esto implica 

que cualquier afirmación acerca de los errores aleatorios del método es necesariamente incierta y se 

deben considerar como probabilidades. 

La muestra representativa para cada ensayo fue de 0.1L de agua de mar sintética preparada en el 

laboratorio que fue usada para determinar el mejor sistema electrolítico para aplicarle al agua de mar 

natural y de esta manera comprobar la efectividad del método de captura desarrollado. 

3.3 Diseño experimental 

3.3.1 Variables  

Variables independientes 

 Tiempo 

 Intensidad de corriente  

Variable dependiente 

Concentración de dióxido de carbono capturado expresado en porcentaje (%)  
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3.3.2 Diseño metodológico 

 Métodos: 

 Reactor Electrolítico: 

Se seleccionaron materiales adecuados para el diseño de la celda electrolítica que facilitó el proceso 

de carbonatación mineral y mejoró su eficiencia. Los materiales usados fueron: un reactor de vidrio 

Pyrex con tubuladura de desprendimiento para liberación de gases, tapa de esmeril plano para cierre 

hermético y con puertos para la introducción de los electrodos, medidor de pH, conductividad y 

temperatura tal como se muestra en el diagrama del reactor electrolítico (Ilustración 3.1) y en la 

fotografía del Anexo 8. 

 

  Ilustración 3.1: Diagrama de reactor electrolítico.  

 

 Metodología de selección del sistema de electrodos adecuado mediante análisis cualitativo 

Los materiales que se usaron como parejas de electrodos fueron (Tabla 3.1): 

 

 Varilla de grafito obtenido de pilas secas tipo D ubicada en el centro de la malla cilíndrica (Ver 

Anexo 2). 

 Malla de acero inoxidable ASTM mesh 20 grado AISI 304 en forma cilíndrica de 4x10 cm (Ver 

Anexo 3). 

La selección se llevó a cabo mediante la aplicación de una matriz de selección (Tabla 3.2) que per-

mite calificar, ordenar y seleccionar por rangos el mejor sistema de electrodos. Estos sistemas fueron 
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probados en una muestra de 100mL de agua de mar sintética en la que se aplicó una intensidad de 

corriente de 2A durante 15 minutos. 

 

Tabla 3.1: Sistemas de electrodos. 

SISTEMA Cátodo Ánodo 

1 Grafito  Grafito 

2 Grafito Malla de acero inoxidable  

3 Malla de acero inoxidable Grafito 

 

Para la selección del sistema más adecuado se ejecutaron los siguientes pasos: 

1) Preparar la matriz de selección: Hacer una lista corta de criterios que permitan calificar los sis-

temas (Tabla 3.2). 

2) Calificar los sistemas: Se coloca una puntuación relativa de “afirmación” (+), o “negación” (-) 

para representar como cada concepto califica a un criterio particular en cada sistema. 

3) Ordenar por rangos los sistemas: Después de calificar los conceptos, se suman las puntuaciones 

positivas y negativas y se ingresa el resultado de cada sistema en las filas inferiores de la matriz. 

4) Seleccionar un sistema: Se acepta el sistema que presente la puntuación neta más alta (Ulrich & 

Eppinger, 2005). 

 

Tabla 3.2: Matriz de selección. 

 SISTEMAS 

Criterios de selección Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 

Formación de precipitado blanco pulverulento    

Prueba química para verificar si en el precipi-

tado existen carbonatos (Adición de gotas de 

HCl al precipitado = burbujeo de CO2) 

   

Ausencia de formación de precipitados genera-

dos por el material del electrodo 
   

Desgaste despreciable de los Electrodos    

Sumar (+)    

Sumar (-)    

Puntuación neta    

Rango    

Califica para experimentación  

¿SÍ o NO? 
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 Preparación de agua de mar sintética para ensayos: 

Para realizar los ensayos de captura electrolítica se prepararon cuatro litros de agua de mar artificial 

mezclando las sales descritas en la Tabla 2.3 Sales principales del agua de mar, con reactivos de 

grado p.a. y agua tipo I. 

 Captura electrolítica del CO2: 

Se colocó exactamente un volumen de 100mL de agua de mar artificial en la celda y se ubicaron 

adecuadamente el par de electrodos seleccionados (cátodo/ánodo), previamente pesados, dentro de 

la celda (ver Ilustración 3.1) así como todos los medidores de parámetros. Se moduló la fuente a los 

valores de intensidad de corriente determinados (ver Tabla 3.3) y se medió la diferencia de potencial 

de la celda mediante un multímetro. Se aplicó la intensidad de corriente I durante un tiempo t espe-

cificado, durante todo el proceso se mantuvo agitación magnética a velocidad constante. Se verificó 

que la temperatura permanezca constante con un termómetro digital. Acabado el tiempo se dejó re-

posar por unos 5 minutos y se procedió a retirar los electrodos que se secaron, pesaron y guardaron 

adecuadamente. La solución electrolítica se filtró en un papel cuantitativo previamente pesado. (Se 

almacenaron adecuadamente los filtrados y precipitados para posteriores análisis). Se facilitó la sa-

lida de los gases que se desprenden de las reacciones en el seno de la celda por medio de una trompa 

de agua que genera vacío y se recolectaron en una trampa conteniendo una solución 1M de NaOH. 

Para el análisis del desgaste de los electrodos, éstos se secaron y pesaron después del proceso. 

 Medición de parámetros 

 

 Determinación de CO2 

Para la determinación del mejor sistema electrolítico se midió la cantidad de CO2 disuelto antes 

y después de la captura con un electrodo selectivo de gas CO2. 

 

a) Se realizó la calibración del electrodo selectivo de gas CO2 y la curva mV vs. Log C(molar) 

de acuerdo al procedimiento del Anexo 4. 

b) La concentración de CO2 se midió en las soluciones iniciales (agua de mar artificial y agua 

de mar natural) y en las soluciones finales, después de haber realizado el proceso de captura 

electrolítica, según el siguiente procedimiento: a 50 mL de las soluciones, se agregó exacta-

mente 5 mL de la solución acondicionante y se agitó magnéticamente. Se sumergió el elec-

trodo de CO2 a no más de 3 cm del borde del vaso y se permitió que la presión del sistema 

se equilibre con la de la atmósfera, se selló adecuadamente la boca del vaso con parafilm. Se 

procedió a la lectura tomando el valor más constante. 
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c) Por cada aplicación, se removió el electrodo y lavó adecuadamente con agua tipo 1. 

d) Las lecturas se tomaron en mV, seguidamente, por interpolación en la curva de calibración 

se determinó la concentración de CO2. 

 

 Determinación de pH, conductividad y salinidad 

Se utilizó un electrodo de Ag/AgCl para la determinación del pH y un conductímetro para la 

determinación de la conductividad y salinidad. Estos parámetros fueron medidos en las solucio-

nes iniciales (agua de mar artificial y agua de mar natural) y las soluciones finales después de 

haber realizado el proceso de captura electrolítica, de acuerdo al manual del equipo. 

 Determinación de calcio y magnesio por el método de absorción atómica 

Para verificar la cantidad de carbonato de calcio y magnesio que logró formarse, se pesó el pre-

cipitado producido y, en el filtrado de la solución electrolítica, se analizó calcio y magnesio. Se 

utilizaron los métodos estándar APHA (Ver Anexos 5 y 6). Las mediciones se realizaron en las 

soluciones iniciales (agua de mar artificial y agua de mar natural) y las soluciones finales después 

de haber realizado el proceso de captura electrolítica. 

 Efectividad del método 

Para establecer la efectividad de método se realizó una captura electrolítica en 100mL de agua de 

mar natural, siguiendo el mismo procedimiento que para el agua sintética. Se utilizó el mejor sistema 

electrolítico encontrado para el agua sintética. 

 Instrumentos: 

 Reactor electroquímico con electrodos de grafito y malla de acero inoxidable 

 Fuente de poder con amperaje  regulable A±0.5A. Marca: VED TECHNISCH 

 Multímetro. Marca: PROSKIT 

 Potenciómetro/Conductímetro. Marca:  METTLER TOLEDO 

 Termómetro digital A±0,1°C. Marca: FISHER 

 Agitador magnético. Marca: VELP 

 Balanza analítica A±0,001g. Marca: METTLER TOLEDO 

 Estufa de secado. Marca: BINDER 

 Electrodo selectivo de CO2. Marca:  METTLER TOLEDO 

 Equipo de absorción atómica con lámpara de cátodo hueco para calcio y magnesio. Marca: 

PERKIN ELMER 
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 Reactivos: 

 NaCl p.a. 

 MgCl2.6 H2O p.a. 

 Na2SO4 p.a. 

 CaCl2.2H2O p.a. 

 KCl p.a. 

 NaHCO3 p.a. 

 BrNa p.a. 

 H3BO3 p.a. 

 FNa p.a. 

 NaOH 1M 

 Agua tipo 1 

 Agua de mar natural de la Antártida 

 Solución electrolítica de CO2 para electrodo selectivo 

 Solución acondicionante de muestras 10:1 : (citrato de sodio p.a. 1%p/v, HCl 37%v/v) 

 Solución de almacenaje del electrodo (Sol. NaCl 0.1M) 

 Soluciones estándar de NaHCO3 p.a. 

 Solución estándar de calcio de 4ppm 

 Solución estándar de magnesio de 0.5ppm 

 HNO3 10%p/v 

 

 Insumos y materiales 

 Magnetos 

 Alambre rojo y negro de 1mm de diámetro 

 Conectores para fuente de poder (bananas) 

 Conectores para electrodos (lagartos) 

 Papel aluminio y film 

 Envases de 100mL 

 Pipetas volumétricas de 5mL, 50mL, 100mL 

 Vaso de precipitación de 50mL 

 Embudo de vidrio 

 Balones aforados de 2L 

3.3.3 Diseño estadístico: 

El diseño que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue un factorial de dos variables (am-

peraje y tiempo) con tres niveles (0.5, 1 y 2A / 15, 30 y 60 minutos, respectivamente), como se indica 
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en la Tabla 3.3, para determinar la intensidad de corriente y tiempo de aplicación que den una ade-

cuada electrodeposición del carbonato. Cada medición se realizó por triplicado.  

Tabla 3.3: Variables de la investigación 

 Concentración de CO2 capturado (%) 

Tiempo (min) 
Intensidad de corriente (A) 

0.5 1 2 

15 (3)X1 (3)X2 (3)X3 

30 (3)X4 (3)X5 (3)X6 

60 (3)X7 (3)X8 (3)X9 

 

Análisis de Varianza  

Se estudió el efecto de dos variables o factores críticos y su influencia en la repetibilidad de los datos 

obtenidos, para ello se usó un diseño factorial AxB con 3 repeticiones, Tabla 3.4, y para su elabora-

ción se utilizó una hoja de cálculo de Excel 2010. 

Las variables independientes fueron:  

- Tiempo, designado con la letra A 

- Intensidad de corriente, designado con la letra B 

La variable dependiente fue la concentración de dióxido de carbono capturado en términos de por-

centaje. 

Tabla 3.4: Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Promedio 

F 

Experimental 

Probabili-

dad 

F 

Crí-

tico 

Factor A SSA a-1 𝑀𝑆𝐴 =
𝑆𝑆𝐴
𝑎 − 1

 𝐹𝑜 =
𝑀𝑆𝐴
𝑀𝑆𝐸

   

Factor B SSB b-1 𝑀𝑆𝐵 =
𝑆𝑆𝐵
𝑏 − 1

 𝐹𝑜 =
𝑀𝑆𝐵
𝑀𝑆𝐸

   

Interacción 

AxB 
SSAB (a-1)(b-1) 

𝑀𝑆𝐴𝐵

=
𝑆𝑆𝐴𝐵

(𝑎 − 1)(𝑏 − 1)
 

𝐹𝑜 =
𝑀𝑆𝐴𝐵
𝑀𝑆𝐸

   

Error SSE ab(n-1) 𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

𝑎𝑏(𝑛 − 1)
    

Total SST abn-1     
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En donde: 

SSA= suma de cuadrados del factor A MSA= promedio del cuadrado del factor A 

SSB= suma de cuadrados del factor B MSB= promedio del cuadrado del factor B 

SSAB= suma de cuadrados de la interacción AB MSAB= promedio del cuadrado de la interacción 

SSE= suma de cuadrados del error MSE= promedio del cuadrado del error 

SST= suma de cuadrados totales  

Este análisis de varianza permite realizar los siguientes contrastes de hipótesis: 

H0 : A = 0 (A no influye) H0 : B = 0 (B no influye) H0 : AB = 0 (no existe interacción) 

H1 : A ≠ 0 (A influye) H1 : B ≠ 0 (B influye) H1 : AB ≠ 0 (existe interacción) 

 

Prueba de Tukey  

Un valor de F significativo, en un análisis de varianza, indica que no todas las condiciones  producen 

el mismo efecto sobre la variable independiente. Con el fin de tener mayores elementos para la toma 

de decisiones es importante saber dónde se encuentran dichas diferencias significativas y sí éstas 

siguen una tendencia. Una prueba que permite evaluarlas es la de Tukey, que mide la diferencia entre 

las medias de tratamientos de una experiencia. Se plantean las siguientes hipótesis: 

Ho: xi = xj  (las medias son iguales) 

H1: xi ≠ xj (las medias son diferentes) 

La prueba de Tukey utiliza la distribución de la estadística de amplitud en la forma de Student y se 

siguen los siguientes pasos para poder realizar la evaluación y llegar a una conclusión: 

 Se calcula el valor crítico de todas las comparaciones por pares 

 Se obtiene el error experimental (error estándar de la media) 

 Se construye una matriz de diferencias entre todos los posibles pares de medias. Cada diferencia 

(dii) se obtienen mediante la ecuación 12: 

 

                                         𝑑𝑖𝑖 = �̅�𝑚𝑎𝑥 − �̅�𝑚𝑖𝑛                                        (12) 

 

Se calcula la diferencia mínima significativa a un cierto nivel de significancia (α) denominado 

valor Tukey, Tα, mediante la ecuación 13: 

 

                                     𝑇∝ = 𝑞∝(∝, 𝑓, 𝑡)√
𝐶𝑀𝑒𝑒

𝑛
                                         (13) 
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En donde: 

qα: amplitud total estudentizada. Valor encontrado en tablas y está en función de α – nivel de 

significancia y f – número de grados de libertad del error experimental y t – número de trata-

mientos. 

CMee: Cuadrado medio del error experimental 

n: número de repeticiones de las medias de los tratamientos a ser comparadas. 

 Se realiza las comparaciones entre los valores de las diferencias y el valor Tukey 

 Si el valor absoluto de una de las diferencias entre medias es mayor que el valor Tukey entonces 

Ho se rechaza.  

 Se presentan resultados y se concluye (Miller & Miller, 2002).  
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   CAPÍTULO IV 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

A continuación se exponen los resultados obtenidos tanto para la selección del sistema adecuado de 

electrodos, como para los ensayos realizados, al variar tiempo e intensidad de corriente, en el agua 

de mar sintética y natural con los electrodos seleccionados, y así determinar el mejor sistema elec-

trolítico para la captura de CO2 disuelto en agua de mar. 

Para expresar los resultados de forma comprensible se utilizaron diferentes metodologías de análisis. 

Para el resultado de la selección del sistema adecuado de electrodos se utilizó la metodología de 

selección recomendada por Ulrich & Eppinger (2005), que sugiere la creación de una matriz de se-

lección de concepto; en cambio, para analizar los resultados de la selección del mejor sistema elec-

trolítico se utilizaron pruebas estadísticas. 

4.1 Registro de parámetros iniciales de las muestras a ser sometidas a experimentación: 

En la Tabla 4.1 se muestran los parámetros medidos en el agua de mar sintética y en el agua de mar 

natural procedente de la Antártida (tomada frente a la Estación antártica ecuatoriana Pedro Vicente 

Maldonado, verano Austral 2013, que fue transportada y conservada en refrigeración a 4°C hasta el 

momento de los análisis). Los cálculos realizados pueden consultarse en el Anexo 7. 

Tabla 4.1: Parámetros iniciales de las muestras a 22°C y 0.78atm. 

 

Parámetro 
Agua de mar 

Sintética 

Agua de mar natural 

de la Antártida 

pH 8.04 7.05 

Conductividad (mS/cm) 52.10 47.80 

Salinidad (psu)1 34.84 31.40 

Potencial electrodo selectivo CO2   (mV) -33.8 -33.4 

Concentración Ca (mg/L) 147.50 190.00 

Concentración Mg (mg/L) 1125.00 775.00 

Concentración inicial CO2 (molar) 6.41 x 10-3 6.65x 10-3 

Concentración inicial CO2 (mg/L) 282.08 292.78 

Concentración de carbonatos (mg/L) 384.66 399.24 

                                                      
1 Unidad de medida de la salinidad "ups" o "PSU"(Practical Salinity Units), correspondiente a la relación entre 

la conductividad de una muestra de agua de mar y la de una solución estándar de KCl formado por 32,4356 

gramos de sal disuelta en 1 kg de solución a 15 °C. 
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El agua de mar artificial presentó valores diferentes a la muestra de agua de mar natural ya que no 

tiene algunas de las sales traza que están presentes en una muestra natural, sin embargo, las compo-

siciones son comparables. Hay que tomar en cuenta, además, que las concentraciones de las especies 

presentes en el agua de mar dependen mucho del sitio donde se obtuvieron. 

 

4.2 Selección del sistema de electrodos:    

Para seleccionar los materiales más adecuados para la construcción de los electrodos del sistema 

electrolítico se escogieron materiales inertes, que no formen precipitados de óxidos que podrían in-

terferir con los ensayos. Los electrodos se ensayaron en una muestra de 100mL de agua de mar 

sintética en la que se aplicó una intensidad de corriente de 2A durante 15 minutos. 

Se escogió el grafito porque, además de ser un material inerte, es económico y fácil de conseguir. Se 

utilizaron los núcleos de grafito de las pilas secas tipo D por ser las de mayor área. Se los dispuso 

como cátodo y ánodo constituyendo el Sistema 1. Se observó únicamente la electrólisis del agua, 

evidenciada por la formación de burbujas en las superficies de los dos electrodos, sin embargo, no 

hubo formación del precipitado esperado, por lo que debió sustituirse uno de los electrodos por otro 

material.  

El nuevo material elegido fue acero inoxidable grado AISI 304, que es resistente a la corrosión, ya 

que el agua de mar es un ambiente sumamente agresivo, y además, es económico. Para la geometría 

del electrodo se utilizó una malla mesh 20 en forma cilíndrica en lugar de una placa, para obtener la 

mayor superficie posible en la cual puedan desarrollarse las reacciones de óxido – reducción. El 

Sistema 2 quedó conformado por la malla de acero como ánodo y grafito como cátodo. Inmediata-

mente después de aplicarse la corriente eléctrica se observó una excesiva formación de precipitados 

gelatinosos correspondientes a la oxidación del hierro y del cobalto presentes en el acero, que inter-

fieren en la observación de otro tipo de precipitados. Al cabo de unos minutos se observó la aparición 

de un precipitado blanquecino  pulverulento, el mismo que, una vez separado y recolectado, se hizo 

reaccionar con HCl produciéndose desprendimiento de CO2, que confirmó la presencia de carbonato; 

sin embargo, la cantidad de los precipitados de hierro y cobalto, al ser muy superior a la de los 

carbonatos, interfieren y contaminan la solución. 

Para el Sistema 3 se procedió a invertir los electrodos del sistema 2, colocando a la malla de acero 

como cátodo y al grafito como ánodo. Inmediatamente después de aplicarse la corriente eléctrica se 

produjo un burbujeo intenso en las superficies de los electrodos. Al cabo de unos minutos se observó 

la sedimentación e incrustación en la malla de un precipitado blanquecino pulverulento, que aumentó 



 

45 

 

con el transcurso del tiempo, mientras la solución permaneció cristalina. Después de separar y reco-

lectar el precipitado, se hizo reaccionar con HCl, produciéndose un desprendimiento de CO2 que 

confirmó la formación de sales de carbonato. 

Para seleccionar uno de los sistemas de electrodos considerados para la experimentación se usó una 

matriz de visualización de concepto; en donde se calificó a los sistemas contra las características de 

referencia esperadas para un sistema adecuado. En la Tabla 4.2, se observa la calificación de los 

prototipos, utilizando un código simple (+ para “afirmación” y – para “negación”) para identificar el 

sistema que satisface las necesidades del diseño planteado. 

Con base a las observaciones y con el resultado que arrojó la matriz de selección se determinó que 

el sistema idóneo para los ensayos de captura es el conformado por malla de acero como cátodo y 

grafito como ánodo (Sistema 3), ya que reunió las características necesarias para cumplir con los 

objetivos de la presente investigación. 

 

Tabla 4.2: Matriz de selección del sistema más adecuado de electrodos. 

 SISTEMAS 

Criterios de selección Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 

Formación de precipitado blanco 

pulverulento 
- + + 

Prueba química para verificar si en 

el precipitado existen carbonatos 

(Adición de gotas de HCl al 

precipitado = burbujeo de CO2) 

- + + 

Ausencia de formación de 

precipitados generados por el 

material del electrodo 

+ - + 

Desgaste despreciable de los 

Electrodos 
- - + 

Suma (+) 1 2 4 

Suma (-) -3 -2 0 

Puntuación neta -2 0 4 

Rango 1 0 2 

Califica para experimentación  

¿SÍ o NO? 
NO NO SÍ 
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4.3 Selección del sistema electrolítico para la captura del CO2 disuelto en agua de mar: 

Para la realización de los ensayos se varió la intensidad de corriente en lugar de la diferencia de 

potencial aplicado debido a que las reacciones de óxido – reducción se dan a potenciales específicos, 

que ya se encuentran tabulados (Anexo 1). En los ensayos lo que corresponde analizar es, entonces, 

sí la variación de corriente logra un aumento en la velocidad de la reacción, consiguiendo así una 

formación de carbonatos en menor tiempo. 

El agua de mar es una matriz compleja con muchas sales en solución, por lo que para el estudio de 

este sistema se consideraron únicamente las sales de interés como son: NaCl, CaHCO3, MgCl2 y 

CaCl2. Las principales reacciones de óxido-reducción que se producen en el seno de la solución y 

que permiten la carbonatación mineral son (Hilbertz, 1979): 

Ionización de sales: 

𝑁𝑎𝐶𝑙 → 𝑁𝑎+ + 𝐶𝑙−  

𝐶𝑎𝐶𝑙2 → 𝐶𝑎
2+ + 2𝐶𝑙−  

𝑀𝑔𝐶𝑙2 → 𝑀𝑔
2+ + 2𝐶𝑙−  

𝐶𝑎𝐻𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎
2+ + 𝐻𝐶𝑂3

− 

 

Reacciones de óxido – reducción: 

2𝐶𝑙− − 2𝑒−  𝐶𝑙2(𝑔)                            (−1.36𝑉) á𝑛𝑜𝑑𝑜  

2𝐻2O+ 2𝑒
−  𝐻2(𝑔) + 2𝑂𝐻

−            (−0.83𝑉) 𝑐á𝑡𝑜𝑑𝑜      

 

Productos: 

𝑁𝑎+ + 𝑂𝐻− → 𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑐)  

𝑀𝑔2+ + 𝑂𝐻− → 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 (𝑠) 

𝐻𝐶𝑂3
− + 𝑂𝐻−   

𝑝𝐻~9
→      𝐶𝑂3

2− + 2𝐻2O 

𝐶𝑎2+ + 𝐶𝑂3
2−
→ 𝐶𝑎𝐶𝑂3 (𝑠) 

𝑀𝑔2+ + 𝐶𝑂3
2−
→ 𝑀𝑔𝐶𝑂3 (𝑠) 
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Por tanto, los productos finales son: Cl2 (g), H2 (g), que se desprenden como gases, NaOH (ac) en 

solución, que da el pH básico y los precipitados Mg(OH)2 (s), CaCO3 (s) y MgCO3 (s), de los cuales 

el carbonato de calcio es el más abundante debido a que su solubilidad es mucho menor que la de los 

precipitados de magnesio. 

De la Tabla 4.3 hasta la Tabla 4.29 se observan los datos y parámetros finales de cada ensayo de 

captura, así como los resultados obtenidos con los cálculos realizados en el Anexo 7. 

 

 ENSAYO 1: 

 

AMPERAJE (Amperios): 0.5 

TIEMPO (minutos): 15.0 

VOLTAJE (Voltios): 4.0 

Temperatura (°C): 22.0 

Presión (atm): 0.78 

Volumen de muestra (L): 0.1 

 

Tabla 4.3: Masas ensayo 1 

 

 

N° 

Masa inicial  

malla de acero 

(g) 

Masa 

inicial 

grafito  

(g) 

Masa inicial 

papel filtro 

(g) 

Masa final 

malla de acero 

(g) 

Masa final 

grafito  

(g) 

Masa final 

papel filtro 

(g) 

1 4.4886 5.5872 2.0837 4.5541 5.5853 2.0929 

2 4.7106 5.5704 2.0567 4.7605 5.5680 2.0890 

3 4.2888 5.3467 1.8364 4.3437 5.3424 1.8565 
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Tabla 4.4: Parámetros finales ensayo 1 

 

N° 
pH fi-

nal 

Cond. 

final 

(mS/cm) 

Sal. 

final 

(psu) 

Pot. CO2 

(mV) 

[CO2]f  

(molar) 

[CO2]f 

(mg/L) 

[CO3
-]f  

(mg/L) 

[CO3
-]f 

prec. 

(mg/L) 

[Ca2+]f 

(mg/L) 

[Mg2+]f  

(mg/L) 

[Ca2+]f 

Prec. 

(mg/L) 

[Mg2+]f 

Prec. 

(mg/L) 

1 2.53 55.60 36.87 -36.5 5.19 x 10-3 228.46 311.53 73.13 146.50 1000.00 1.00 125.00 

2 2.55 54.50 36.01 -36.2 5.31 x 10-3 233.83 318.86 65.80 145.00 900.00 2.50 225.00 

3 2.52 55.20 36.51 -36.9 5.03 x 10-3 221.48 302.02 82.64 146.00 800.00 1.50 325.00 

 

Tabla 4.5: Resultados ensayo 1  

 

N° 

Masa 

perdida  

grafito 

(g) 

Masa 

precipitado 

en malla 

(g) 

Masa total 

precipitados 

(g) 

Masa total 

carbonatos 

(electrodo) 

(g) 

Precipitado 

CaCO3  

formado  

(g) 

Precipitado 

MgCO3  

formado  

(g) 

Precipitado 

Mg(OH)2  

formado 

(g) 

Precipitado  

Formado 

otros 

(g) 

Concentración 

CO2 

capturado 

(mg/L) 

Porcentaje 

CO2 

capturado 

(%) 

1 0.0019 0.0655 0.0728 0.0073 0.0003 0.0101 0.0163 0.0462 53.63 19.0119 

2 0.0024 0.0499 0.0798 0.0066 0.0006 0.0087 0.0340 0.0365 48.25 17.1063 

3 0.0043 0.0549 0.0707 0.0083 0.0004 0.0113 0.0497 0.0093 60.60 21.4847 

�̅� 0.0029 0.0568 0.0744 0.0074 0.0004 0.0100 0.0333 0.0307 54.16 19.2009 
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El pH final de la solución fue ~2, debido a que el cloro que se liberó no abandona suficientemente 

rápido la solución, disolviéndose en el agua formando ácido hipocloroso, fenómeno que se describe 

en el Anexo 9. Las reacciones de óxido-reducción se dan fácilmente por la diferencia de potencial 

existente (aproximadamente 4.00V, medido con un multímetro conectado a los electrodos), lo que 

permite que se forme precipitado de carbonatos en el cátodo, también, en su superficie se generan 

iones hidroxilo que mantienen el pH básico. El precipitado se incrusta en la malla formando una capa 

muy fina de color blanco (Anexo 8). La solución se neutraliza a medida que se forma el ácido hipo-

cloroso y su concentración alcanza niveles tan altos que no permite la rápida formación de los car-

bonatos que, incluso, vuelven a disolverse produciendo CO2, que a ese pH queda disuelto en la solu-

ción, dando como resultado una captura de tan solo 19.20%. Como resultado existe un aumento en 

la conductividad y la salinidad. El desgaste del grafito fue despreciable y la malla no presentó des-

gaste alguno. El potencial medido usando un multímetro es un valor total que incluye pérdidas por 

efectos de polarización y decaimiento óhmico que pueden producirse por la cercanía en que se en-

cuentran los electrodos y la alta salinidad que ejerce una resistencia a la fluidez normal de la corriente. 

Para la obtención de un valor más exacto de la diferencia de potencial sería necesario incluir un 

electrodo de referencia de Ag/AgCl (adecuado para medios como el agua de mar ya que es muy 

resistente y trabaja adecuadamente en soluciones con conductividad alta) que debería estar sumer-

gido en la solución electrolítica. Pero, la utilización de un electrodo de referencia no es viable debido 

a que en el proceso llega a descomponerse el agua, provocando concentraciones altas de protones y 

la generación de especies altamente activas que podrían dañar a la membrana. 

 ENSAYO 2:  

AMPERAJE (Amperios): 0.5 

TIEMPO (minutos): 30.0 

VOLTAJE (Voltios): 4.0 

Temperatura (°C): 22.0 

Presión (atm): 0.78 

Volumen de muestra (L): 0.1 

 

Tabla 4.6: Masas ensayo 2 

 

N° 

Masa inicial  

malla de acero 

(g) 

Masa inicial 

grafito  

(g) 

Masa inicial 

papel filtro 

(g) 

Masa final 

malla de acero 

(g) 

Masa final 

grafito  

(g) 

Masa final 

papel filtro 

(g) 

1 4.3514 5.5487 1.9574 4.4883 5.5409 1.9630 

2 4.2840 5.5575 1.8239 4.3822 5.5508 1.8302 

3 4.7168 5.4569 1.9224 4.8133 5.4487 1.9266 
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Tabla 4.7: Parámetros finales ensayo 2 

 

N° 
pH fi-

nal 

Cond. 

final 

(mS/cm) 

Sal. 

final 

(psu) 

Pot. CO2 

(mV) 

[CO2]f  

(molar) 

[CO2]f 

(mg/L) 

[CO3
-]f  

(mg/L) 

[CO3
-]f 

prec. 

(mg/L) 

[Ca2+]f 

(mg/L) 

[Mg2+]f  

(mg/L) 

[Ca2+]f 

Prec. 

(mg/L) 

[Mg2+]f 

Prec. 

(mg/L) 

1 2.20 54.20 34.17 -37.7 4.73x10-3 208.16 283.86 100.80 143.10 975.00 4.40 150.00 

2 2.39 53.60 35.39 -37.1 4.96 x10-3 218.07 297.37 87.29 142.80 980.00 4.70 145.00 

3 2.18 55.60 35.95 -37.2 4.92 x10-3 216.39 295.08 89.58 142.50 950.00 5.00 175.00 

 

Tabla 4.8: Resultados ensayo 2 

 

N° 

Masa 

perdida  

grafito 

(g) 

Masa 

precipitado 

en malla 

(g) 

Masa total 

precipitados 

(g) 

Masa total 

carbonatos 

(electrodo) 

(g) 

Precipitado 

CaCO3  

formado  

(g) 

Precipitado 

MgCO3  

formado  

(g) 

Precipitado 

Mg(OH)2  

formado 

(g) 

Precipitado  

Formado 

otros 

(g) 

Concentración 

CO2 

capturado 

(mg/L) 

Porcentaje 

CO2 

capturado 

(%) 

1 0.0078 0.1369 0.1347 0.0101 0.0011 0.0132 0.0190 0.1014 73.92 26.2061 

2 0.0067 0.0982 0.0978 0.0087 0.0012 0.0113 0.0191 0.0662 64.01 22.6926 

3 0.0082 0.0965 0.0925 0.0090 0.0013 0.0115 0.0241 0.0556 65.70 23.2896 

�̅� 0.0076 0.1105 0.1083 0.0093 0.0012 0.0120 0.0207 0.0744 67.87 24.0627 
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Los resultados obtenidos en este ensayo fueron similares al ensayo 1, con un pH final de la solución 

de ~2, con un ligero incremento en la formación de carbonato, que se evidenció por el aumento de 

espesor de la capa depositada en la malla (Anexo 8). Estas diferencias son atribuibles al incremento 

del tiempo durante el cual se aplicó la corriente eléctrica, dando un 24.06% de captura. 

 

 ENSAYO 3: 

 

AMPERAJE (Amperios): 0.5 

TIEMPO (minutos): 60.0 

VOLTAJE (Voltios): 4.0 

Temperatura (°C): 22.0 

Presión (atm): 0.78 

Volumen de muestra (L): 0.1 

 

 

Tabla 4.9: Masas ensayo 3 

 

 

N° 

Masa inicial  

malla de acero 

(g) 

Masa inicial 

grafito  

(g) 

Masa inicial 

papel filtro 

(g) 

Masa final 

malla de acero 

(g) 

Masa final 

grafito  

(g) 

Masa final 

papel filtro 

(g) 

1 4.2870 5.5846 1.8140 4.4346 5.5742 1.8774 

2 4.5390 5.5601 1.9502 4.6589 5.5461 2.008 

3 4.2873 5.4892 1.9988 4.3939 5.4753 2.0444 
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Tabla 4.10: Parámetros finales ensayo 3 

 

N° 
pH fi-

nal 

Cond. 

final 

(mS/cm) 

Sal. 

final 

(psu) 

Pot. CO2 

(mV) 

[CO2]f  

(molar) 

[CO2]f 

(mg/L) 

[CO3
-]f  

(mg/L) 

[CO3
-]f 

prec. 

(mg/L) 

[Ca2+]f 

(mg/L) 

[Mg2+]f  

(mg/L) 

[Ca2+]f 

Prec. 

(mg/L) 

[Mg2+]f 

Prec. 

(mg/L) 

1 2.87 50.80 33.27 -46.9 2.32 x10-3 102.02 139.11 245.55 142.80 770.00 4.7 355.00 

2 2.97 54.00 35.67 -46.2 2.45 x10-3 107.70 146.87 237.79 142.90 775.00 4.6 350.00 

3 2.63 53.00 34.95 -46.6 2.37 x10-3 104.42 142.39 242.27 141.90 775.00 5.6 350.00 

 

Tabla 4.11: Resultados ensayo 3 

 

N° 

Masa 

perdida  

grafito 

(g) 

Masa 

precipitado 

en malla 

(g) 

Masa total 

precipitados 

(g) 

Masa total 

carbonatos 

(electrodo) 

(g) 

Precipitado 

CaCO3  

formado  

(g) 

Precipitado 

MgCO3  

formado  

(g) 

Precipitado 

Mg(OH)2  

formado 

(g) 

Precipitado  

Formado 

otros 

(g) 

Concentración 

CO2 

capturado 

(mg/L) 

Porcentaje 

CO2 

capturado 

(%) 

1 0.0104 0.1476 0.2006 0.0246 0.0012 0.0335 0.0439 0.1220 180.07 63.8358 

2 0.0140 0.1199 0.1637 0.0238 0.0012 0.0324 0.0436 0.0865 174.38 61.8191 

3 0.0139 0.1066 0.1383 0.0242 0.0014 0.0329 0.0434 0.0607 177.67 62.9849 

�̅� 0.0128 0.1247 0.1675 0.0242 0.0012 0.0329 0.0436 0.0897 177.37 62.8799 
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Hubo un incremento del pH a ~ 3,  debido al mayor tiempo de aplicación de la corriente eléctrica,  

que logró que la concentración de iones hidroxilo sea más alta, pero no lo suficiente para alcanzar el 

pH básico deseado. Hay todavía un predominio de la concentración de ácido hipocloroso. Sin em-

bargo, hubo un incremento significativo en la formación de precipitado que se evidenció por el con-

siderable aumento en el grosor de la capa depositada sobre la  malla (Anexo 8), que representó una 

captura del 62.88%. 

Adicionalmente,  la conductividad y salinidad fueron más bajos debido a que el desprendimiento de 

cloro gas fue mayor, lo que derivó en una disminución de la concentración de iones cloruros en la 

solución. El desgaste del grafito fue despreciable y la malla no presentó desgaste alguno. 

 

 ENSAYO 4: 

 

AMPERAJE (Amperios): 1.0 

TIEMPO (minutos): 15.0 

VOLTAJE (Voltios): 5.2 

Temperatura (°C): 22.0 

Presión (atm): 0.78 

Volumen de muestra (L): 0.1 

 

Tabla 4.12: Masas ensayo 4 

 

 

N° 

Masa inicial  

malla de acero 

(g) 

Masa inicial 

grafito  

(g) 

Masa inicial 

papel filtro 

(g) 

Masa final 

malla de acero 

(g) 

Masa final 

grafito  

(g) 

Masa final 

papel filtro 

(g) 

1 4.5242 5.5281 1.8140 4.6491 5.5271 1.9133 

2 4.7165 5.4706 1.9188 4.8035 5.4671 1.9933 

3 4.2869 5.5166 1.8057 4.4087 5.5146 1.9164 
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Tabla 4.13: Parámetros finales ensayo 4 

 

N° 
pH fi-

nal 

Cond. 

final 

(mS/cm) 

Sal. 

final 

(psu) 

Pot. CO2 

(mV) 

[CO2]f  

(molar) 

[CO2]f 

(mg/L) 

[CO3
-]f  

(mg/L) 

[CO3
-]f 

prec. 

(mg/L) 

[Ca2+]f 

(mg/L) 

[Mg2+]f  

(mg/L) 

[Ca2+]f 

Prec. 

(mg/L) 

[Mg2+]f 

Prec. 

(mg/L) 

1 2.16 55.50 36.55 -42.1 3.36 x10-3 148.00 201.82 182.84 141.00 860.00 6.50 265.00 

2 2.19 55.40 36.74 -41.0 3.66 x10-3 161.18 219.79 164.87 140.50 900.00 7.00 225.00 

3 2.22 55.20 36.59 -41.6 3.50 x10-3 153.85 209.80 174.86 140.90 875.00 6.60 250.00 

 

Tabla 4.14: Resultados ensayo 4 

 

N° 

Masa 

perdida  

grafito 

(g) 

Masa 

precipitado 

en malla 

(g) 

Masa total 

precipitados 

(g) 

Masa total 

carbonatos 

(electrodo) 

(g) 

Precipitado 

CaCO3  

formado  

(g) 

Precipitado 

MgCO3  

formado  

(g) 

Precipitado 

Mg(OH)2  

formado 

(g) 

Precipitado  

Formado 

otros 

(g) 

Concentración 

CO2 

capturado 

(mg/L) 

Porcentaje 

CO2 

capturado 

(%) 

1 0.0010 0.1249 0.2232 0.0183 0.0016 0.0243 0.0331 0.1641 134.08 47.5333 

2 0.0035 0.0870 0.1580 0.0165 0.0018 0.0217 0.0276 0.1069 120.91 42.8629 

3 0.0020 0.1218 0.2305 0.0175 0.0017 0.0232 0.0311 0.1745 128.23 45.4597 

�̅� 0.0022 0.1112 0.2039 0.0174 0.0017 0.0231 0.0306 0.1485 127.74 45.2853 
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En este ensayo, en la superficie de los electrodos, se produjo un burbujeo abundante por el rápido 

desprendimiento de hidrógeno y cloro generados. El  pH fue ~2 porque el tiempo de aplicación de la 

corriente eléctrica no fue suficiente para lograr una producción de iones hidroxilo que permita alcan-

zar un pH básico. Debido al aumento de la corriente eléctrica se evidenció que la formación del 

precipitado fue mayor, así como el deposito sobre la malla (Anexo 8) en comparación con el ensayo 

1, que tiene el mismo tiempo de aplicación de corriente eléctrica (15min), lográndose una captura 

del 45.29%. 

El desgaste del grafito fue despreciable y la malla no presentó desgaste. La conductividad y salinidad 

aumentaron ligeramente por el incremento de la concentración de iones presentes en la solución. 

 

 ENSAYO 5: 

 

AMPERAJE (Amperios): 1.0 

TIEMPO (minutos): 30.0 

VOLTAJE (Voltios): 5.2 

Temperatura (°C): 22.0 

Presión (atm): 0.78 

Volumen de muestra (L): 0.1 

 

Tabla 4.15: Masas ensayo 5 

 

 

N° 

Masa inicial  

malla de acero 

(g) 

Masa inicial 

grafito  

(g) 

Masa inicial 

papel filtro 

(g) 

Masa final 

malla de acero 

(g) 

Masa final 

grafito  

(g) 

Masa final 

papel filtro 

(g) 

1 4.7194 5.5799 1.9867 4.8160 5.5755 2.0515 

2 4.5221 5.3546 1.9974 4.6442 5.3477 2.0278 

3 4.1096 5.3233 1.9193 4.2526 5.3156 1.9264 
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Tabla 4.16: Parámetros finales ensayo 5 

 

N° 
pH fi-

nal 

Cond. 

final 

(mS/cm) 

Sal. 

final 

(psu) 

Pot. CO2 

(mV) 

[CO2]f  

(molar) 

[CO2]f 

(mg/L) 

[CO3
-]f  

(mg/L) 

[CO3
-]f 

prec. 

(mg/L) 

[Ca2+]f 

(mg/L) 

[Mg2+]f  

(mg/L) 

[Ca2+]f 

Prec. 

(mg/L) 

[Mg2+]f 

Prec. 

(mg/L) 

1 2.26 54.40 35.65 -46.9 2.32 x10-3 102.02 139.11 245.55 137.00 725.00 10.50 400.00 

2 2.23 54.60 36.12 -47.2 2.27 x10-3 99.67 135.91 248.75 139.50 775.00 8.00 350.00 

3 2.27 54.00 35.70 -46.2 2.45 x10-3 107.70 146.87 237.79 138.00 750.00 9.50 375.00 

 

Tabla 4.17: Resultados ensayo 5 

 

N° 

Masa 

perdida  

grafito 

(g) 

Masa 

precipitado 

en malla 

(g) 

Masa total 

precipitados 

(g) 

Masa total 

carbonatos 

(electrodo) 

(g) 

Precipitado 

CaCO3  

formado  

(g) 

Precipitado 

MgCO3  

formado  

(g) 

Precipitado 

Mg(OH)2  

formado 

(g) 

Precipitado  

Formado 

otros 

(g) 

Concentración 

CO2 

capturado 

(mg/L) 

Porcentaje 

CO2 

capturado 

(%) 

1 0.0044 0.0966 0.1570 0.0246 0.0026 0.0323 0.0522 0.0699 180.07 63.8358 

2 0.0069 0.1221 0.1456 0.0249 0.0020 0.0333 0.0432 0.0671 182.41 64.6672 

3 0.0077 0.1430 0.1424 0.0238 0.0024 0.0314 0.0483 0.0603 174.38 61.8191 

�̅� 0.0063 0.1206 0.1483 0.0244 0.0023 0.0323 0.0479 0.0658 178.95 63.4407 
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Los resultados obtenidos en este ensayo fueron similares a los del ensayo 4, con un pH final de la 

solución de ~2, con un ligero incremento en la formación de carbonato que se evidenció en el au-

mento de espesor de la capa depositada en la malla (Anexo 8). 

Estas diferencias son atribuibles al incremento del tiempo durante el cual se aplicó la corriente eléc-

trica, dando un 63.44% de captura. 

 

 ENSAYO 6: 

 

AMPERAJE (Amperios): 1.0 

TIEMPO (minutos): 60.0 

VOLTAJE (Voltios): 5.2 

Temperatura (°C): 22.0 

Presión (atm): 0.78 

Volumen de muestra (L): 0.1 

 

 

Tabla 4.18: Masas ensayo 6 

 

 

N° 

Masa inicial  

malla de acero 

(g) 

Masa inicial 

grafito  

(g) 

Masa inicial 

papel filtro 

(g) 

Masa final 

malla de acero 

(g) 

Masa final 

grafito  

(g) 

Masa final 

papel filtro 

(g) 

1 4.4535 5.5846 1.9588 4.5717 5.5275 2.0706 

2 4.7097 5.5653 1.8269 4.8840 5.4874 1.9647 

3 4.5400 5.2410 2.0183 4.7287 5.1858 2.1687 
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Tabla 4.19: Parámetros finales ensayo 6 

 

N° 
pH fi-

nal 

Cond. 

final 

(mS/cm) 

Sal. 

final 

(psu) 

Pot. CO2 

(mV) 

[CO2]f  

(molar) 

[CO2]f 

(mg/L) 

[CO3
-]f  

(mg/L) 

[CO3
-]f 

prec. 

(mg/L) 

[Ca2+]f 

(mg/L) 

[Mg2+]f  

(mg/L) 

[Ca2+]f 

Prec. 

(mg/L) 

[Mg2+]f 

Prec. 

(mg/L) 

1 7.33 50.90 33.34 -55.8 1.16 x10-3 51.17 69.78 314.88 136.00 650.00 11.50 475.00 

2 7.09 50.70 33.25 -55.1 1.23 x10-3 54.03 73.67 310.99 135.90 600.00 11.60 525.00 

3 6.95 49.90 32.62 -55.4 1.20 x10-3 52.78 71.98 312.68 137.00 590.00 10.50 535.00 

 

Tabla 4.20: Resultados ensayo 6 

 

N° 

Masa 

perdida  

grafito 

(g) 

Masa 

precipitado 

en malla 

(g) 

Masa total 

precipitados 

(g) 

Masa total 

carbonatos 

(electrodo) 

(g) 

Precipitado 

CaCO3  

formado  

(g) 

Precipitado 

MgCO3  

formado  

(g) 

Precipitado 

Mg(OH)2  

formado 

(g) 

Precipitado  

Formado 

otros 

(g) 

Concentración 

CO2 

capturado 

(mg/L) 

Porcentaje 

CO2 

capturado 

(%) 

1 0.0571 0.1182 0.1729 0.0315 0.0029 0.0418 0.0602 0.0680 230.91 81.8603 

2 0.0779 0.1743 0.2342 0.0311 0.0029 0.0412 0.0690 0.1210 228.06 80.8487 

3 0.0552 0.1887 0.2839 0.0313 0.0026 0.0417 0.0705 0.1691 229.30 81.2890 

�̅� 0.0634 0.1604 0.2303 0.0313 0.0028 0.0416 0.0666 0.1194 229.42 81.3327 
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Al inicio del ensayo, el pH descendió por la formación del ácido hipocloroso y a medida que trans-

currió el tiempo la generación de iones hidroxilo se incrementó lo suficiente hasta que la solución 

alcanzó un  pH neutro. Este pH no fue suficiente para la precipitación adecuada de los carbonatos. 

Sin embargo, la formación del precipitado y el deposito sobre la malla fueron abundantes (Anexo 8) 

llegando a capturar 81.33%. 

No existió desgaste significativo del grafito y la malla no sufrió ningún tipo de desgaste. La conduc-

tividad y salinidad fueron más bajos debido a que el desprendimiento de cloro gas fue mayor, lo que 

derivó en una disminución de la concentración de iones cloruros en la solución. 

 

 ENSAYO 7: 

 

AMPERAJE (Amperios): 2.0 

TIEMPO (minutos): 15.0 

VOLTAJE (Voltios): 7.5 

Temperatura (°C): 22.0 

Presión (atm): 0.78 

Volumen de muestra (L): 0.1 

 

 

 

Tabla 4.21: Masas ensayo 7 

 

 

N° 

Masa inicial  

malla de acero 

(g) 

Masa inicial 

grafito  

(g) 

Masa inicial 

papel filtro 

(g) 

Masa final 

malla de acero 

(g) 

Masa final 

grafito  

(g) 

Masa final 

papel filtro 

(g) 

1 4.5407 5.5715 1.8348 4.6453 5.5366 1.8430 

2 4.1109 5.5509 1.9024 4.2076 5.5004 1.9553 

3 4.2902 5.4991 2.0509 4.3753 5.4580 2.0777 
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Tabla 4.22: Parámetros finales ensayo 7 

 

N° 
pH fi-

nal 

Cond. 

final 

(mS/cm) 

Sal. 

final 

(psu) 

Pot. CO2 

(mV) 

[CO2]f  

(molar) 

[CO2]f 

(mg/L) 

[CO3
-]f  

(mg/L) 

[CO3
-]f 

prec. 

(mg/L) 

[Ca2+]f 

(mg/L) 

[Mg2+]f  

(mg/L) 

[Ca2+]f 

Prec. 

(mg/L) 

[Mg2+]f 

Prec. 

(mg/L) 

1 6.97 52.00 33.88 -65.8 5.36 x 10-4 23.57 32.14 352.52 133.50 635.00 14.00 490.00 

2 6.34 52.30 33.40 -65.2 5.61 x 10-4 24.69 33.67 350.99 133.90 625.00 13.60 500.00 

3 6.60 51.90 33.50 -64.8 5.79 x 10-4 25.47 34.73 349.93 132.00 640.00 15.50 485.00 

 

Tabla 4.23: Resultados ensayo 7 

 

N° 

Masa 

perdida  

grafito 

(g) 

Masa 

precipitado 

en malla 

(g) 

Masa total 

precipitados 

(g) 

Masa total 

carbonatos 

(electrodo) 

(g) 

Precipitado 

CaCO3  

formado  

(g) 

Precipitado 

MgCO3  

formado  

(g) 

Precipitado 

Mg(OH)2  

formado 

(g) 

Precipitado  

Formado 

otros 

(g) 

Concentración 

CO2 

capturado 

(mg/L) 

Porcentaje 

CO2 

capturado 

(%) 

1 0.0349 0.1046 0.0779 0.0353 0.0035 0.0466 0.0205 0.0073 258.51 91.6455 

2 0.0505 0.0967 0.0991 0.0351 0.0034 0.0464 0.0322 0.0171 257.39 91.2476 

3 0.0411 0.0851 0.0708 0.0350 0.0039 0.0459 0.0199 0.0011 256.61 90.9719 

�̅� 0.0422 0.0955 0.0826 0.0351 0.0036 0.0463 0.0242 0.0085 257.51 91.2883 
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En este ensayo se evidenció un burbujeo mucho más intenso en la superficie de los electrodos a causa 

del rápido desprendimiento del hidrógeno y cloro, lográndose así una liberación eficiente de los gases 

fuera de la solución e impidiendo que el cloro se disuelva y genere ácido hipocloroso, alcanzándose 

un pH de ~7. El tiempo de aplicación de la corriente eléctrica no fue suficiente para lograr una pro-

ducción de iones hidroxilo que permita alcanzar un pH básico. Gracias al aumento de la corriente 

eléctrica se evidenció la formación abundante de precipitado, así como el deposito sobre la malla  

(Anexo 8), logrando una captura del 91.29%. 

La conductividad y salinidad no varió como consecuencia del pH neutro alcanzado, que permitió la 

generación de iones bicarbonato, cloruros y cloratos. El desgaste del grafito fue despreciable y la 

malla no sufrió desgaste alguno. 

 

 ENSAYO 8: 

 

AMPERAJE (Amperios): 2.0 

TIEMPO (minutos): 30.0 

VOLTAJE (Voltios): 7.5 

Temperatura (°C): 22.0 

Presión (atm): 0.78 

Volumen de muestra (L): 0.1 

 

Tabla 4.24: Masas ensayo 8 

 

 

N° 

Masa inicial  

malla de acero 

(g) 

Masa inicial 

grafito  

(g) 

Masa inicial 

papel filtro 

(g) 

Masa final 

malla de acero 

(g) 

Masa final 

grafito  

(g) 

Masa final 

papel filtro 

(g) 

1 4.7175 5.5573 1.9456 4.9098 5.5024 2.1033 

2 4.5390 5.6052 1.9326 4.7542 5.5280 2.0951 

3 4.7211 5.4345 1.9896 4.9203 5.3745 2.0827 
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Tabla 4.25: Parámetros finales ensayo 8 

 

N° 
pH fi-

nal 

Cond. 

final 

(mS/cm) 

Sal. 

final 

(psu) 

Pot. CO2 

(mV) 

[CO2]f  

(molar) 

[CO2]f 

(mg/L) 

[CO3
-]f  

(mg/L) 

[CO3
-]f 

prec. 

(mg/L) 

[Ca2+]f 

(mg/L) 

[Mg2+]f  

(mg/L) 

[Ca2+]f 

Prec. 

(mg/L) 

[Mg2+]f 

Prec. 

(mg/L) 

1 8.24 49.80 32.82 -71.7 3.39 x10-4 14.92 20.34 364.32 128.00 575.00 19.50 550.00 

2 8.13 50.50 33.09 -71.2 3.52 x10-4 15.51 21.15 363.51 129.00 525.00 18.50 600.00 

3 8.40 50.40 32.98 -71.6 3.42 x10-4 15.03 20.50 364.16 128.50 575.00 19.00 550.00 

 

Tabla 4.26: Resultados ensayo 8 

 

N° 

Masa 

perdida  

grafito 

(g) 

Masa 

precipitado 

en malla 

(g) 

Masa total 

precipitados 

(g) 

Masa total 

carbonatos 

(electrodo) 

(g) 

Precipitado 

CaCO3  

formado  

(g) 

Precipitado 

MgCO3  

formado  

(g) 

Precipitado 

Mg(OH)2  

formado 

(g) 

Precipitado  

Formado 

otros 

(g) 

Concentración 

CO2 

capturado 

(mg/L) 

Porcentaje 

CO2 

capturado 

(%) 

1 0.0549 0.1923 0.2951 0.0364 0.0049 0.0471 0.0704 0.1727 267.17 94.7125 

2 0.0772 0.2152 0.3005 0.0364 0.0046 0.0472 0.0789 0.1698 266.58 94.5035 

3 0.0600 0.1992 0.2323 0.0364 0.0048 0.0472 0.0704 0.1100 267.05 94.6714 

�̅� 0.0640 0.2022 0.2760 0.0364 0.0048 0.0471 0.0732 0.1509 266.93 94.6291 
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En este ensayo, al ser mayor el tiempo de aplicación de la corriente eléctrica, se consiguió una mayor 

producción de iones hidroxilo, por lo que el pH se incrementó a ~8, favoreciendo la formación de 

carbonatos y obteniéndose una captura del 94.63%. Se formó una gran capa de precipitado en la 

superficie de la malla (Anexo 8).  

El desgaste de los electrodos fue despreciable. La salinidad y conductividad de la solución disminu-

yeron como consecuencia de la menor concentración de iones cloruro por a la salida eficiente del 

cloro. 

 

 ENSAYO 9: 

 

AMPERAJE (Amperios): 2.0 

TIEMPO (minutos): 60.0 

VOLTAJE (Voltios): 7.5 

Temperatura (°C): 22.0 

Presión (atm): 0.78 

Volumen de muestra (L): 0.1 

 

 

 

Tabla 4.27: Masas ensayo 9 

 

 

N° 

Masa inicial  

malla de acero 

(g) 

Masa inicial 

grafito  

(g) 

Masa inicial 

papel filtro 

(g) 

Masa final 

malla de acero 

(g) 

Masa final 

grafito  

(g) 

Masa final 

papel filtro 

(g) 

1 4.5221 5.5227 1.9474 4.6349 5.3733 2.3201 

2 4.3482 5.4659 2.0940 4.4706 5.2682 2.4702 

3 4.2881 5.4679 1.9213 4.3914 5.1967 2.3598 
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Tabla 4.28: Parámetros finales ensayo 9 

 

N° 
pH fi-

nal 

Cond. 

final 

(mS/cm) 

Sal. 

final 

(psu) 

Pot. CO2 

(mV) 

[CO2]f  

(molar) 

[CO2]f 

(mg/L) 

[CO3
-]f  

(mg/L) 

[CO3
-]f 

prec. 

(mg/L) 

[Ca2+]f 

(mg/L) 

[Mg2+]f  

(mg/L) 

[Ca2+]f 

Prec. 

(mg/L) 

[Mg2+]f 

Prec. 

(mg/L) 

1 9.64 50.90 31.45 -95.4 5.40 x10-5 2.38 3.24 381.42 41.00 475.00 106.50 650.00 

2 9.43 50.30 31.14 -95.6 5.32 x10-5 2.34 3.19 381.47 45.30 500.00 102.20 625.00 

3 9.05 49.80 31.91 -95.6 5.32 x10-5 2.34 3.19 381.47 44.50 450.00 103.00 675.00 

 

Tabla 4.29: Resultados ensayo 9  

 

N° 

Masa 

perdida  

grafito 

(g) 

Masa 

precipitado 

en malla 

(g) 

Masa total 

precipitados 

(g) 

Masa total 

carbonatos 

(electrodo) 

(g) 

Precipitado 

CaCO3  

formado  

(g) 

Precipitado 

MgCO3  

formado  

(g) 

Precipitado 

Mg(OH)2  

formado 

(g) 

Precipitado  

Formado 

otros 

(g) 

Concentración 

CO2 

capturado 

(mg/L) 

Porcentaje 

CO2 

capturado 

(%) 

1 0.1494 0.1128 0.3361 0.0381 0.0266 0.0311 0.0952 0.1831 279.71 99.1591 

2 0.1977 0.1224 0.3009 0.0381 0.0256 0.0321 0.0905 0.1528 279.74 99.1721 

3 0.2712 0.1033 0.2706 0.0381 0.0258 0.0319 0.0991 0.1139 279.74 99.1721 

�̅� 0.2061 0.1128 0.3025 0.0381 0.0260 0.0317 0.0949 0.1499 279.73 99.1678 
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Al aplicar durante una hora dos amperios de intensidad de corriente logró obtenerse la concentración 

adecuada de iones hidroxilo para alcanzar el pH ideal de 9, en el que todos los carbonatos precipitan, 

consiguiéndose así un  99.17% de captura. La salinidad y conductividad disminuyeron  por la efi-

ciente salida del cloro y se formó una gran capa de precipitado en la superficie de la malla (Anexo 

8). Los electrodos no presentaron un desgaste apreciable.  

Aplicando la definición de la potencia (P= VxI) el consumo de energía fue de 15 W durante una hora, 

es decir, el gasto energético fue mínimo. En el Ecuador el costo de 1kW/h es de aproximadamente 

0.08 centavos. 

  

 Análisis de Varianza  

En la Tabla 4.30 se muestran el resumen de los resultados obtenidos con los diferentes tratamientos. 

Con estos datos se realizó el respectivo análisis estadístico (ADEVA) para determinar el efecto de 

las variables independientes (tiempo e intensidad de corriente) sobre la variable dependiente (con-

centración de CO2 capturado expresado en porcentaje). El mejor sistema electrolítico encontrado se 

aplicó a una muestra de agua de mar natural para establecer la efectividad del método desarrollado 

para la captura del CO2 disuelto en agua de mar. 

Tabla 4.30: Concentración de CO2 (%) capturado en los distintos sistemas electrolíticos  

Tiempo (min) 
Intensidad de corriente (A) 

0.5 1.0 2.0 

15.0 

19.01 47.53 91.65 

17.11 42.86 91.25 

21.48 45.46 90.97 

30.0 

26.21 63.84 94.71 

22.69 64.67 94.50 

23.29 61.82 94.67 

60.0 

63.84 81.86 99.16 

61.82 80.85 99.17 

62.98 81.29 99.17 

 

En la Tabla 4.31 se presentan las medias y varianzas de los diferentes tratamientos. Los valores 

relativamente bajos de las varianzas de la medias indican que los resultados obtenidos fueron repro-

ducibles, por lo que el método desarrollado es altamente preciso, siempre que se realice bajo las 

mismas condiciones de laboratorio. 
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Tabla 4.31: Tratamiento estadístico de los datos obtenidos 

 Intensidad de corriente (A) 

 0.5 1.0 2.0 

Tiempo 15.0 minutos 

Cuenta 3 3 3 

Suma 57.60 135.86 273.87 

Promedio 19.20 45.29 91.29 

Varianza 4.82 5.48 0.11 

Desviación estándar 2.20 2.34 0.34 

Tiempo 30.0 minutos 

Cuenta 3 3 3 

Suma 72.19 190.32 283.80 

Promedio 24.06 63.44 94.63 

Varianza 3.53 2.14 0.01 

Desviación estándar 1.88 1.46 0.11 

Tiempo 60.0 minutos 

Cuenta 3 3 3 

Suma 188.64 243.99 297.50 

Promedio 62.88 81.33 99.17 

Varianza 1.03 0.26 5.63x10-05 

Desviación estándar 1.01 0.51 0.01 

 

En la Tabla 4.32 se observa el ADEVA realizado para un diseño de dos factores, con varias muestras 

por grupo. Se plantearon los siguientes contrastes de hipótesis:  

H0 : A = 0 (A no influye) H0 : B = 0 (B no influye) H0 : AB = 0 (no existe interacción) 

H1 : A ≠ 0 (A influye) H1 : B ≠ 0 (B influye) H1 : AB ≠ 0 (existe interacción) 

 

Tabla 4.32: ADEVA de dos factores con varias muestras por grupo 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F 
Probabili-

dad 

Valor 

crítico 

para F 

95% 

Tiempo 4040.27 2 2020.13 1045.85 2.39x10-19 3.56 

Intensidad 16030.62 2 8015.31 4149.62 1.04x10-24 3.56 

Interacción 1440.99 4 360.25 186.51 2.18x10-14 2.93 

Error 

Experimental 
34.77 18 1.93    

Total 21546.65 26     
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El análisis de varianza indica que tanto el tiempo como la intensidad de corriente tienen una gran 

influencia en la captura del CO2 y que existe una alta interacción entre ellos, aceptándose las hipótesis 

alternativas H1. También indica que, al ser el promedio de los cuadrados del Error experimental muy 

bajo (1.93) el método es bastante exacto.  

  

 Prueba de Tukey 

Para determinar que tratamientos son estadísticamente similares entre sí se realizó la prueba de Tu-

key, y se plantearon las siguientes hipótesis:  

Ho: xi = xj  (los tratamientos son iguales) 

H1: xi ≠ xj (los tratamientos son diferentes) 

En la Tabla 4.33 se muestran las medias de la Tabla 4.31 ordenadas en forma ascendente para poder 

realizar la matriz de diferencias (Tabla 4.34) y, posteriormente, la tabla de resultados de la prueba 

de Tukey (Tabla 4.35). Adicionalmente, se realizó una gráfica de barras (Ilustración 4.1) para, en 

conjunto con la prueba de Tukey, visualizar más fácilmente el mejor sistema electrolítico para la 

captura del CO2. 

 

Datos: 

α = 0.05 

f = 18 

t = 9 

qα = 4.96 

CMee = 1.93 

n = 3 

 

Valor de Tukey Tα: 

 

𝑇∝ = 𝑞∝(∝, 𝑓, 𝑡)√
𝐶𝑀𝑒𝑒
𝑛

 

 

𝑇∝ = 4.96√
1.93

3
= 𝟑. 𝟗𝟖 
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Tabla 4.33: Medias de los % de CO2 capturado ordenadas en forma ascendente 

N° Sistema Media, % 

1 i0.5-t15 19.20 

2 i0.5-t30 24.06 

4 i1-t15 45.29 

3 i0.5-t60 62.88 

5 i1-t30 63.44 

6 i1-t60 81.33 

7 i2-t15 91.29 

8 i2-t30 94.63 

9 i2-t60 99.17 

 

 

Tabla 4.34: Matriz de diferencias 

Sist. 
Media, 

% 

9 8 7 6 5 3 4 2 1 

99.17 94.63 91.29 81.33 63.44 62.88 45.29 24.06 19.20 

1 19.20 79.97 75.43 72.09 62.13 44.24 43.68 26.08 4.86 --- 

2 24.06 75.11 70.57 67.23 57.27 39.38 38.82 21.22 --- --- 

4 45.29 53.88 49.34 46.00 36.05 18.16 17.59 --- --- --- 

3 62.88 36.29 31.75 28.41 18.45 *0.56 --- --- --- --- 

5 63.44 35.73 31.19 27.85 17.89 --- --- --- --- --- 

6 81.33 17.84 13.30 9.96 --- --- --- --- --- --- 

7 91.29 7.88 *3.34 --- --- --- --- --- --- --- 

8 94.63 4.54 --- --- --- --- --- --- --- --- 

9 99.17 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Tα = 3.98 

*, Significativo a un nivel de significancia (α) de 0.05 
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Tabla 4.35: Resultados prueba Tukey 

N° Sistema Medias Grupo Tukey 

1 i0.5-t15 19.20 A       

2 i0.5-t30 24.06  B      

3 i1-t15 45.29   C     

4 i0.5-t60 62.88    D    

5 i1-t30 63.44    D    

6 i1-t60 81.33     E   

7 i2-t15 91.29      F  

8 i2-t30 94.63      F  

9 i2-t60 99.17       G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.1: Porcentaje de CO2 capturado en función del tiempo (min.) y la intensidad 

de corriente (A). Letras iguales significa tratamientos estadísticamente iguales. Las barras 

de error corresponden a una desviación estándar de tres determinaciones.  

A 

C 

F 

B 

D 

F 

D 

E 

G 
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La prueba de Tukey demostró que existen siete bloques de tratamientos que son estadísticamente 

diferentes (A, B, C, D, E, F y G). Los bloques D y F están formados por dos tratamientos cada uno.  

Los tratamientos en que se aplicó un amperio durante 30 minutos y 0.5 amperios por 60 minutos 

(grupo D) son estadísticamente iguales, pues no existe entre ellos una diferencia mínima en el por-

centaje de CO2 capturado. Igualmente, se concluye que los tratamientos en que se aplicó 2 amperios 

por 15 y 30 minutos (grupo F) son estadísticamente iguales. El análisis de la Prueba de Tukey y la 

gráfica de barras (Ilustración 4.1) aclaran que la mejor captura de CO2 se obtuvo con el tratamiento 

G, en el que se aplicó 2 A durante 60 min. Este tratamiento fue el que se utilizó en la muestra de agua 

natural para determinar la efectividad del método. 

4.4 Efectividad del método: 

Para determinar la efectividad del método se procedió a realizar un ensayo en el que se aplicó el 

mejor sistema electrolítico encontrado (ensayo 9) a una muestra de agua de mar natural. La muestra 

fue obtenida en la Estación Antártica Pedro Vicente Maldonado, durante la XVI expedición ecuato-

riana a la Antártida, en el período febrero – marzo del 2013, donde participaron representantes de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Con los parámetros iniciales, Tabla 4.37, y los tomados después de terminado el ensayo, Tabla 4.38, 

se realizaron los respectivos cálculos (Anexo 7) para obtener los resultados que se detallan en la 

Tabla 4.39. 

 Sistema electrolítico utilizado: 

AMPERAJE (Amperios): 2.0 

TIEMPO (minutos): 60.0 

VOLTAJE (Voltios): 7.5 

Temperatura (°C): 22.0  

Presión (atm): 0.78 

Volumen de muestra (L): 0.1 

 

Tabla 4.36: Masas de ensayo con muestra de agua de mar natural de la Antártida 

 

N° 

Masa inicial  

malla de acero 

(g) 

Masa inicial 

grafito  

(g) 

Masa inicial 

papel filtro 

(g) 

Masa final 

malla 

de acero 

(g) 

Masa final 

grafito  

(g) 

Masa final 

papel filtro 

(g) 

1 4.1580 5.3369 1.9021 4.3744 5.1286 2.1284 
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Tabla 4.37: Parámetros de ensayo con muestra de agua de mar natural de la Antártida 

 

Medi-

ción 
pH  

Cond. 

(mS/cm) 

Sal. 

(psu) 

Pot. CO2 

(mV) 

[CO2] 

(molar) 

[CO2] 

(mg/L) 

[CO3
-] 

(mg/L) 

[CO3
-]f 

prec. 

(mg/L) 

[Ca2+] 

(mg/L) 

[Mg2+]  

(mg/L) 

[Ca2+]f 

Prec. 

(mg/L) 

[Ca2+]f 

Prec. 

(mg/L 

Inicial 7.05 47.80 31.40 -33.4 6.65x 10-3 292.78 399.24 --- 190.00 775.00 --- --- 

Final 9.31 40.00 25.83 -95.4 5.40x10-05 2.38 3.24 396.00 133.80 300.00 56.20 475.00 

 

Tabla 4.38: Resultados de ensayo con muestra de agua de mar natural de la Antártida.  

 

Masa 

perdida  

grafito 

(g) 

Masa 

precipitado 

en malla 

(g) 

Masa total 

precipitados 

(g) 

Masa total 

carbonatos 

(electrodo) 

(g) 

Precipitado 

CaCO3  

formado  

(g) 

Precipitado 

MgCO3  

formado  

(g) 

Precipitado 

Mg(OH)2  

formado 

(g) 

Precipitado  

formado 

otros 

(g) 

Concentración 

CO2 

capturado 

(mg/L) 

Porcentaje 

CO2 

capturado 

(%) 

0.2083 0.2164 0.2344 0.0396 0.0141 0.0438 0.0593 0.1173 290.40 99.1871 
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El resultado fue el esperado, se llegó a capturar  99.19% de CO2. Se observó una gran capa de 

precipitado depositado sobre la malla (Anexo 8), un desgaste mínimo de los electrodos y una salida 

eficiente de cloro. Demostrándose que el método es efectivo y reproducible en agua de mar natural.  

 

 Estimado del impacto de la captura electrolítica de CO2 en la mitigación del efecto inver-

nadero. 

Se estima que del total de CO2 existente en la atmósfera, el 12% se disuelve en el agua de mar en 

condiciones normales de presión y temperatura (20-25°C y 1 atm) (Manahan, 2007). En el caso hi-

potético que se capturara, aproximadamente, el 99% del CO2 disuelto se estaría, entonces, eliminando 

del ambiente ese 12% de CO2. Sin embargo, debe considerarse que la captura electrolítica en agua 

de mar no sólo atrapa el CO2 proveniente de la disolución atmosférica; sino también el CO2 de los 

procesos biológicos y los carbonatos y bicarbonatos provenientes de la disolución de sales de las 

formaciones rocosas dentro del océano. Lo que ha demostrado esta investigación es que existen al-

ternativas para disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera que deben ser analizadas a profundidad. 

El presente trabajo de investigación se plantea como una alternativa a la captura geológica de CO2, 

que están tratando de implementar, actualmente, diferentes industrias para disminuir las emisiones 

de este gas. El procedimiento sería similar en lo referente a la separación y almacenamiento del CO2. 

Pero, en lugar de transportarlo e inyectarlo en formaciones geológicas o en aguas profundas, se lo 

capturaría directamente, mediante un burbujeo controlado, en agua de mar dentro de una celda simi-

lar a la descrita en esta investigación, pero con dimensiones industriales. El CO2 precipitaría en forma 

de sales de carbonatos de calcio y magnesio. El agua de mar tiene una alta concentración de calcio y 

magnesio que están disponibles para capturar el CO2 que se burbujee en el seno de la celda electro-

lítica. Adicionalmente, con este proceso se obtendrían sales muy apetecidas en el sector industrial 

como son los carbonatos de calcio y magnesio. 
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   CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones: 

 Se logró diseñar una celda electroquímica adecuada para la captura eficiente de CO2, cons-

tituida por una malla de acero inoxidable mesh 20 grado AISI 304 en forma de cilindro como 

cátodo y una barra de grafito proveniente de una pila seca tipo D como ánodo. La celda 

presentó una adecuada precipitación de los carbonatos, un desgaste mínimo de los electrodos 

y un gasto energético pequeño. Se tuvo un control eficiente de la emisión del gas tóxico cloro 

gracias a su captura en la solución de hidróxido de sodio, obteniéndose como subproducto 

hipoclorito de sodio, que es muy apetecido en la industria. 

 La intensidad de corriente y el tiempo de aplicación tienen una gran influencia en el porcen-

taje de CO2 capturado. Luego del correspondiente análisis estadístico se concluyó que las 

mejores condiciones para la carbonatación son utilizar 2A y una hora de aplicación. Con 

estos valores llegó a obtenerse, aproximadamente, el 99% de captura de CO2 en un volumen 

de muestra de 0.1L. 

 El mejor sistema electrolítico encontrado se aplicó a una muestra de 0.1L de agua de mar 

natural de la Antártida para demostrar su efectividad. Se obtuvo una captura del 99.19% de 

CO2, lo que indica que es un método eficiente y reproducible.  

5.2 Recomendaciones: 

 Se recomienda introducir la concentración de CO2 disuelto como otra variable en el sistema. 

Debe adicionarse, mediante burbujeo, al agua de mar con diferentes flujos para poder com-

probar la factibilidad de la precipitación continua. Deben analizarse los gases que se des-

prenden para verificar que porcentaje de CO2 no logra capturarse y analizarse mediante fluo-

rescencia de rayos X los precipitados formados para su caracterización. 

 Se recomienda probar valores más altos de intensidad de corriente y tiempos más cortos para 

tener una visión más amplia del comportamiento de estas variables sobre el porcentaje de 

captura del CO2. Realizar, también, ensayos con volúmenes de muestra mayores para ver el 

efecto que tiene en la eficiencia de la captura de CO2.  
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ANEXOS 

 

 

  

ANEXO 1: Potenciales normales de electrodo 

 

Media reacción Eo (V) 

K+(aq) + e− → K(s) −2.93 

Ba2+(aq) + 2e− → Ba(s) −2.91 

Sr2+(aq) + 2e− → Sr(s) −2.89 

Ca2+(aq) + 2e− → Ca(s) −2.76 

Na+(aq) + e− → Na(s) −2.71 

Mg2+(aq) + 2e− → Mg(s) −2.38 

H2 + 2e− → 2H− −2.25 

2 H2O(l) + 2e– → H2(g) + 2 OH–(aq) −0.83 

Fe2+(aq) + 2e− → Fe(s) −0.44 

2CO2(g) + 2H+(aq) + 2e– → HOOCCOOH(aq) −0.43 

2H+ + 2e− → H2 −0.41 

Ni2+(aq) + 2e− → Ni(s) −0.25 

O2(g) + H+ + e− → HO2
•(aq) −0.13 

CO2(g) + 2H+ + 2e− → HCOOH(aq) −0.11 

CO2(g) + 2H+ + 2e− → CO(g) + H2O −0.11 

2H+(aq) + 2e− → H2(g) 0.00 

SO4
2−(aq) + 4H+ + 2e− → 2H2O(l) + SO2(aq) +0.17 

Cu2+(aq) + 2e− → Cu(s) +0.34 

O2(g) + 2H2O(l) + 4e– → 4OH–(aq) +0.40 

O2(g) + 2H+ + 2e− → H2O2(aq) +0.70 

ClO3
−(aq) + 2H+ + e− → ClO2(g) + H2O +1.18 

ClO2(g) + H+ + e− → HClO2(aq) +1.19 

2IO3
−(aq) + 12H+ + 10e− → I2(s) + 6H2O +1.20 

ClO4
−(aq) + 2H+ + 2e− → ClO3

−(aq) + H2O +1.20 

O2(g) + 4H+ + 4e− → 2H2O +1.23 

Cl2(g) + 2e− → 2Cl−(aq) +1.36 

2ClO3
− + 12H+ + 10e− → Cl2(g) + 6H2O +1.49 

HO2
• + H+ + e− → H2O2(aq) +1.51 

HClO2(aq) + 2H+ + 2e− → HClO(aq) + H2O +1.67 

H2O2(aq) + 2H+ + 2e− → 2H2O +1.76 

 

Tomado de (Levine, 1999) 
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ANEXO 2: Electrodo de grafito 

 

El grafito es un variedad de carbón, que forma tres enlaces covalentes a 120 grados, de color negro 

y brillo metálico. Utilizado en la formación de electrodos debido a que es un semiconductor que 

aumenta su conductividad conforme aumenta la temperatura. El grafito puede ser enriquecido con 

potasio para mejorar su conductividad. 

Usualmente los electrodos de grafito son utilizados en hornos eléctricos para procesamiento de arra-

bio y/o chatarra (Fay, 2008). 

 

 

Electrodo de grafito extraído de una batería. 

 

 

ANEXO 3: Electrodo de acero inoxidable 

 

El acero inoxidable es una aleación de hierro y carbono que contiene, por definición, un mínimo de 

10.5% de cromo. Algunos tipos de acero inoxidable contienen, además, otros elementos aleantes. 

Los principales son el  níquel y el molibdeno. Existen muchos tipos de acero inoxidable y no todos 

son adecuados para aplicaciones estructurales, particularmente cuando se llevan a cabo operaciones 

de soldadura. Hay cinco grupos básicos de acero inoxidable clasificados de acuerdo con su estructura 

metalúrgica: austeníticos, ferríticos, martensíticos, dúplex y de endurecimiento por precipitación. 

Los aceros inoxidables que contienen solamente cromo, se llaman "ferríticos” y son altamente mag-

néticos. Los aceros, con elevados porcentajes de carbono, son templables y, por tanto, pueden endu-

recerse por tratamiento térmico pasando a llamarse aceros inoxidables "martensíticos” (este tipo de 
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acero inoxidable fue el que se utilizó para construir el electrodo). Los aceros inoxidables que contie-

nen más de un 7% de níquel, se llaman "austeníticos", no son magnéticos. Los aceros inoxidables 

austeníticos proporcionan una buena combinación de resistencia a la corrosión. Los aceros inoxida-

bles dúplex tienen una resistencia elevada y también una alta resistencia al desgaste (Medina, 2006). 

La malla de acero inoxidable ASTM mesh 20 grado AISI 304, que se empleó como electrodo, es 

muy resistente a la corrosión. El cromo que contiene posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona 

con él formando una capa pasivadora que evita la corrosión del hierro contenido en la aleación. 

Composición química (%) del acero inoxidable grado 304: Carbono – 0.08%, cromo - 18 a 20%, 

manganeso - 2%, fósforo – 0.04, azufre – 0.03, silicio – 0.75, níquel – 8 a 11. 

Características del grado de finura ASTM mesh 20: Abertura - 920µm y diámetro de hilo 350µm. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malla de acero inoxidable ASTM mesh 20 grado AISI 304 

 

ANEXO 4: Calibración del electrodo selectivo de CO2 

 

 Procedimiento: 

Las siguientes operaciones son necesarias para obtener una adecuada calibración del electrodo selec-

tivo de gas CO2 y su respectiva curva (Mettler Toledo, 2011): 

a) Preparar una solución 0.1 M de NaCl. 

b) Rellenar la membrana del electrodo con 15 gotas (0.8 a 1mL) del electrolito para CO2. 

c) Retirar el capuchón del cuerpo del electrodo para pH y lavar adecuadamente. 

d) Ensamblar el módulo de la membrana al del pH evitando la formación de burbujas. 

e) Sumergir el electrodo para CO2 en la solución de almacenaje NaCl 0.1M durante al menos 30 

minutos para acondicionar el electrodo. 
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f) Preparar una serie de soluciones estándar de bicarbonato de sodio con agua tipo 1 con las si-

guientes concentraciones: 1x10-2 M, 1 x 10-3 M, 1 x 10-4 M, 1 x 10-5 M, 1 x 10-6 M, 1 x 10-7 M. El 

blanco es el agua de aforo. 

g) RANGO LINEAL DE LA CURVA: 1 x 10-7 M - 1 x 10-2 M 

h) A 50 mL de la solución estándar, agregar exactamente 5 mL de la solución acondicionante (ci-

trato de sodio p.a. 1%p/v, HCl 37%v/v) y agitar magnéticamente. Sumergir el electrodo de CO2 

a no más de 3 cm, permitir que la presión del sistema se equilibre con la de la atmósfera y sellar 

adecuadamente la boca del vaso. Proceder a la lectura tomando el valor más constante. (Evitar 

la formación de burbujas en la cercanía de la membrana).  

i) Por cada aplicación, remover el electrodo, lavar adecuadamente con agua tipo 1 y secar. 

j) Para las siguientes soluciones estándar repetir los pasos g y h.  

k) Para el blanco utilizar agua tipo 1, el tratamiento y lectura realizar en las mismas condiciones 

que para las soluciones estándar e igualmente para la muestra. 

l) Tomar las lecturas en mV, comenzando por el blanco, seguido de la solución estándar de menor 

concentración a la más alta, y finalmente la muestra. 

m) Si la lectura del valor que da la muestra se sale del rango de la curva de calibración proceder a 

una disolución adecuada. 

n) Graficar la curva de calibración mV vs. Log C e interpolar la muestra. 

 Resultados: 

Masa NaHCO3 (g): 0.8408 

Peso molecular NaHCO3 (g/mol): 84 

Volumen (L): 1 

Concentración (mol/L): 1.0010 x 10-2 

 

Curva de calibración del electrodo selectivo de CO2 

Soluciones 

 estándar 

Concentración 

(molar) 
log C 

Potencial  

(mV) 

Blanco 0.0000 0.0000 -203.0 

1 1.0010 x 10-7 -6.9996 -176.0 

2 1.0010 x 10-5 -4.9996 -117.0 

3 1.0010 x 10-4 -3.9996 -90.0 

4 1.0010 x 10-3 -2.9996 -56.0 

5 1.0010 x 10-2 -1.9996 -28.0 
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    Curva Potencial (mV) vs. Log C (molar).  

 

REGRESIÓN  LINEAL (ecuación 14):  

 

                                             P (mV) = 29.70 log C + 31.33                                            (14) 

 

ANEXO 5: Determinación de calcio total 

 

Método de espectrofotometría de absorción atómica por llama: APHA 311.D 

Esta normativa técnica se usa para determinar calcio en aguas y efluentes industriales en el rango de 

0.1 a 20.0 mg/L2, es posible determinar mayores o menores concentraciones por dilución o concen-

tración de la muestra respectivamente. La muestra es digerida para reducir la interferencia por mate-

ria orgánica y convertir todo el metal a una forma libre determinable por Espectrofotometría de Ab-

sorción Atómica (EAA) a 422.8 nm. El contenido de calcio se determina mediante una curva de 

                                                      
2 Los extremos del rango de concentraciones pueden variar según el equipo utilizado. 

 

y = 29,703x + 31,339
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calibración. Para muestras de agua con bajo contenido de sólidos en suspensión con una turbidez 

menor a 1 NTU no es necesario realizar la digestión. La sensibilidad del calcio se ve disminuida por 

la presencia de elementos que puedan formar oxisales estables como fósforo y aluminio. Para dismi-

nuir este efecto se agrega solución de lantano al 0.5%. 

Equipos y materiales 

 Espectrofotómetro de absorción atómica con llama. 

 Balanza analítica de precisión 10 mg. 

 Balanza analítica de precisión 0,1 mg. 

 Pipetas aforadas de 5 - 100 mL. 

 Erlenmeyers de 100 - 125 mL. 

 Papel de filtro libre de ceniza. 

 Matraces aforados de 25 - 1000 mL. 

Reactivos 

 

 Ácido nítrico (HNO3) 65 %, d= 1,40 g/mL, ppa. 

 Ácido clorhídrico (HCl) 37 %, ppa. 

 Solución estándar de calcio de 4 mg/L. 

 Agua destilada 

Procedimiento 

 Curva de calibración 

Preparar soluciones estándar entre 0.1 y 4 mg/L de calcio a partir de la solución de 4mg/L con el 

agregado de HNO3. 

 Determinación directa 

a) Parámetros instrumentales: 

o Lámpara de cátodo hueco de calcio 

o Longitud de onda: 422,8 nm 

o Combustible: acetileno 

o Oxidante: aire 

o Tipo de llama: oxidante 

b) Medir el blanco y encerar 

c) Realizar la curva de calibración con los estándares y grabar en el equipo 

d) Medir las muestras  
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e) El equipo arroja directamente la concentración de cada muestra gracias a la curva de ca-

libración guardada anteriormente en el equipo (Eaton & Franson, 2005). 

 

ANEXO 6: Determinación de magnesio total 

Método de espectrofotometría de absorción atómica por llama: APHA 311.D 

 

Esta normativa técnica se usa para determinar magnesio en aguas y efluentes industriales en el rango 

de 0,02 a 1,0 mg/L3, es posible determinar mayores o menores concentraciones por dilución o con-

centración de la muestra respectivamente. La muestra es digerida para reducir la interferencia por 

materia orgánica y convertir todo el metal a una forma libre determinable por Espectrofotometría de 

Absorción Atómica (EAA ) a 285.2 nm. El contenido de magnesio se determina mediante una curva 

de calibración. Para muestras de agua con bajo contenido de sólidos en suspensión con una turbidez 

menor a 1 NTU no es necesario realizar la digestión. La sensibilidad del magnesio se ve disminuida 

por la presencia de elementos que puedan formar oxisales estables como fósforo y aluminio. Para 

disminuir este efecto se agrega solución de lantano al 0.5%. 

Equipos y materiales 

 Espectrofotómetro de absorción atómica con llama. 

 Balanza analítica de precisión 10 mg. 

 Balanza analítica de precisión 0,1 mg. 

 Pipetas aforadas de 5 - 100 mL. 

 Erlenmeyers de 100 - 125 mL. 

 Papel de filtro libre de ceniza. 

 Matraces aforados de 25 - 1000 mL. 

 

Reactivos 

 

 Ácido nítrico (HNO3) 65 %, d= 1,40 g/mL, ppa. 

 Ácido clorhídrico (HCl) 37 %, ppa. 

 Solución estándar de magnesio de 0.5mg/L: 

 Agua destilada. 

 

                                                      
3 Los extremos del rango de concentraciones pueden variar según el equipo utilizado. 



 

84 

 

Procedimiento 

 Curva de calibración 

Preparar soluciones estándar entre 0.01 y 0.5 mg/L de magnesio a partir de la solución de 0.5mg/L  

con el agregado de HNO3. 

 Determinación directa 

a) Parámetros instrumentales: 

o Lámpara de cátodo hueco de magnesio 

o Longitud de onda: 285.2 nm 

o Combustible: acetileno 

o Oxidante: aire 

o Tipo de llama: oxidante 

b) Medir el blanco y encerar 

c) Realizar la curva de calibración con los estándares y grabar en el equipo 

d) Medir las muestras  

e) El equipo arroja directamente la concentración de cada muestra gracias a la curva de ca-

libración guardada anteriormente en el equipo (Eaton & Franson, 2005). 

 

ANEXO 7: Cálculos  

 

A continuación se presenta una muestra de los cálculos realizados para la elaboración de las Tablas 

4.3 a la 4.29 y las Tablas 4.38 y 4.39 (efectividad del método), se tomó de ejemplo la repetición 

número 1 del ensayo 1: 

 Parámetros iniciales del agua de mar sintética determinados por AA: 

 [Ca2+] = 147.50 mg/L 

 [Mg2+] = 1125.00 mg/L 

Ecuación lineal para el cálculo de la concentración de CO2: 

𝑃(𝑚𝑉) = 29.70 log(𝐶) + 31.33 

 Cálculo del CO2 disuelto inicial: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 = −33.80 𝑚𝑉 

log(𝐶) =
𝑃 − 31.33

29.70
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log(𝐶) =
−33.80 − 31.33

29.70
 

log(𝐶) =  −2.19 

𝐶 = 10−2.19 

[𝑪𝑶𝟐] = 𝟔. 𝟒𝟏𝒙𝟏𝟎
−𝟑𝒎𝒐𝒍𝒂𝒓 

[𝐶𝑂2] = 6.41𝑥10
−3  
𝑚𝑜𝑙

𝐿
 𝑥 

44 𝑔

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
 𝑥 
1000𝑚𝑔

1𝑔
 

[𝑪𝑶𝟐] = 𝟐𝟖𝟐. 𝟎𝟖 
𝒎𝒈

𝑳⁄  

 Cálculo de la concentración de carbonatos [CO3]2- a precipitar: 

𝑪𝑶𝟐  + 𝑯𝟐𝑶 → [𝑪𝑶𝟑]
𝟐− + 𝟐[𝑯]+  

[𝐶𝑂2]𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 = [𝐶𝑂3]
2−𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟  

[𝑪𝑶𝟑]
𝟐− = 𝟔. 𝟒𝟏𝒙𝟏𝟎−𝟑 𝒎𝒐𝒍𝒂𝒓 

[𝐶𝑂3]
2− = 6.41𝑥10−3  

𝑚𝑜𝑙

𝐿
 𝑥 

60 𝑔

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂3
 𝑥 
1000𝑚𝑔

1𝑔
 

[𝑪𝑶𝟑]
𝟐− = 𝟑𝟖𝟒. 𝟔𝟔 

𝒎𝒈
𝑳⁄  

 Cálculos Ensayo 1 - repetición número 1: 

Datos: 

Masa inicial malla: 4.4880g 

Masa inicial de grafito: 5.5872g 

Masa inicial de papel filtro: 2.0837g 

Masa final de malla: 4.5541g 

Masa final de grafito: 5.5853g 

Masa final de papel filtro: 2.0929g 

[Ca2+] inicial: 147.50 mg/L 

[Mg2+] inicial: 1125.00 mg/L 
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[Ca2+] final: 146.50 mg/L 

[Mg2+] final: 1000.00 mg/L 

Concentración inicial de (CO3)
2-

: 384.66 mg/L 

Concentración inicial de CO2: 282.08 mg/L 

Potencial electrodo de CO2 final: -36.5mV 

Cálculos: 

mf: masa final 

mo: masa inicial 

 

 Masa de precipitado adherido a la malla: 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜  (𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎) = 𝑚𝑓 −𝑚𝑜 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎) = 4.5541𝑔 − 4.4880𝑔 

𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 (𝒎𝒂𝒍𝒍𝒂) = 𝟎. 𝟎𝟔𝟓𝟓𝒈 

 

 Masa perdida de grafito (desgaste): 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑔𝑟. ) = 𝑚𝑓 −𝑚𝑜 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑔𝑟. )  = 5.5873𝑔 − 5.5853𝑔 

𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒇𝒊𝒕𝒐 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟗𝒈 

 

 Masa total de precipitados formados: 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑝𝑓)  = 𝑚𝑓 −𝑚𝑜 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑝𝑓) = 2.0929𝑔 − 2.0837𝑔 

𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒔ó𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 (𝒑𝒇) = 𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝟐𝒈 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎) + 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠(𝑝𝑓) − 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑔𝑟. )  

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 = 0.0655𝑔 + 0.0092𝑔 − 0.0019𝑔 
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𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟐𝟖𝒈 en 100 mL de agua de mar 

 

 Concentración de CO2 disuelto: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑂2(𝑃) =  −36.5 𝑚𝑉 

log(𝐶) =
𝑃 − 31.33

29.70
 

log(𝐶) =
−36.5 − 31.33

29.70
 

log(𝐶) =  −2.28 

𝐶 = 10−2.28 

[𝑪𝑶𝟐] = 𝟓. 𝟏𝟗𝒙𝟏𝟎
−𝟑𝒎𝒐𝒍𝒂𝒓 

[𝐶𝑂2] = 5.19𝑥10
−3  
𝑚𝑜𝑙

𝐿
 𝑥 

44 𝑔

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
 𝑥 
1000𝑚𝑔

1𝑔
 

[𝑪𝑶𝟐] = 𝟐𝟐𝟖. 𝟒𝟔 
𝒎𝒈

𝑳⁄  

 

 Cálculo de la concentración de carbonatos [CO3]2- sin precipitar: 

[𝐶𝑂2]𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 = [𝐶𝑂3]
2−𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟  

[𝑪𝑶𝟑]
𝟐− = 𝟐𝟐𝟖. 𝟒𝟔𝒙𝟏𝟎−𝟑 𝒎𝒐𝒍𝒂𝒓 

[𝐶𝑂3]
2− = 228.46𝑥10−3  

𝑚𝑜𝑙

𝐿
 𝑥 

60 𝑔

1 𝑚𝑜𝑙 [𝐶𝑂3]
2−
 𝑥 
1000𝑚𝑔

1𝑔
 

[𝑪𝑶𝟑]
𝟐− = 𝟑𝟏𝟏. 𝟓𝟑 

𝒎𝒈
𝑳⁄  

 

 Cálculo de la concentración y masa de carbonatos [CO3]2-  precipitados: 

[𝐶𝑂3]
2− 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 = [𝐶𝑂3]

2− 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − [𝐶𝑂3]
2− 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑟 

[𝐶𝑂3]
2− 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 = 384.66 𝑚𝑔/𝐿 − 311.53 𝑚𝑔/𝐿 

[𝑪𝑶𝟑]
𝟐− 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 = 𝟕𝟑. 𝟏𝟑 𝒎𝒈/𝑳 



 

88 

 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 [𝐶𝑂3]
2−𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 = 73.13 

𝑚𝑔

𝐿
 𝑥 

1 𝑔

1000𝑚𝑔
 𝑥 0.1𝐿 

𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 [𝑪𝑶𝟑]
𝟐−𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟕𝟑𝒈 en 100 mL de agua de mar 

 

 Cálculo de masas de CaCO3, MgCO3, Mg(OH)2 y otros formados: 

[𝐶𝑎]2+𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 = [𝐶𝑎]2+𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − [𝐶𝑎]2+𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  

[𝐶𝑎]2+𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 = 147.50 𝑚𝑔/𝐿 − 146.50𝑚𝑔/𝐿 

[𝑪𝒂]𝟐+𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 = 𝟏. 𝟎𝟎 𝒎𝒈/𝑳 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 = 1.00
𝑚𝑔𝐶𝑎2+

𝐿
𝑥

1 𝑔𝐶𝑎2+

1000𝑚𝑔𝐶𝑎2+
𝑥
100𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
40𝑔𝐶𝑎2+

𝑥0.1𝐿  

𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟑𝒈 en 100 mL de agua de mar 

 

[𝑀𝑔]2+𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 = [𝑀𝑔]2+𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − [𝑀𝑔]2+𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  

[𝑀𝑔]2+𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 = 1125.00 𝑚𝑔/𝐿 − 1000.00𝑚𝑔/𝐿 

[𝑴𝒈]𝟐+𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 = 𝟏𝟐𝟓. 𝟎𝟎 𝒎𝒈/𝑳 

 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 [𝑀𝑔]2+ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 = 125.00
𝑚𝑔

𝐿
𝑥

1 𝑔

1000𝑚𝑔
𝑥0.1𝐿  

𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 [𝑴𝒈]𝟐+ 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟐𝟓𝒈 

 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑔𝐶𝑂3 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 = [0.0073𝑔(𝐶𝑂3)𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
𝟐− − (0.0003𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝑥

60𝑔 (𝐶𝑂3)
2−

100𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
)]𝑥

84.3𝑀𝑔𝐶𝑂3 

60𝑔 (𝐶𝑂3)
2−
  

𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑴𝒈𝑪𝑶𝟑 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟎𝟏𝒈 en 100 mL de agua de mar 

 

𝑚𝑎𝑠𝑎 [𝑀𝑔]2+ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 = [0.0101𝑔𝑀𝑔𝐶𝑂3𝒙(
24.3𝑔 (𝑀𝑔)2+

84.3𝑔𝑀𝑔𝐶𝑂3
)] 
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𝒎𝒂𝒔𝒂 [𝑴𝒈]𝟐+ 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒐 𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒂𝒕𝒐 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟗𝒈 en 100 mL de agua de mar 

 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 [𝑀𝑔]2+ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 [𝑀𝑔]2+ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝑚𝑎𝑠𝑎 [𝑀𝑔]2+ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 [𝑀𝑔]2+ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜 = 0.0125𝑔 − 0.0029𝑔  

𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 [𝑴𝒈]𝟐+ 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒐 𝒉𝒊𝒅𝒓ó𝒙𝒊𝒅𝒐 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝟔𝒈 

 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2  𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 = [0.0096𝑔(𝑀𝑔)ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜
2+ ]𝑥

41.3𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 

24.3𝑔 (𝑀𝑔)2+
  

𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑴𝒈(𝑶𝑯)𝟐 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟔𝟑𝒈 

 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝑚𝑇 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 −𝑚 𝐶𝑎𝐶𝑂3 −𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑔𝐶𝑂3 −𝑚 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2  

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 = 0.0728𝑔 − 0.003𝑔 − 0.0101𝑔 − 0.0163𝑔  

𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒐𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟔𝟐𝒈 

 

 Cálculo de la concentración de CO2 disuelto capturado: 

 

[𝐶𝑂2]𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 = [𝐶𝑂2]𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − [𝐶𝑂2]𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  

[𝐶𝑂2]𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 = 282.08𝑚𝑔/𝐿 − 228.46𝑚𝑔/𝐿 

[𝐶𝑂2]𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 = 53.62 𝑚𝑔/𝐿   

%[𝐶𝑂2]𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 =
53.62 𝑚𝑔/𝐿

282.08 𝑚𝑔/𝐿
𝑥100 

%[𝑪𝑶𝟐]𝒅𝒊𝒔𝒖𝒆𝒍𝒕𝒐 𝒄𝒂𝒑𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐 = 𝟏𝟗. 𝟎𝟏𝟏𝟗 
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ANEXO 8: Fotografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celda electrolítica: 1. Fuente de poder, 2. Trampa de NaOH, 3. Multímetro, 4. Conductíme-

tro, 5. Reactor electrolítico, 6. Termómetro digital, 7. Sistema de filtración. 

 

 

         

 

                 

    Ensayo 1: cátodo de malla de acero, tres repeticiones 
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  Ensayo 2: cátodo de malla de acero, tres repeticiones 

 

 

                  

  Ensayo 3: cátodo de malla de acero, tres repeticiones 

 

 

              

  Ensayo 4: cátodo de malla de acero, tres repeticiones 
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     Ensayo 5: cátodo de malla de acero, tres repeticiones 

 

 

                 

     Ensayo 6: cátodo de malla de acero, tres repeticiones 

 

 

                  

     Ensayo 7: cátodo de malla de acero, tres repeticiones 
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    Ensayo 8: cátodo de malla de acero, tres repeticiones 

 

 

 

 

      

 

 

    

     Ensayo 9: cátodo de malla de acero, tres repeticiones.  

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo con muestra de agua de mar natural de la Antártida. Puede observarse abundante 

depósito de carbonatos en el cátodo de malla de acero. 

 

 

 



 

94 

 

ANEXO 9: Formas de cloro libre 

 

Al contacto con el agua el cloro libre se hidroliza y produce en dos etapas HOCl (ácido hipocloroso), 

OCl- (ión hipoclorito) o Cl2 (aq). Estas etapas son:  

a) Hidrólisis: 

Cl2 + H2O    HOCl + H+ + Cl- 

 
b) Disociación o ionización, en que el HOCl, inestable parcialmente (ya que es un ácido relativa-

mente débil) se ioniza:  

 

HOCl    H+ + OCl- 

Entonces una parte de cloro residual queda en el agua como HOCl  y otra parte como OCl-, que 

resulta de la ionización del HOCl. La proporción en que existe cada especie depende directamente 

del pH (Ponce, 2005). 

La siguiente ilustración muestra la distribución de las tres posibles especies de cloro según su pH, 

para una temperatura de 25°C. 

 

 

 

Diagrama de la distribución de las especies de cloro a 25°C para distintos valores de pH. 

Tomado de (Snoeyink y Jenkins, 1980) 
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