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RESUMEN 
 

Entre los minerales más comunes en los procesos de biomineralización se encuentra el 

carbonato de calcio (CaCO3), que es el componente principal de moluscos y corales. En 

este trabajo, se realizó un estudio de la mineralización y desmineralización del carbonato de 

calcio en sistemas biomiméticos y otras superficies como mica y el mismo mineral. 

Nuestro principal interés es entender la dinámica de estos procesos, por esto se hizo uso de  

la herramienta nano-analítica AFM (Atomic Force Microscope) para así observar la 

dinámica de formación del cristal sobre diferentes superficies, se evaluó también el efecto 

de aditivos como la calceina y el ácido poli acrílico en la morfología del mineral.  

ABSTRACT 
 

Calcium Carbonate is one of the most common minerals found in the biomineralization 

process. It is the principal compound in corals and reefs. In this research paper, we studied 

the mineralization and demineralization of calcium carbonate in biomimetic systems and 

other surfaces such as mica and the mineral itself. 

Our principal interest was to understand the dynamics of the process. In order to do that, we 

used nano-analytical tools such as atomic force microscope and observed the dynamics of 

growth of the crystal over different surfaces. We also evaluated the effect of additives 

(calcein and polyacrilic acid) on the morphology of calcium carbonate. 
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INTRODUCCIÓN 
  

La biomineralización juega un papel fundamental desarrollo y crecimiento de muchos seres 

vivos. Este consiste en la utilización de un amplio rango de materiales orgánicos, 

inorgánicos e híbridos, generados por su metabolismo o adquiridos de su hábitat, para la 

formación de estructuras funcionales como paredes celulares, dientes y huesos entre otras 
1
.  

Desde hace varios años se han estudiado los procesos de crecimiento y disolución de 

minerales que se encuentran en organismos vivos, y las características que influyen en sus 

propiedades físicas, químicas mecánicas entre otras. 

En los estudios de crecimiento, la teoría clásica considera principalmente el equilibrio 

termodinámico y la estructura atómica de la superficie
2
.  Sin embargo para entender la 

cristalización además de conocer la termodinámica es de suma importancia entender la 

dinámica del proceso, la cual en los últimos años ha cobrado un gran interés gracias al gran 

avance en la resolución de los microscopios modernos, uno de los cuales es el microscopio 

de fuerza atómica (AFM), el cual desde su invención en 1986,  ha creado una revolución en 

el proceso de toma de imágenes del crecimiento de cristales, permitiendo que las 

propiedades de las superficies puedan ser visualizadas en tiempo real y sea posible realizar 

medidas de las alturas, anchos de terrazas y otras características fundamentales en la 

cristalización
3
.  

Entre los minerales más estudiados está el carbonato de calcio (CaCO3 ), el cual debido a su 

importancia biológica e industrial presenta un gran interés. Existen seis minerales de 

carbonato de calcio con la misma composición química pero diferente estructura; calcita, 

aragonita, vaterita, carbonato de calcio monohidratado, carbonato de calcio hexahidratado y 

carbonato de calcio amorfo. Las estructuras cristalinas anhidras (calcita, aragonita y 

vaterita) son componentes fundamentales en organismos como moluscos y arrecifes, donde 

realizan principalmente funciones de soporte 
2
. 

Considerando la importancia que tiene entender la cinética de la mineralización y 

desmineralización del carbonato de calcio, en este trabajo se observó a través del 



3 
 

microscopio de fuerza atómica, el crecimiento In-Situ del carbonato de calcio sobre 

diferentes superficies (mica y mono-capas auto-ensambladas), donde se lograron obtener  

micrografías que evidencian el crecimiento del cristal a través del tiempo. Adicionalmente  

se observó el efecto en la morfología de aditivos (calceina y ácido poli-acrilico) durante el 

crecimiento del mineral. 
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Capítulo 1. MARCO TEÓRICO 
 

La biomineralización 
2
 es un proceso que se da en los seres vivos con diferentes minerales 

como el carbonato de calcio, la apatita y la sílice. Estos minerales pueden ser depositados 

en estructuras específicas, como dientes o huesos y pueden encontrase en forma cristalina o 

amorfa. Diversos estudios demuestran que la cristalización es controlable, se pueden 

modificar el tamaño y morfología de las  estructuras cristalinas. 

Algunos organismos como los moluscos también requieren de procesos de 

biomineralización para su óptimo desarrollo. Al igual que el ser humano, los moluscos 

tienen una serie de mecanismos para regular y controlar la mineralización o 

desmineralización. Por ejemplo, se ha demostrado que la mezcla de proteínas solubles en el 

nácar del molusco Abalone causa la nucleación y crecimiento de aragonita en las semillas 

de los cristales de calcita en soluciones sobresaturadas de carbonato de calcio. De manera 

similar, se conoce que gran variedad de proteínas solubles en biominerales de CaCO3 están 

implicadas en el crecimiento de la calcita, llegando a la oclusión de los cristales y afectando 

varias de sus propiedades.  

 

 

Figura 1. Abalón rojo 
2
 

Durante las últimas décadas se han creado sistemas artificiales que  consideran los puntos 

clave en la biomineralización (matriz orgánica, nucleación, velocidad de crecimiento, etc.) 

y el estudio de las características del mineral que puedan ayudar a  entender el proceso. A 

continuación se encuentran algunos de los modelos utilizados tanto para la mineralización 

como para la desmineralización. 
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1.1 Cristalización  
 

El proceso de cristalización,
4
 como todos los procesos en química, está controlado 

termodinámica y cinéticamente. Se prefiere la estructura con menor energía, pero la 

velocidad a la cual se alcanza depende del mecanismo molecular (factores cinéticos). En  

un modelo simple, las moléculas se ubican en puntos de baja energía para una estructura 

reticular ideal. Usualmente se asume que la entidad se une a una sola molécula. Sin 

embargo, también puede unirse a un dímero o a un clúster de moléculas. 

Cuando se alcanza un tamaño crítico la superficie alcanza la energía del seno de la 

solución. Luego, continúa el crecimiento y se observa una disminución de la energía de 

Gibbs del sistema, donde esta disminución de la energía reticular se compensa con el 

aumento de la energía en la superficie. 

De acuerdo con la teoría clásica de nucleación, una nano-partícula del material es la 

estructura primaria del núcleo del cristal.  

1.1.1 Crecimiento  homogéneo del cristal  

 

La energía de Gibbs 
5
 de formación de un núcleo de tamaño n está dada por la energía de 

Gibbs ganada por la formación del núcleo desde una solución sobresaturada y la energía 

que se pierde por esta formación de la nueva superficie: 

∆𝐺 = −𝑛𝑘𝑇 ln 𝑆  +  𝜎𝐴             𝐸𝑐. 1 

Donde, S es la sobresaturación, 𝜎 la energía interfacial de Gibbs para la nucleación, A el 

área de la superficie, k la constante de Boltzman y T la temperatura. 

1.1.2 Crecimiento heterogéneo del cristal  
 

La interacción de un núcleo 
5
 previo con el sustrato en la mayoría de los casos disminuye la 

energía libre de Gibbs de la partícula. Esto reduce la barrera de formación del núcleo, 

favoreciendo la nucleación en la interface heterogénea sobre la nucleación homogénea que 

se realiza desde el seno de la solución. En muchos casos, la interacción favorece la 
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nucleación en un plano cristalino específico, permitiendo la formación de cristales 

orientados. 

En el caso de una nucleación homogénea, la energía de Gibbs (𝜎ℎ𝑜𝑚) , es igual a la energía 

en la interface entre el núcleo (n) y el líquido (l), denotada como  (𝛾𝑛𝑙) 

𝜎ℎ𝑜𝑚 = 𝛾𝑛𝑙               𝐸𝑐. 2 

Para una nucleación heterogénea, la energía de Gibbs es la suma de la energía de las 

interfaces núcleo-líquido y núcleo- sustrato(s), menos la energía en la interface liquido-

sustrato: 

𝜎ℎ𝑒𝑡 = (𝛾𝑛𝑠 − 𝛾𝑙𝑠)(1 − 𝜀) + 𝛾𝑛𝑙𝜀              𝐸𝑐. 3 

Donde 𝜀 representa el radio del área núcleo-liquido versus el área total. Esto se puede 

observar introduciendo el parámetro del ángulo de contacto (𝜃).  

∆𝐺ℎ𝑒𝑡
∗ = 𝑘𝑓(𝜃)∆𝐺ℎ𝑜𝑚

∗                𝐸𝑐. 4 

Donde el * indica un estado crítico. La figura 2 indica el ángulo de contacto, siendo 

𝛾𝑠𝑓 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 − 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜,  𝛾𝑠𝑐 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 − 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟,

𝛾𝑠𝑓 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 − 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜, 𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑦 𝜃 = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜.  

 

Figura 2. Ángulo de corte en la nucleación 
6
 

Es importante tener en cuenta las suposiciones que se realizan al considerar el modelo 

heterogéneo: el sustrato se asume como rígido y las entidades de nucleación se asumen 

como iones individuales.  
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1.1.2 Control de la estructura cristalina del CaCO3   
 

El carbonato de calcio 
6
 posee tres estructuras cristalinas anhídridas vaterita, aragonita y 

calcita. Si consideramos un proceso de nucleación heterogéneo, significa que la barrera de 

activación para la nucleación es baja por la poca interacción que tiene con la superficie 

externa. El proceso se da con diferentes niveles de especificidad, desde la adsorción no 

especifica hasta el crecimiento epitaxial. 

Por esto, se puede inducir la cristalización de la estructura deseada e incluso la orientación 

especifica del cristal, con el diseño apropiado de promotores de nucleación que concuerden 

con la estructura del cristal en un plano específico. 

1.1.3 Control de la nucleación y formación de estructuras en la interface. 
 

Una de las  alternativas para el proceso de biomineralización es el uso de plantillas con 

características de sólidos, estos sólidos orgánicos pueden ser fácilmente manipulados y 

tienen diferentes aplicaciones, ya que permiten la deposición de películas delgadas sobre 

metales. 

Se ha observado en simulaciones de dinámica molecular 
7
 que las características de estas 

plantillas juegan un rol importante en la orientación del cristal, en las simulaciones de Côté
7
 

donde consideran mono-capas de alcanotioles con diferentes longitudes de cadena alquilica  

terminales en carboxilatos, al formar la mono-capa auto-ensamblada sobre el oro, ha 

encontrado que el plano cristalográfico de nucleación de la calcita es el (012) sin importar 

la longitud de la cadena alquílica.  

 

 

Figura 3.  Disposición de CaCO3 entre mono-capas en a) plata b) oro 
6
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Diferentes películas orgánicas han sido preparadas sobre silicatos y óxidos de aluminio. 

Adicionalmente, estos sólidos orgánicos formados, conocidos como monocapas auto 

ensambladas  (SAMs), son químicamente estables y su estructura puede ser estudiada con 

herramientas como el AFM, que permite establecer relaciones de la superficie con el 

sustrato y la plantilla del cristal. Con este tipo de estudios se ha observado que la 

orientación del cristal es determinada por 
6
: 

 La polaridad de la superficie  

 Rugosidad de la superficie 

 Geometría de la superficie 

 Orientación de las cadenas carbonadas de las monocapas. 

1.2 Dinámica del proceso de la mineralización 

En la dinámica de mineralización se considera el crecimiento de los minerales cuando las 

moléculas de soluto paso a paso se van depositando e incorporando en el cristal. Los pasos 

no se dan de manera uniforme, contienen dobladuras o torceduras que son los sitios activos 

del crecimiento y el crecimiento se da por la formación de enlaces en la superficie del 

cristal donde se formará una nueva capa.
8
 

 

Figura 4. Diagrama de  la superficie de un cristal, las partículas de soluto (átomos, iones o moléculas) son 

representados por bloques de cuadrados individuales.
8
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Uno de los mecanismos de crecimiento de cristales ocurre con un patrón en espiral 
9
, Por lo 

cual, una o más dislocaciones de tornillo, uno de los defectos de la red cristalina, puede dar 

un número indeterminado de pasos. Los parámetros importantes para controlar la velocidad 

de crecimiento del cristal son la energía requerida para crear un paso en la superficie del 

cristal y la barrera energética para adsorber la molécula del soluto en el cristal, usando un 

microscopio electrónico de baja energía se han obtenido imágenes en tiempo real 
9
 de los 

movimientos paso a paso en la superficie, y se observó que este se da en forma de espiral. 

La Figura 5 muestra el promedio de la distancia entre dos pasos como λo y las alturas como 

dhkl  

 

Figura 5. Superficie del crecimiento del cristal en solución. a) La trayectoria en espiral tiene como centro la 

dislocación en espiral  b) Corte en dos dimensiones, que muestra los parámetros de crecimiento del cristal 
10

 

 

La velocidad de crecimiento en la superficie (𝑅ℎ𝑘𝑙)es dada por: 

𝑅ℎ𝑘𝑙 =
𝑣𝑠𝑡𝑒𝑝𝑑ℎ𝑘𝑙  

𝜆0
       𝐸𝑐. 5 

En el caso del crecimiento de los cristales desde una solución, la liberación de moléculas 

paso a paso es gobernada por la difusión de moléculas de soluto desde la solución a los 

sitios activos (kinks). En este proceso, la incorporación de estas unidades de crecimiento en 

los sitios activos, es un parámetro que determina la velocidad en baja sobresaturación.  

Estudios de AFM han investigado la velocidad del paso (𝑣𝑖)  y la morfología. Un parámetro 

básico para controlar la velocidad del paso es la longitud del paso, el modelo clásico de 

Gibbs- Thomson predice que la longitud critica cercana al equilibrio (𝐿𝑐),  está relacionada 

con la energía libre del paso (𝛾) y la sobresaturación (𝜎) (𝐿𝑐 𝛼 
𝛾

𝜎⁄  ), el símbolo 𝛼  
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representa relación de proporcionalidad entre las variables. Además, de la energía libre del 

paso se puede obtener la energía libre del paso desde la longitud critica como función de la 

sobresaturación.  

Adicional a los parámetros mencionados, los estudios de AFM dan información molecular 

del crecimiento del cristal definiendo el coeficiente cinético (𝛽) basado en la siguiente 

ecuación:  

𝑣𝑖  𝛼 𝛽(𝑎 − 𝑎𝑒)          𝐸𝑐. 6 

Donde 𝑎 es la actividad del soluto y 𝑎𝑒 la actividad en equilibrio en una cinética lineal, 𝛽 es 

una constante conocida como coeficiente cinético. 

La magnitud de 𝛽 es controlada por dos factores  primarios, el primero la densidad de sitios 

activos alrededor de los pasos 𝑛𝑘 y el segundo, la probabilidad neta de adherirse a ese sitio 

activo; 𝛽 considera la presencia de impurezas. 

1.3 Dinámica del proceso desmineralización 10
 

Análogo a lo propuesto por Wang
10

, y al mecanismo del crecimiento del cristal donde se da 

por pasos en espiral cerca a las dislocaciones. La ley cinética de la velocidad, aproxima a 

un comportamiento cuadrático pequeños valores de ∆𝐺 cercanos a las condiciones de 

equilibrio, donde 𝐴𝑐 es una constante dependiente del pH. 

𝑅 = 𝐴𝑐∆𝐺2          𝐸𝑐. 7 

El mecanismo de nucleación en 2D, predice que la velocidad lineal decrece cuando se 

aproxima a las condiciones de equilibrio, los cálculos para la formación del cristal en 2D de 

la energía libre, indican que para la velocidad de crecimiento o  disolución del cristal, si se 

considera esta superficie libre de defectos, la ley de velocidad obedece la siguiente 

ecuación, siendo B la constante de Boltzman. 

𝑅 = 𝐴𝑐𝑒
−𝐵

|∆𝐺|⁄
        𝐸𝑐. 8 

Usando la teoría de nucleación, predicen que el proceso de disolución  cambia bajo 

saturación, el retraso en el paso, la dirección de los defectos y la formación de marcaje 

electrolítico. 
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Estos resultados son consistentes con observaciones recientes de desmineralización en 

minerales biológicos. Sin embargo, para mejorar los modelos de nucleación se deben 

considerar ambos procesos como un solo mecanismo. En muchos estudios donde se da la 

disolución del cristal, las condiciones usadas están lejos del equilibrio, generalmente se 

estudian en el estado de transición, y se expresa la velocidad de la siguiente manera:.
10

 

𝑅 = 𝐴𝑐 (1 − 𝑒∝
∆𝐺
𝑘 𝑇)          𝐸𝑐. 9 

Donde, 𝐴𝑐 es una constante dependiente del pH y la temperatura T, o moléculas 

inhibitorias. ∆𝐺 es negativo, y es la energía libre de la disolución. Sin embargo, la 

complejidad está en involucrar los defectos y sitios activos de la superficie química del 

mineral.  

1.3.1 Modelos de disolución 
 

Para la disolución se considera el siguiente término de velocidad de disolución 

considerando un proceso electrolítico.
11

 

𝑅 = 𝐶 (1 − 𝑒
∆𝐺

𝑘𝑇⁄ ) tanh (
1

2𝜒𝑠𝑓(𝑟𝑝𝑖𝑡)
) 𝑓(𝑟𝑝𝑖𝑡)     𝐸𝑐. 10 

Donde C es la combinación de varias constantes, 𝜒𝑠 es el promedio de la distancia de 

difusión en la superficie, y  𝑟𝑝𝑖𝑡 es la ubicación del mínimo de velocidad. La función 

𝑓(𝑟𝑝𝑖𝑡), esta dada por: 

𝑓(𝑟𝑝𝑖𝑡) = 1 −
1 − 𝑒−(

𝛾𝜔
𝑟𝑘𝑇⁄ )𝑒

(
𝑢(𝑟)𝜔

𝑘𝑇)⁄

1 − 𝑒
Δ𝐺

𝑘𝑇⁄
     𝐸𝑐. 11 

𝛾,  es la energía libre de la superficie, 𝑢(𝑟) es el esfuerzo energético a un radio (𝑟), y un 

volumen molar 𝜔.  
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1.4 Estudios de mineralización a través del AFM. 
 

Desde 1990, la técnica In-Situ del AFM para realizar micrografías de superficies con 

resolución lateral y vertical en un rango de nano-escala permitiendo un número de 

observaciones específicas que dependen del comportamiento del sustrato en solución.
12

 

Estudios han mostrado un alto interés en los carbonatos, particularmente en la calcita. La 

calcita es la estructura más estable del carbonato de calcio, es una de las más abundantes 

sales en ambientes geológicos. En plano natural de corte o escisión (101̅4) , existen 

enlaces Ca-O que se rompen al realizar el corte. En la figura 6 se muestra el plano de 

proyección (101̅4) del mineral. 

 

Figura 6 . Diagrama de corte o escisión de la calcita en el plano (𝟏𝟎�̅�𝟒). La representacion de la izquierda es  

la celda unidad hexagonal.
13

 

Al realizar la escisión al cristal de calcita en el plano (101̅4) 
14

 se ha observado que este 

plano presenta la menor energía de la superficie comparada con otros planos de la 

superficie del mineral, adicional el plano (101̅4) tiene en algunas ocasión presenta 

características  no-polares, debido a que el número de iones presentes en este plano de corte 

es el mismo, sin embargo en la superficie siempre se busca equilibrar las cargas. 
15
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Al considerar  la dinámica del mineral se considera que el  volumen V de la calcita disuelta 

por unidad de área y unidad de tiempo es definido por: (ver figura 7)  
13

 

𝑉 = 𝑣𝑠𝑡𝑒𝑝𝑛ℎ𝑠𝑡𝑒𝑝          𝐸𝑐. 12 

Donde 𝑣𝑠𝑡𝑒𝑝 y ℎ𝑠𝑡𝑒𝑝  son la velocidad del paso y la altura respectivamente, y n es el número 

de pasos por unidad de área. La velocidad de paso  𝑣𝑠𝑡𝑒𝑝 es un promedio entre las 

velocidades de los pasos agudos y obtusos, los cuales difieren en la mayoría del tiempo. La 

velocidad de disolución por unidad de área es: 

𝑅𝑡𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎 =
𝑣𝑠𝑡𝑒𝑝

𝑉𝑚
∆ℎ =

𝑣𝑠𝑡𝑒𝑝

𝑉𝑚
𝑡𝑎𝑛𝜃        𝐸𝑐. 13 

Donde 𝑉𝑚, es el volumen molar y ∆ℎ  es la pendiente de la superficie de la calcita (altura 

sobre longitud), la cual es equivalente a 𝑡𝑎𝑛𝜃. Las pendientes aparentes resultan desde el 

movimiento del paso al momento de escanear fue reportado por el método de Land 
16

  el 

cual da los pasos de velocidad como una función de los ángulos 𝜃𝑈 y 𝜃𝐷 de los pasos con la 

dirección del scan hacia arriba o hacia abajo, respectivamente. 

Figura 7. Método de determinación de la velocidad de los pasos usando AFM. a) Imagen barrido hacia abajo 

b) Imagen barrido hacia arriba c) representación de los pasos de velocidad.
16 

𝑣𝑠𝑡𝑒𝑝 =
𝑅𝑆

2𝑁
(𝑐𝑜𝑡𝜃𝐷 − 𝑐𝑜𝑡𝜃𝑈)𝑠𝑖𝑛𝜃𝑇         𝐸𝑐. 14 

𝜃𝑇 =  𝑐𝑜𝑡−1 (
𝑐𝑜𝑡𝜃𝑈 + 𝑐𝑜𝑡𝜃𝐷

2
)        𝐸𝑐. 15 
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Donde R es la velocidad de los barridos por unidad de tiempo, S es el tamaño del barrido, N 

es el número de líneas en la imagen y 𝜃𝑇 es el ángulo entre la horizontal y la orientación 

real de los pasos de movimiento. Una alternativa al método determinado de la velocidad de 

paso es escanear la superficie con barridos más lentos. 

1.4.1 Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) 
 

El microscopio de fuerza atómica permite observaciones In-Situ de reacciones en fluidos a 

nanoescala. Durante los últimos 20 años, las observaciones directas de los minerales en alta 

resolución durante la disolución y el crecimiento han presentado  contribuciones 

significativas para el mejor entendimiento  de la dinámica del mineral-fluido a pequeñas 

escalas. Observaciones y medidas de la cinética de la disolución y crecimiento desde 

experimentos de AFM dan una gran evidencia  de mecanismo. 
17

 

Modificaciones a las teorías pueden hacerse a la luz de la evidencia experimental generada 

por el AFM. Cambios significativos en la cinética y el mecanismo de los procesos  

cristalización y disolución ocurren cuando parámetros físicos y químicos de la solución son 

alterados, incluyendo la presencia de moléculas o electrolitos de fondo. La calcita ha 

recibido una considerable atención en estudios de AFM, debido a que presenta el rol 

fundamental en procesos geoquímicos y de biomineralización.  

La invención del microscopio de fuerza atómico por Binnig en 1986 ha permitido las 

observaciones de la topografía de las superficies de los minerales hechos a escala 

nanométrica. El desarrollo del AFM en líquido por Marti en 1987 abrió enormes 

posibilidades para la ciencia de superficies del mineral, y en los últimos 20 años esto ha 

llegado a ser una herramienta común para investigaciones In-Situ de la dinámica del 

crecimiento y la disolución, numerosas publicaciones reportan estudios de AFM en la 

superficie del mineral. 

El AFM opera con el barrido de la punta, la cual está unida a un cantiléver con una 

constante de resorte conocida. La deflexión del cantiléver es monitoreada usando un láser 

de luz, el cual es reflejado en la parte trasera del cantilever y los cambios de ángulo de este 

son detectados por un fotodiodo (ver figura 8).  
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Los movimientos en x,y y z son producidos a través de tres piezoeléctricos. La distancia en 

el escáner en z se mueve verticalmente en cada punto (x,y), esta información es guardada 

por el computador y se produce la imagen de la topografía de la superficie. Las condiciones 

de la imagen dependen en gran medida de las características y especificaciones del modelo 

del AFM usado.  

Los microscopios de fuerza atómica pueden ser usados en los estudios en ambientes 

líquidos usando una celda de flujo, se puede realizar la cristalización y disolución del 

mineral y pueden observarse experimentos  in-situ. 

1.4.1.1. Partes del microscopio 
18

 

 Microscopio Óptico Invertido: Permite posicionarse sobre cierta área de interés en 

la muestra.  

 Cabeza de AFM: Se compone del soporte de la punta, la punta del AFM, el diodo 

emisor de luz, el detector y los controles de posicionamiento de la punta y ajuste de 

la señal óptica. 

 Punta de AFM: Realiza el escaneo de la superficie.  

 Diodo emisor de luz: la luz emitida se  refleja en la superficie del cantiléver  y se 

mide su desviación. 

 Detector de luz: mide la desviación de luz reflejada sobre la superficie del cantiléver 

a medida que este cambia de ángulo. 

 Controles de posicionamiento de la punta: sirve para ajustar el alineamiento del 

diodo de tal manera que maximice su reflexión. 
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Figura 8. Esquema básico del AFM 
18

  

1.4.1.2 Especificaciones del equipo MFP-3D BIO AFM para el estudio de 

mineralización  
 

La Universidad de los Andes cuenta con el microscopio MFP-3D BIO AFM del fabricante 

AsylumResearch,  se tienen las siguientes especificaciones en cuanto a tamaño máximo de 

barrido en los tres ejes y resolución máxima en cada uno de ellos: 

 Ejes X y Y: rango de 90µm en loop cerrado, resolución de 0,5 nm 

 Eje Z: rango > 15µm, resolución de 0.25nm. 

 Modos de operación:  

 Modo contacto, en este modo la topografía  se forma  midiendo la 

deflexión en el cantilever  utilizando la reflexión de un láser, se aplica 

una fuerza constante a la superficie, el piezoeléctrico se mueve en 

dirección z para mantener la deflexión constante a medida que se barre la 

superficie en x-y.  

 El modo de no contacto permite generar la de materiales bastante 

delicados a distancias tan pequeñas del orden de los Armstrong. 

 Puntas: Silicio- TR-400PSA. 
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1.4.1.1.1 Especificaciones de la punta  

 

En la siguiente tabla se presentan las características de la punta TR-400PSA, utilizada
19

. 

 

 Radio de la punta (nm) 20 +/- 5 

Altura de la punta (µm) 3 +/- 0.5 

Angulo frontal  (º) 35 +/- 1 

Angulo de atrás (º) 35 +/- 1 

Angulo lateral (º) 35 +/- 1 

Forma de la punta 4-lados 

Material de la punta SiN3 

Tabla 1. Características de la punta de AFM utilizada. 
19 

 

1.4.1.1.2 Celda de Fluido 
20

 

La celda de fluido
20

está diseñada para almacenar gases o líquidos, ya sea en estado 

estacionario o como parte de un flujo. Dejando que la punta se mueva libremente con 

respecto a la muestra permitiendo exploraciones libres de distorsión. La celda tiene anillos 

que se mantienen juntos y resisten hasta 2.5 psi de presión de agua, para permitir el 

intercambio de fluido. La membrana también ayuda a  minimizar la evaporación y la 

contaminación. 
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Figura 9. Esquema de la celda de fluido 
20

 

A continuación se muestra cómo fue el montaje de los cristales en la celda de fluido, en la 

figura 10, se observan los cristales de carbonato de calcio en la celda de fluido. 

  .  

Figura 10. Fotografía de la celda utilizada en el AFM con los cristales observados. 

 

 

 

Crista de 

Ca(CO)3 
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Capítulo 2. Planteamiento del problema y objetivos. 
 

2.1 Problema 
 

La mineralización y desmineralización son procesos que realizan la mayoría de seres vivos 

con el objetivo de formar diversas estructuras funcionales. La dinámica de estos procesos 

aún no está totalmente establecida. Los estudios in situ de la cinética, permiten observar 

qué ocurre  entre  la  superficie  del mineral  y  su ambiente químico (moléculas  de  agua,  

biomoléculas como proteínas o iones),  y  entender como estas  influyen  en  la  morfología  

y crecimiento del cristal. 

Estos procesos también se presentan de manera indeseada en los seres vivos. Por ejemplo 

en patologías asociadas a la formación de oxalato de calcio, el cual genera cálculos 

urinarios. Bajo este panorama, es necesario plantear  mecanismos que ayuden a comprender 

la dinámica de los procesos de mineralización y desmineralización, conceptos  importantes  

para  entender  el fenómeno de formación y cristalización de biominerales como el 

carbonato de calcio. 

2.1.1 Propuesta  

 

Debido a la necesidad de entender la dinámica de los procesos de mineralización y 

desmineralización se estudiarán los procesos en el carbonato de calcio, componente 

principal de los corales. Estudios recientes han mostrado que el uso de herramientas nano-

analíticas, nos permite observar en tiempo real estos  procesos, por lo cual se hará uso del 

AFM y otras técnicas para entender la termodinámica y la cinética de la nucleación y 

cristalización del mineral. De esta manera se espera contribuir al estado del arte de la 

biomineralización y plantear estrategias para modelar la mineralización y 

desmineralización de organismos como los corales. 
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2.2 OBJETIVOS 

General 

Estudiar la cinética del proceso de mineralización de carbonato de calcio en  presencia de 

aditivos como la calceína y el ácido poli acrílico y la desmineralización del mismo.  

Específicos 

 Caracterizar la estructura cristalina del carbonato de calcio por medio de FT-IR 

(Infrarrojo con transformada de Fourier y espectroscopía micro-Raman. 

 Implementar un sistema artificial biomimético, basado en monocapas auto-

ensambladas o mica. 

 Caracterizar el sistema biomimético desarrollado a partir de micro-Raman y SEM. 

 Determinar las condiciones adecuadas para la observación del carbonato de calcio 

en el microscopio de fuerza atómica. 

 Evaluar el efecto de la adición de diferentes compuestos, como el ácido poliacrílico 

y la calceína sobre el proceso de formación del cristal de carbonato de calcio 

utilizando microscopía de AFM in-situ. 
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Capítulo 3. METODOLOGÍA 
 

3.1 Metodología del sistema biomimético 
 

El sistema biomimético simula las posibles condiciones bioquímicas, químicas, físicas que 

se pueden encontrar en un sistema biológico, es muy importante por ejemplo para evaluar 

el efecto de la superficie en el crecimiento del mineral a nivel de laboratorio, por eso en 

este trabajo se desarrollaron dos sistemas biomiméticos, uno con características 

hidrofóbicas (1-decanotiol) y otro con características hidrofílicas (ácido 11-mercapto 

undecanoico), esto con el objetivo de evaluar el efecto del crecimiento del mineral de 

carbonato de calcio. 

En las ilustraciones (1 y 2), se muestran las tioles utilizados para la generación de las 

mono-capas auto-ensambladas: 

OH

O

SH

 

Figura 11. Ácido 11-Mercapto undecanoico. 

SH  

Figura 12. 1-decanotiol. 

3.1.1 Síntesis del tioles para el uso en SAMs 
 

Para la síntesis de los tioles se utilizó el método de las sales de Bunte. Estas sales son 

tiosulfatos orgánicos que tienen formula general R-SSO3
-
M, donde el R puede ser un grupo 

alifático o aromático y M un catión monovalente, para nuestro caso se utilizó el sodio como 

metal (Na
+
). 

Se ha observado que tanto las sales de Bunte, como los tioles forman mono-capas auto-

ensambladas sobre la superficie de oro, lo cual lo hace efectivo para la formación del 

sistema biomimetico deseado.  
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En el caso de las sales se ha observado según lo reportado por Nuzzo
21

 que el enlace del 

tiosulfato  de la sal (S-SO3),  es adherido durante la adsorción en la superficie del oro. 

En la figura 13 se muestra el mecanismo propuesto según Moskovits
22

. 

 

Figura 13.Mecanismo de adsorción de la sal de Bunte sobre la superficie de oro tomado de Moskovits
22

 

En el caso de los tioles o diotioles se sigue el siguiente mecanismo según Nuzzo
21

 (Figura 

14).   

 

Figura 14.Mecanismo de adsorción de los tioles sobre la superficie de oro, tomado de Nuzzo
1
 

3.1.1.1. Síntesis de los tioles 
 

Los reactivos utilizados (11-ácido bromo-undecanoico, 95% de pureza y 1- bromodecano 

97% de pureza) fueron adquiridos de Aldrich y utilizados sin previa purificación. Todas las 

soluciones acuosas se prepararon con H2O (MiliQ 18 MΩ.cm
-1

). Para la sintesis de los 

tioles se utilizó el metodo de la sal de Bunte.  
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3.1.1.1.1. Síntesis del Ácido 11-mercapto-1-undecanoico (Tiol-COOH) 

 

La primera parte de la síntesis consistió en la obtención del precursor del ácido (sal de 

Bunte) y posteriormente la hidrólisis de la misma según el siguiente esquema: 

HCl, 

reflujo

Atmosfera 

N2

Na2S2O3*5H20

Etanol 

reflujo

OH

O

Br

OH

SH O

Na
+

S
S

O
-

O

O
O

OH

 

Esquema 1. Síntesis de Acido 11- mercaptoundecanoico. 

3.1.1.1.1.1. Sal de Bunte del Ácido 11- mercaptoundecanoico: Una solución de tiosulfato  de 

sodio en agua fue adicionada a una solución de ácido bromo-undecanoico  en etanol. La 

mezcla fue calentada bajo reflujo por 4 horas con agitación constante, hasta que no se 

detectó el tiosulfato de sodio. El producto fue filtrado y lavado con etanol. Posteriormente 

fue secado en el horno a 60 ºC por 24 horas. 
23

 

3.1.1.1.1.2. Ácido 11-mercapto-1-undecanoico: La sal de Bunte fue disuelta en una mezcla de 

agua destilada y etanol desgasificado y se adicionó ácido clorhídrico concentrado. La 

suspensión fue calentada bajo reflujo en atmósfera de nitrógeno por aproximadamente 7 

horas y luego enfriada en un baño de hielo hasta observar un producto de apariencia blanca. 

Este producto blanco se filtró y disolvió en diclorometano, posteriormente se realizó la 

extracción del producto con una solución saturada de cloruro de sodio. Luego se secó con 

sulfato de sodio anhidro, se removió el solvente orgánico a presión reducida y se obtuvo un 

sólido blanco. Rendimiento: 50% (El rendimiento es reportado según la intensidad de las 

bandas de RMN
1
H). 

3.1.1.1.2. Síntesis del 1-decanotiol (Tiol-CH3) 

 

En la obtención del 1-decanotiol no se realizó el paso de obtención y purificación del sub 

producto de la sal de Bunte, sino que se realizó directamente el paso de hidrolisis. Se debe 
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considerar que la hidrolisis  para un tiol con grupo terminal no polar (-CH3), no es 

favorecida por el impedimento estérico y la hidrofobicidad de la larga cadena alquílica de la 

sal que reacciona con el ácido clorhídrico, el cual es altamente polar, lo cual conlleva a un 

rendimiento menor (10%) comparado con otros compuestos con cadena más corta o grupo 

sustituyente polar donde los rendimientos alcanzan a ser del 96% Kice
24

. A pesar del bajo 

rendimiento obtenido, la formación de la monocapa auto-ensamblada (SAM) que se desea 

no se ve afectada ya que la formación de la (SAM) se realiza tanto con la sal de Bunte 

como con el tiol, debida a la unión selectiva del oro con el azufre.   

S
S

-

O

O
O

Na
+

Br

SH

HCl, reflujo
Atmósfera 

N
2

Na
2
S

2
O

3
*5H

2
0

Isopropanol, reflujo

 

Esquema 2. Síntesis 1-decanotiol. 

3.1.1.1.2.1. Sal de Bunte 1–decanotiol: Una solución de tiosulfato de sodio en agua fue 

adicionada a una solución de 1-bromodecano en iso-propanol. La mezcla fue calentada bajo 

reflujo por 4 horas. Después de realizar un seguimiento por cromatografía de placa delgada 

y no observar la presencia del 1- bromodecano en la mezcla, se continuó con la hidrólisis 

de la sal. 

3.1.1.1.2.2. 1-decanotiol: La mezcla fue desgasificada y se adiciono ácido clorhídrico 

concentrado. La suspensión fue calentada bajo reflujo en atmósfera de nitrógeno por 12 

horas y luego enfriada en un baño de hielo. El producto fue extraído con una solución 

saturada de NaCl y diclorometano. La fase orgánica se secó con sulfato de sodio anhídrido 

y posteriormente se removió el disolvente a presión reducida obteniendo un líquido 

transparente. Rendimiento: 10 % 
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3.1.2 Caracterización tioles  
 

Los productos obtenidos se caracterizaron por espectroscopia Raman, FT-IR y RMN
1
H. 

Los espectro de Raman fueron realizados en  un equipo micro-Raman XploRA™PLUS,  el 

láser incidente de excitación fue de 785 cm
-1

 y los espectros fueron obtenidos con 10 Scans. 

Los espectros FT-IR fueron medidos en pastillas de KBr con un espectrofotómetro Thermo 

Nicolet Nexus 470 ESP, y los espectros de RMN
1
H en un equipo Bruker TM, 400 MHz. 

3.2.1.1 Caracterización ácido 11-mercapto-1-undecanoico 

3.2.1.1.1 Espectroscopia Raman 

 

En el espectro del Raman (Anexo 1) del Ácido 11-mercapto-1-undecanoico se observan las 

bandas esperadas correspondientes al enlace S-H en 2572 cm
-1

 En la siguiente tabla se 

muestra la asignación de las bandas representativas del reactivo de partida y el producto 

final. 

Banda  Raman cm
-1

  (Enlace) 

Ácido Bromo-undecanoico ------------ 1430 cm 
-1

 (COOH) 2840-3000 cm 
-1

 (-CH2-) 

Ácido 11-mercapto-1-undecanoico 2572 cm 
-1

(S-H) 1430 cm 
-1

 (COOH) 2840-3000 cm 
-1

 (-CH2-) 

Tabla 2. Asignación de bandas de enlace en espectroscopia Raman (ácido 11-mercaptoundecanoico). 

3.2.1.1.2. Espectroscopia Infrarroja 

El espectro infrarrojo del ácido 11-mercapto-1-undecanoico (Anexo 1) presenta un patrón 

de bandas similares a las encontradas en la literatura
25

.  A 1700 cm
-1

 se observó una banda 

correspondiente al grupo carbonilo (C=O), entre 3000-2900 cm
-1

 se encuentran las bandas 

asociadas a la cadena alquílica -CH2-, y las bandas observadas en 1292 cm
-1

 nos indica la 

presencia del enlace carbono- azufre deseado en  el compuesto (S-CH2). 
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Banda  Infrarrojo cm
-1

  (Enlace) 

Ácido 11-Bromo-1-

undecanoico 2917-2849 (CH2) 1698 (C=O) 647 (C-Br) 

Ácido 11-mercapto-1-

undecanoico 2924-2852 (CH2) 1708 (C=O) 1292 (CH2-S) 

Tabla 3. Asignación de bandas de enlace en espectroscopia infrarroja (ácido 11-mercaptoundecanoico). 

3.2.1.1.3 Espectro RMN
1
H 

 

En el espectro de RMN
1
H en soluciónse observan dos juegos de señales; uno corresponde 

al material de partida, ácido 11-bromoundecanoico, y el otro al compuesto de deseado 

ácido 11-mercapto-1-undecanoico, las cuales se encuentran en una relación 1:2, 

respectivamente. Entre  = 1.0 y 1.6 ppm se observa señales multiplete que integran para 17 

protones, los cuales corresponden a los 16 protones de la cadena alquílica y al protón del 

grupo tiol. (S-H)  A  = 2.35 ppm se observa una señal doblete-doblete-doblete que  integra 

para dos protones correspondiente al metileno directamente enlazado al átomo de azufre. 

La señal desplazada a   = 2.50 ppm corresponde a los dos protones del metileno enlazado 

al grupo carboxilo, finalmente el protón del grupo carboxilo es asociado a la señal ancha 

observada en  = 3.5 ppm. Todas estas señales integran para un total de 22 protones 

indicando la presencia del compuesto de interés, cuyos desplazamientos coinciden con los 

encontrados en la información soporte de Pillai.
26

. Las otras señales del espectro no 

asignadas al compuesto corresponden al reactivo de partida, la señal más desapantallada ( 

= 4.0 ppm) corresponde a los protones metilenos enlazados al átomo de bromo (Anexo 1). 

3.2.1.2 Caracterización 1-decanotiol 

3.2.1.2.1 Espectroscopia Raman 

 

En el espectro Raman del 1-decanotiol, (Anexo 1) se observa  la banda de estiramiento –SH 

en 2560 cm
-1

, lo que nos indica la presencia del enlace de azufre-hidrógeno que 

corresponde al compuesto esperado. 
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A continuación se presenta la asignación de las bandas representativas en los espectros 

Raman: 

Banda  Raman cm
-1

  (Enlace) 

1-Bromodecano ------------ 2840-3000 cm
-1

 (-CH2-) 

1-decanotiol 2560 cm 
-1

(S-H) 2840-3000 cm
-1

 (-CH2-) 

Tabla 4. Asignación de bandas de enlace en espectroscopia Raman (1-Decanotiol). 

 

3.2.1.2.2. Espectroscopia IR 

 

En el espectro IR (Anexo 1) se observa en 1467 cm
-1

 las vibraciones del enlace C-S, lo que 

indica la formación del producto esperado. 

Asignación de bandas representativas en el espectro FT-IR 

Banda cm
-1

  (Enlace) 

1-decanotiol 2970 cm 
-1

 (CH3) 2910-2853 cm 
-1

 (CH2) 1467 cm 
-1

 (CH2-S) 

Tabla 5. Asignación de bandas de enlace en espectroscopia infraroja (1-Decanotiol). 

La banda ancha observada en 3361 cm
-1 

corresponde a las vibraciones O-H del agua, 

indicando que el compuesto se encontraba hidratado. 

3.2.1.2.3 Espectro RMN
1
H 

 

En el espectro de RMN
1
H, se observan dos grupos de señales en una relación 1:0.1 

asociadas al compuesto de partida y al derivado 1-decanotiol, respectivamente. Los 2 

protones del grupo CH2 enlazado al S-H corresponden a la señal doblete-doblete-doblete 

desplazada a  = 2,50 ppm. A  = 1,60 ppm se ubica el metileno -CH2CH2CH3- Las señales 

de los 10 protones restante de la cadena alquílica se ubican entre 1.31 ppm y 0.89 pmm, en 

estas señales no se realizó la integración ya que se encuentran solapadas tanto por las 
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señales de los protones del compuesto de partida como la de los del producto esperado. 

Estos desplazamientos asignados corresponden a los reportados en la literatura
25

.   

3.1.3 Auto ensamblaje de los tioles en la superficie de oro  
 

En un evaporador Auto 306 marca Edwards, se colocan láminas de mica en el plato 

giratorio, y al  alcanzar una presión (aproximadamente de 7 x 10
-5

 mbar) se deposita una 

capa de cromo de 6.7 nm y posteriormente se deposita una capa de 50.2 nm de oro.  

 

Figura 15. Evaporador. Fotografía tomada por el autor 

Luego se retiran del plato giratorio e inmediatamente se introducen en las soluciones de  

mercaptotioles a temperatura ambiente. Las  soluciones de los tioles se prepararon 

disolviendo el ácido 11-mercapto undecanoico y 1-decanotiol en etanol y tolueno, 

respectivamente. 

En la figura 16 se muestra la representación gráfica de la mono-capa de tioles auto-

ensamblada sobre la lámina de oro, con diferentes grupo funcional terminal para este 

estudio (-CH3 y –COOH). 
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Figura 16. Monocapas Autoensambladas a) –COOH b) -CH3  

3.1.3 .1. Evaluación de la polaridad de las superficies 
 

Para observar la formación de la superficie hidrofóbica e hidrofílica, sobre las mono-capas 

auto-ensambladas con el tiol-CH3 y el tiol-COOH, se depositó una gota de agua sobre cada 

una de las mono-capas, y se observó el ángulo que formaba la gota de agua con la 

superficie (ángulo de contacto).  

De esta manera se puede conocer si la superficie es hidrofóbica cuando el ángulo de 

contacto es mayor a 90º y cuando el ángulo de contacto es menor a 90º, la superficie se 

considera hidrofilica
27

 

Por esto, se agregaron 2 µL de agua destilada sobre las superficies recubiertas con las 

mono-capas auto-ensambladas y se observó que la gota sobre la superficie recubierta con el 

tiol ácido 11-mercapto undecanoico presenta un ángulo de 60º entre la gota y la superficie, 

lo que indica la hidrofilicidad de la superficie ya que posee un ángulo menor a 90º , 

mientras que la superficie recubierta con el 1-decanotiol forma un ángulo de 96° 

demostrando una superficie hidrofóbica por poseer un ángulo mayor a 90º  (Figura 17). 
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Este procedimiento fue repetido para una superficie de mica y una de oro, observando que 

la primera es completamente hidrofílica. Al contrario, la superficie de oro presenta 

características hidrofóbicas, formando una gota de agua que posee un ángulo mayor a 

90°con la superficie. (Figura 18) 

 

Figura 18. Superficies de a) Gota H2O sobre Mica b) Gota de agua sobre oro. Fotografías tomadas por el 

autor. 

Por lo anterior, se puede afirmar que se obtuvo las mono-capas auto-ensambladas 

encontrando diferente polaridad entre ellas; hidrofóbica (1-Decanotiol) e hidrofílica (Ácido 

11-mercaptoundecanoico), y que la superficie de mica utilizada tiene propiedades 

hidrofílicas.  

Para conocer la cinética de la formación de la mono-capa se utiliza como métodos de la 

evaluación para la adsorción de los tioles en la superficie de oro el SPR (Surface Plasmon 

Resonance) 
28,29

. En este trabajo no se contó con la disponibilidad de este equipo. 

3.2 Metodología toma de imágenes a través del AFM. 
 

En todos los experimentos, se utilizó la punta de AFM (TR 400-PSA, Si3N4, constante de 

resorte 0,08 N/m), los análisis se realizaron en modo no contacto. Scan speed 4Hz, cada 

imagen es de 256 x256 pixeles.  

Figura 17. Mono-capas auto-ensamblada. a) Tiol-CH3, b) Tiol-COOH. Fotografías tomadas por el autor. 
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3.2.1. Experimentos in situ 
 

Los experimentos In-Situ del crecimiento del cristal de carbonato de calcio fueron 

realizados en un equipo MFP3D (Asylum Research-Santa Bárbara), equipado con una celda 

de flujo. Se realizó el crecimiento del mineral de carbonato de calcio a partir de soluciones 

de CaCl2 y Na2CO3 en agua ultra pura 18 𝑀Ω
𝑐𝑚−1⁄ ; la concentración utilizada de cada 

solución fue de 25 mM y la concentración después de la mezcla 12,5 mM (pH 10). 

Las soluciones se introducían a través de dos bombas de jeringa conectadas directamente a 

la celda de fluido, se trabajó con una velocidad de flujo constante para ambas soluciones. 

3.2.1.1. Superficies utilizadas 

 

Las superficies utilizadas fueron mica y mono-capas auto-ensambladas, antes de cada 

experimento se retiraba una lámina de mica para asegurar que la superficie se encontraba 

sin impurezas, en el caso de la mica cubierta con mono-capas, estas previamente eran 

lavadas con etanol o tolueno y secadas con nitrógeno. 

 

Figura 19. Superficies de a) mica y b) Mono-capa auto-ensamblada. 
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3.2.2. Efecto de aditivos sobre cristal de CaCO3 

 

Se utilizó un cristal de calcita al cual se le retiraron impurezas según el procedimiento Stipp 

and Hochella
30

, el cristal se lavaba con agua, acetona y etanol con el objetivo de remover 

impurezas, posteriormente se cortaba y se fijaba a la celda de fluido con grasa al vacío. 

Las diferentes soluciones de los aditivos (calceína y ácido Poli acrílico) fueron preparadas 

con agua ultra pura 18 𝑀Ω
𝑐𝑚−1⁄  y se agregaron a la celda de fluido con velocidad constante.  

 

Figura 20. Celda de fluido despues de agregar el aditivo calceina. 

3.2.3. Tratamiento de las micrografías 
 

Todas las imágenes fueron procesadas con el software Igor Pro MFP-3D. Se aplica la 

función de Aplanamiento (de orden 0 y 1) a la micrografía en las zonas de la imagen que es 

mica y se ignoran las secciones no planas con una máscara como muestra la figura 21. La 

función Flatten, ajusta cada una de las líneas de barrido de la micrografía a una línea con 

un polinomio asociado y la sustrae de los datos. El orden del polinomio  define el orden de 

aplanamiento de la micrografía. 

En este análisis era necesario tener una superficie plana, para los posteriores cálculos de 

cambios volumen donde se necesitaba un punto de referencia en el eje z. 

Cristal 

CaCO3 
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Figura 21. Tratamiento de la imagen- Función flatten. 

Se verifica la calidad de la imagen en la imagen 3D y en el perfil de altura, observando que 

la zona que corresponde a la superficie este completamente plana, en algunas micrografías 

era necesario aplicar la función flatten en zonas que correspondían al mineral, o se 

recortaban  zonas de las micrografías hasta obtener una imagen 3D adecuada. 

 

 

 

Figura 22. Micrografía 3D del cristal de carbonato de calcio. 

La verificación de la función Flatten se realiza observando que las zonas que no 

corresponden al cristal de carbonato se observan planas en la micrografía, ya que estas 
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zonas corresponden a la superficie sobre la cual estamos realizando el crecimiento del 

cristal (mica). 

1. Se observan las imágenes del mineral y se selecciona la  zona de la imagen que sea 

reproducible durante todo el tiempo de análisis. 

2. Se realiza una máscara sobre la zona del cristal seleccionada. 

 

Figura 24. Selección de la zona reproducible en las micrografías. 

3. Se determina el volumen del cristal seleccionado en la figura 24. (Cálculo realizado 

a través del software Igor-Pro). 

Figura 23. Micrografías del crecimiento in situ del CaCO3 a los a) 0 min, b) 4 min, c) 28 min, d) 60 min. 
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4. En el software se selecciona el menú analyses, se obtiene la siguiente ventana, en la 

sección de Roughness, se observa la opción del volumen en la parte inferior (ver 

figura 25). 

 

Figura 25. Calculo de volumen 

Sin embargo se obtuvieron más cifras significativas, al calcular el volumen generando un 

archivo txt, en la opción export roughness. 
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Capítulo 4. RESULTADOS Y ANÁLISIS  
 

El crecimiento de materiales inorgánicos sobre superficies con una alta densidad de carga 

negativa es considerado adecuado para representar un sistema biomimético, en el proceso 

de biomineralización. Estas superficies proveen una orientación específica al crecimiento 

de los cristales de carbonato de calcio, considerándose la geometría y estereoquímica entre 

el arreglo de los grupos terminales de la mono-capa y la posición de los iones del calcio que 

se adhieren a la misma
31

.  

A continuación, se presentan los resultados y análisis de las micrografías tomadas del 

crecimiento del mineral, en las superficies: mica, mono-capa auto-ensamblada grupo 

terminal carbonilo y mono-capa auto-ensamblada grupo terminal CH3.  

4.1 Reacción in situ del carbonato de calcio sobre mica 

La mica pertenece a un  grupo de silicatos de alúmina, hierro, calcio y otros metales 

alcalinotérreos, en este trabajo se utilizó la moscovita. La moscovita es un mineral del 

grupo de los silicatos, subgrupo filosilicatos y dentro de ellos pertenece a las micas 

alumínicas. Su fórmula química es KAl2(AlSi3O10)(OH)2, y posee un sistema cristalino 

monoclínico.  

 

Figura 26. a) Laminas de mica b) Estructura cristalina de la mica (moscovita).
32

,
33

. 
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En este trabajo se realizó el crecimiento in-situ de carbonato de calcio, sobre la mica, según 

Yamanaka
34

  se puede representar la capa de la mica donde se realiza el crecimiento de la 

siguiente manera (Figura.27) 

 

Figura 27. Estructura de la mica.
34

 

Al considerar el crecimiento del carbonato de calcio, se debe tener en cuenta que los iones 

adsorbidos en la superficie como iones hidratados depende de la frecuencia de 

deshidratación
35

. Para el calcio en solución esta frecuencia es del orden de (10
8,2

s
-1

), 

mientras que para el carbonato en solución este valor es de (10
9
 ̴ 10

10
s

-1
) en solución, el 

valor más pequeño para el calcio se le atribuye al menor tamaño del catión y mayor 

densidad electrónica. Por esto, la vida media del calcio libre es menor que para el carbonato 

y por consiguiente la disponibilidad del calcio libre para enlazase a la superficie es más 

baja que para el ión carbonato
35

. 

Estudios de dinámica molecular indican que otro parámetro importante es la estructura del 

soluto y las moléculas de solvente cerca la superficie, ya que la interface solución –cristal 

influye en el crecimiento del mineral
36

.  

Adicionalmente se ha reportado por Scales,
37

 que cuando se realiza un análisis de la 

generación de cargas en la moscovita, la hidrolisis de las especies de  silicatos presentes en 

esta, generan sitios de adsorción específicos, y cada uno de estos sitios tiene equilibrio 

especifico, motivo por el cual el crecimiento del carbonato de calcio sobre la moscovita va 

a contar con sitios con mayor probabilidad para la adsorción de los iones. 

Por  lo anterior, la superficie de la mica posee unas propiedades interesantes que afectan el  

crecimiento del mineral del carbonato de calcio.  
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En la figura 28 se presentan los resultados encontrados utilizando esta superficie. Las 

reacciones de crecimiento de CaCO3 se realizaron in situ y se observó la obtención de 3 

diferentes cristales denominados A, B y C en un tiempo de reacción de 60 minutos. El 

crecimiento de cada uno de estos se evidenció mediante el análisis de la distancia entre dos 

cristales adyacentes, A y B, y el aumento del volumen del cristal C. 

 

Figura 28. 1) Cristal de CaCO3. 2) Observación del crecimiento del cristal a los a) 0 min, b) 4 min, c) 28 min, 

d) 60 min. 

Para el aumento del volumen de los tres cristales de CaCO3, se calculó el volumen de la 

imagen completa y se observó de acuerdo a la gráfica 1 una relación lineal, con un 

(coeficiente de correlación R² = 0,9448) definida por la ecuación y = 0,1338x + 46,935, de 

acuerdo a la gráfica 1, teniendo en cuenta la relación lineal se estableció la tasa de 

crecimiento como 𝟐, 𝟑𝟐 𝐱 𝟏𝟎𝟔 𝐦𝐨𝐥𝐞𝐜𝐮𝐥𝐚𝐬
(𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐨 ∗ 𝛍𝐦𝟐)⁄ . 
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Gráfica 1. Aumento del volumen del mineral de carbonato de calcio. 

Adicionalmente, se observó específicamente la tasa de crecimiento del cristal C (en forma 

piramidal), ya que al observar las micrografías fue evidente su crecimiento  durante el 

tiempo de análisis. 

 

Figura 29. Micrografías cristal en forma piramidal en a) 0 min; b) 18 min; c) 42 min. 

Se realizó el análisis del aumento del volumen del cristal B (de forma piramidal), y se 

encontró un coeficiente de correlación lineal (R² = 0,9795) indicando una proporcionalidad 

lineal del aumento del volumen en el tiempo, definida por la ecuación; y = 0,04x + 1,79. 

Considerando la ecuación anterior se determinó la tasa de crecimiento como 

7,56 𝑥 105 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠
(𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 ∗ 𝜇𝑚2)  ⁄ . 
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Gráfica 2. Aumento del volumen en la estructura piramidal CaCO3. 

La alta correlación lineal de este cristal (forma piramidal) en el aumento del volumen hizo 

que se considerara  este cristal como un importante sitio de nucleación para el mineral de 

carbonato de calcio. Por lo anterior, se decidió realizar un análisis del volumen a una zona 

del mismo tamaño (4 𝜇𝑚 𝑥 4 𝜇𝑚)  de la micrografía, esta zona corresponde al cristal C. 
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Figura 30. Micrografías cristal zona-2. Gráfica 3. Aumento del volumen del cristal de 

CaCO3 (zona-2). 

Figura 31.Micrografías cristal Zona-3. Gráfica 4. Aumento del volumen de CaCO3 (zona-3). 

 

 

 

 

 

 

 

La tasa de crecimiento considerada para esta zona fue de 

𝟓, 𝟓𝟔 𝐱 𝟏𝟎𝟓  𝐦𝐨𝐥𝐞𝐜𝐮𝐥𝐚𝐬
(𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐨 ∗ 𝛍𝐦𝟐)⁄ , lo cual nos indica que el cristal B en forma piramidal 

tiene una mayor tasa de crecimiento, siendo probablemente la estructura piramidal 

favorable para el crecimiento del mineral sobre esta superficie. 

Para corroborar estos resultados se tomó otra zona (Figura 31) que tiene menor correlación 

lineal que el cristal en forma piramidal (Figura 30), determinando la tasa de crecimiento 

como 3,69 𝑥 105 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠
(𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 ∗ 𝜇𝑚2)⁄ . 
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Se utilizó la espectroscopia Raman para corroborar qué estructura cristalina del carbonato 

de calcio se obtenía. Se determinó que era calcita, encontrándose los picos característicos 

en el rango de análisis de  281 cm
-1 

y 1086 cm
-1

, encerrados en rojo en la figura 32, los 

círculos naranjas representas picos característicos de la mica (Anexo 2) 
38

. 

 

Figura 32. Espectro Raman del CaCO3 sobre mica. 

Es interesante notar que esta morfología de la calcita en forma piramidal, ya que desde el 

conocimiento del autor, esta morfología solo se había observado en una mono-capa de 

octadecil sulfato
39

 lo que nos indica el efecto que puede tener la superficie de la mica en el 

crecimiento del cristal, esto puede deberse a que la superficie de la mica está cargada 

negativamente, y de este modo favorece el crecimiento del mineral del carbonato de calcio 

sobre esta superficie.  

4.2 Reacción in situ del CaCO3 sobre mono- capas auto-ensambladas 

4.2.1 Crecimiento del CaCO3 sobre la (SAM-COOH). 

 

Las siguientes son las micrografías de la reacción In-Situ del carbonato de calcio sobre las 

mono-capas auto-ensambladas con grupo terminal carboxilo. 
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Figura 33. Micrografías del crecimiento de CaCO3 sobre la mono-capa tiol-COOH. a) 4 minutos b) 8 minutos 

c) 28 minutos d) 32 minutos. 

Al realizar el cálculo del volumen, se observó una tendencia al aumento del mismo, 

evidenciando el crecimiento del CaCO3 sobre la mono-capa con el grupo terminal 

carboxilo. Para determinar la evolución de este crecimiento se sugiere realizar un análisis a 

tiempos mayores de los empleados en este trabajo, el perfil de alturas (Grafica 6) también 

indica el crecimiento del mineral está aumentando en el tiempo de análisis (Grafica 5). 
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Gráfica 5. Cambios en volumen del CaCO3 sobre la mono-capa auto-ensamblada tiol-COOH. 

 

Gráfica 6. Perfiles de altura del CaCO3 sobre la mono-capa auto-ensamblada con grupo terminal carboxilo. 

Al realizar el crecimiento sobre esta superficie se debe considerar que primero se genera la 

desprotonación del grupo carboxilo. Algunos reportes indican la constante de acidez de la 

mono-capa en función de la fuerza iónica, como pKa = 5.7 ± 0.2 a 0.10 M fuerza iónica y  

pKa = 4.4 ± 0.2 a 1.0 M fuerza iónica
40

, adicionalmente otros estudios reportados por 
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Leopold
41

 mencionan que en este valor de pKa en las mono-capas auto-ensambladas 

también se ve influenciado por la superficie de oro que puede llegar a cambiar este valor en 

tres unidades. Sin embargo, en nuestro estudio el pH de trabajo fue de 10, por lo que 

podemos considerar el siguiente equilibrio en la superficie.  

𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 ⇌  𝑅 − 𝐶𝑂𝑂− +  𝐻+ 

Haciendo que la superficie este cargada negativamente y se favorezca la interacción entre 

los iones de calcio interactúen con  el grupo terminal carboxilo interactúe con los iones 

calcio. Las interacciones entre el calcio-carboxilato se encuentran en tres categorías: 

unidentado en el cual el ion de calcio se uno solamente a un átomo de oxigeno del 

carboxilato, bidentado en el cual el ion carboxilato usa ambos átomos de oxígeno para 

quelar al ion de calcio, adicionalmente, el modo quelante, que se observa cuando el ion de 

calcio se une a dos carboxilatos por el átomo de oxígeno.
42

 

 

Figura 34. Los tres modos más comunes observados de las interacciones calcio-carboxilato. a) modo 

unidentado, b) Átomo de calcio quelado por la dos ligandos carboxilos, c) bidentado, calcio unido por dos 

átomos de oxígeno. 
42

 

Estudios indican que el crecimiento del mineral sobre mono-capas con grupo terminal 

carboxilo, pueden influir en cual cara cristalográfica se realizara la nucleación según 

Travaille
43

, estas interacción entre  mono-capa y el ión calcio se puede representar de 

acuerdo a la figura 35. 
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Figura 35. Diagrama interacción del ion calcio con la mono-capa-COOH 
43

 . 

En este caso la superficie favorece electrostáticamente al ión calcio, ya que los carboxilos 

terminales presentan una superficie con una alta densidad de carga negativa y con una 

distancia entre grupos específica para el mismo. Sin embargo, para determinar la 

orientación cristalográfica del cristal, se debe considerar la estereoquímica los grupos 

carboxilos terminales. 

4.2.1.1. Observación del mineral CaCO3 a través del SEM sobre mono-capa-

COOH. 
 

En la figura 36 se presentan las imágenes tomadas a través del microscopio electrónico de 

barrido de los cristales sobre la mono-capa-COOH. Se observa la gran densidad de cristales 

en la micrografía, debido a la polaridad del mineral y de la superficie que favorece el 

crecimiento.  

 

 

 

 

 
Figura 36. Cristales de CaCO3 sobre la monocapa-COOH. 
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Por espectroscopía Raman
38

 (Figura 37), se verificó que la estructura cristalina corresponde 

a calcita, lo cual se ha evidenciado en este tipo de mono-capas con grupo terminal 

carboxilo
44

 

 

 

4.2.2  Crecimiento del CaCO3 sobre (SAM- CH3). 
 

Debido a sus características apolares, el crecimiento del carbonato de calcio sobre la 

superficie se vio menos favorecido que  con la superficie SAM-COOH. Se  evidenció que 

el carbonato de calcio, no se adhiere a la superficie y por consiguiente tomar imágenes con 

el microscopio de fuerza atómica a través del tiempo, presentó una gran limitación. La 

siguiente fue una de las micrografías que se realizó de esta superficie. 

 

Figura 37. Espectro Raman de los cristales sobre la mono-capa-COOH. 
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Figura 38.Micrografía del CaCO3 sobre SAM-CH3 

Es importante considerar esta limitación del análisis con el microscopio de fuerza atómica, 

ya que si  la muestra no tiene interacciones con la superficie, la obtención de la imagen es 

poco probable, debido a que la punta desplaza la muestra. 

4.2.2.1 Observación del CaCO3 a través del SEM sobre SAM-CH3 

 

El tamaño de los cristales observado (Figura 39) es de igual manera mayor que los obtenidos 

sobre la mono-capa de SAM-COOH, indicando la probabilidad de que estos provengan de la 

precipitación de cristales formados en el seno de la solución, y que por lo tanto no interactúan 

con la superficie debido a ese carácter apolar de la misma. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.Cristales de carbonato de calcio sobre la mono-capa-CH3. 
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Adicionalmente se comprobó que la estructura cristalina del carbonato de calcio es calcita 

según el espectro Raman 
38

. 

4.2.3. Limitaciones de las mediciones a través del AFM. 

4.2.3.1 Rampas de temperatura 
 

Una de las limitaciones en las mediciones a través del microscopio de fuerza atómica que 

vale la pena mencionar, es la de realizar experimentos con cambios de temperatura. 

La temperatura es una de las fuentes de ruido en las mediciones con AFM (ruidos 

térmicos).
45

, ya que esta afecta la frecuencia de amplitud de la punta requiriéndose bastante 

tiempo para su calibración. Sin embargo, el mayor problema es de estabilidad de la 

deflexión de la punta, motivo por el cual al realizar mediciones en rampa de temperatura se 

requeriría un mayor tiempo de análisis, estos tiempos más largos de análisis se sugieren 

para futuros estudios. 

 

 

Figura 40. Espectro Raman del mineral de carbonato de calcio sobre SAM-CH3. 



50 
 

4.2.3.2. Observación de corales 

4.2.3.2.1. Descripción de los corales observados 

 

Los octocorales hacen parte de los invertebrados marinos que se corresponden a un 

porcentaje significativo de la fauna de los arrecifes coralinos en el Caribe, por lo que 

desempeñan un papel importante como hábitat y refugio de otros organismos, debido a que 

aumentan la complejidad estructural del arrecife. Son un importante componente de la red 

alimentaria arrecifal.
46

 

El octocoral Pterogorgia guadalupensis pertenece a
47

: 

 Cobertura taxonómica:Animalia-Cnidaria-Anthozoa-(subclass Octocorallia) - 

Alcyonacea, Helioporacea, Pennatulacea. 

 Otros nombres: Corales blandos, blue coral, sea pens and gorgonians. 

4.2.3.2.2. Observación Pterogorgia guadalupensis 

 

Debido a que el microscopio de fuerza atómica no es adecuado para observar muestras muy 

rugosas y al considerar que los escleritos presentaban una superficie con estas 

características (Figura 41).Los mismos no se sometieron a un análisis a través del AFM. 

De esta manera los escleritos se observaron inicialmente en el microscopio óptico, 

evidenciándose características morfológicas similares. La diferencia se encontró en el color 

nos eran verdes y otros morados. En la figura 41 se presentan las imágenes tomadas en el 

microscopio electrónico de barrido. 
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Figura 41. Micrografías tomadas con el SEM a) Escleritos-verdes b) Escleritos-morados. 

De acuerdo a la figura 41 los escleritos verdes presentan una morfología más elaborada 

(con más protuberancias) que los escleritos morados. Luego, se realizó un análisis EDS 

(Electrones dispersados secundarios), aunque este análisis no es cuantitativo para ambos 

tipos de escleritos y se encontró una composición química elemental similar, con una 

diferencia de más porcentaje de calcio en los escleritos morados. Sin embargo, de manera 

general  ambos presentaron carbono, oxigeno, magnesio y calcio. Algunos de estos iones 

pueden activar o inhibir el crecimiento , en el caso específico del magnesio, existen reportes 

48
 donde se indica que este es un inhibidor del carbonato de calcio.  
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Figura 42 .Análisis de componentes elementales a) escleritos verdes y b) morados. 

Como se sabe que en un ambiente marino posee diferentes iones. Se realizaron estudios 

sobre el cristal en un “ambiente marino”, soluciones acuosas de sal marina artificial, y  

agua mili-Q, y se realizó la comparación de la disolución de la calcita en estos dos 

ambientes. 

4.2.3.3. Observaciones del cristal de CaCO3 en agua mili-Q.  
 

A continuación se muestran las micrografias del mineral de carbonato de calcio en una 

solucion acuosa, se utilizó agua mili-Q. 
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Figura 43. Cristal de CaCO3 en agua mili-Q a) 4 minutos b) 8 minutos c) 12 minutos 

En el perfil de alturas no se observa un cambio significativo en la disminución de las 

mismas para el cristal del carbonato de calcio. 

 

Gráfica 7. Perfil de alturas  del CaCO3 en agua mili -Q. 

Y en  las mediciones de volumen (grafica.9) se observa en el inicio del tiempo de estudio, 

un leve incremento del volumen. Esto se puede atribuir a las especies de la superficie que 
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se van disolviendo, y el equilibrio que se genera en la superficie, por esto se recomienda un 

tiempo mayor de análisis para observar la tendencia del mineral en solución acuosa. 

 

Gráfica 8. Cambios en el volumen de CaCO3 en agua mili-Q. 

Otra razón atribuida al aumento inicial del volumen, se podría atribuir a lo reportados por 

Oginio,
49

 quien reporta que soluciones supersaturadas de iones calcio y carbonato, 

rápidamente precipitan en carbonato de calcio amorfo, posible causa del leve aumento del 

volumen. También menciona que el carbonato de calcio amorfo luego se transforma a otra 

estructura cristalina del carbonato de calcio (aragonita o vaterita), pero este último proceso 

se lleva a cabo en un mayor tiempo al realizado en este estudio.   

4.2.3.4. Observaciones del cristal de CaCO3 en solución acuosa de sal marina. 
 

A continuación se muestran las micrografías de AFM del mineral de carbonato de calcio en 

una solución de sal marina, preparada en las siguientes condiciones (tabla.1) 

T (ºC) 23.7 

Concentración (ppt) 30.6 

pH 7.5 

Tabla 6. Condiciones sal marina. 
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 La sal marina utilizada contenía iones de  sodio, magnesio, potasio, sales de estroncio y 

elementos trazas
50

.  

 

Figura 44. Cristal de CaCO3 en ambiente marino a) 0 minutos b) 4 minutos c) 16 minutos. 

 

Gráfica 9.Cambios en el volumen del CaCO3 en ambiente marino 

En los dos ambientes agua mili-Q y solución de sal marina artificial se observa una 

tendencia decreciente del volumen, sin embargo la disminución es más significativa en el 

ambiente de sal marina. Lo que muestra que electrolitos de fondo en la solución tienen un 

efecto en el crecimiento del cristal. Simulaciones de la doble capa y apantallamiento de 

Debye, determinan que  sobre la superficie de la calcita se adhieren iones con tamaño y 

carga compatible al calcio y al carbonato, resultando en co-precipitaciones en el mineral.
51
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Figura 45. Diagrama que representa la adsorción de los iones calcio y carbonato en la superficie del mineral 

de carbonato de calcio. 
19

 

Si se consideran, los radios iónicos se evidencia que el calcio y el sodio tienen valores 

similares Na
+
(0,95), K

+
(1,33), Mg

+2
 (0,65), Ca

+2
(0,99), lo que indicaría que se pueden 

intercambiar fácilmente en los sitios activos de la superficie. 

Aun así, teniendo en cuenta el producto de solubilidad 
52

 para los cationes divalentes 

CaCO3 (0,87 x10
-8

) y MgCO3 (2,6x10-5), indicando que es más soluble el carbonato de 

magnesio; por lo cual, aunque los iones pueden llegar a inhibir el crecimiento 
53

, es más 

probable la formación del carbonato de calcio que la formación del carbonato de magnesio 

en la solución de estudio. Sin embargó, para verificar esta hipótesis química es necesario 

realizar más tiempo de análisis y de esta manera establecer una tendencia. 
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4.3 Efecto de aditivos en el mineral 

4.3.1.1. Generalidades calceína 
 

La calceína es una molécula fluorescente, recientemente utilizada para el estudio de tasa de 

crecimiento en corales
54,55

, los cuales tienen como principal componente el carbonato de 

calcio, por esto es importante para este trabajo conocer el efecto de esta molécula en el 

crecimiento del mineral. 

La estructura química es  

N

N

OH

OH
O

O

O

O

OH

O
OH

OOH
O

OH

 

Diagrama 1. Estructura Calceina. 

Formula Empírica C30H26N2O13 

Sinónimos 

Bis[N,N−bis(carboximetil)aminometil]fluoresceina, 

Fluoresceina-bis(ácido diaceticiminometil), 

Fluorexon. 

Peso molecular 622.53 

Numero CAS 154071-48-4 

Tabla 7. Propiedades de la calceina
56

. 

4.3.1.1.1 Superficie del carbonato de calcio  

 

Para analizar el efecto de los aditivos en el crecimiento del mineral, los experimentos se 

realizaron sobre un  cristal de CaCO3 previamente obtenido. Es importante considerar que 

en la superficie del mismo pueden existir algunas especies que favorezcan o no el 

crecimiento o disolución del mineral. Van Cappellen 
57

 propone las siguientes reacciones 
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para los carbonatos en solución acuosa, donde el pH de punto de carga cero se encuentra 

entre 6 y 8.  

En la Figura 46 se observa la interacción que tiene la superficie del mineral al hidratarse. 

 

Figura 46.Calcita en solución acuosa. 

Las anteriores reacciones en la superficie del carbonato de calcio indican que se encuentran 

especies químicas que favorecerán o atraerán ciertos iones en la solución. A continuación 

se muestran los resultados obtenidos en presencia de calceína a pH menores y mayores del 

punto de carga cero. 

1. Efecto de la solución acuosa de calceína en pH 8.0. 

2. Efecto de la solución acuosa de calceína en pH 4.0. 
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4.3.1.2 Efecto de la calceína pH básico 

4.3.1.2 .1 Condiciones Experimentales: 

La concentración de calceína en solución acuosa utilizada fue: 6,1 x 10
-5

 M, la solución se 

realizó con agua Mili-Q, (Resistividad >18mΩ ) a un pH básico (8.0),  para obtener ese pH 

se utilizó una solución acuosa de hidróxido de sodio. 

4.3.1.2 .1 Micrografías AFM 

 

A continuación se muestran las micrografías del cristal de carbonato de calcio en presencia 

de la solución acuosa de calceína. 
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Figura 47. Micrografías de cristal de carbonato de calcio (pH=8.0). a) Imagen sin aditivo, calceína. b) 

Calceína 4 min. c) Calceína 8 min. d) Calceína 12 min. 

Se observa claramente que el cristal de carbonato de calcio es afectado por el aditivo 

(calceína), las  terrazas observadas en el cristal sin aditivo empiezan a perder definición en 

la micrografías en presencia del aditivo (calceína), también se observa que aumenta las 

zonas oscuras en la imagen que se asocian a  la  formación de “huecos” en el mineral. 

La zona oscura en la parte inferior de la micrografía se asocia a un hueco y según las 

micrografías empieza a aumentar su profundidad en el tiempo de estudio. Para observar 

más claramente estos cambios se realizaron tres perfiles de altura que indica cómo se afecta 

la superficie del mineral en presencia de calceína. 
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Figura 48. Cristal de carbonato de calcio perfiles de altura. 

4.3.1.2.2 Perfiles de Altura: 

 

A continuación, se muestran las gráficas de los perfiles de altura de las micrografías 

tomadas durante del tiempo de estudio: 
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Gráfica 10 .Perfil de altura 1 del CaCO3 bajo condiciones básicas 

 

Gráfica 11. Perfil de altura 2 del CaCO3 bajo condiciones básicas 
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Gráfica 12. Perfil de altura 3 del CaCO3 bajo condiciones básicas. 

Los perfiles de altura (graficas 11, 12, 13) muestran que los “huecos” aumentan en el 

tiempo de estudio por la presencia del aditivo (calceína). Considerándose los cambios en 

los perfiles de altura, se seleccionó un “hueco” especifico del perfil de altura-1 y se  graficó 

la diferencia de alturas que se genera en la dirección z (Grafica 14), esta dirección indica la 

profundidad del hueco. 
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Se aclara al lector que en las gráficas 4 a 13, la línea de ajuste corresponde a una aproximación 

lineal, pero no se realizaron con fines cuantitativos, su objetivo fue únicamente observar una 

tendencia.  

 

Gráfica 13. Diferencias de altura en dirección z, para el perfil de altura 1. 

Teniendo en cuenta el aumento en la profundidad del hueco, y considerando que  la faceta 

que se utiliza en este trabajo es el plano natural de corte 104, y asumiendo los ejes de este 

plano según el diagrama 2.a, se evaluó  cómo era atacado el cristal en la dirección x, y, z
58

. 

 

Figura 49. Planos de corte de la calcita
58

.. 



65 
 

Para esto se tomaron  dos terrazas específicas (figura 50) y se calcularon las diferencias de 

distancias en el cristal de carbonato de calcio, en las dos direcciones. (Graficas 15 y 16). 

 

 

 

En la gráfica 15, se observa que para las diferencias en dirección x no se observa una 

tendencia significativa a aumentar  o a la disminución de las terrazas seleccionadas  

Figura 50. Terrazas CaCO3 en presencia de calceína condiciones básicas. 
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En la gráfica 15, se observa que el aumento en la dirección z, que nos indica la profundidad del 

“hueco”, y se observa que esta distancia tiende a aumentar en las dos terrazas seleccionadas. 

 

 

 

Gráfica 15. Diferencias en la dirección z para el CaCO3 en presencia de calceína bajo condiciones 

básicas. 

Gráfica 14. Diferencias en la dirección x para el de CaCO3 en presencia de calceína bajo 

condiciones básicas. 
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Las gráficas 14 y 15  indican que existen cambios más significativos en la diferencias de 

distancias en la dirección x que en la dirección z, lo que puede indicar que en el ataque de 

la calceína es más favorecido en  la dirección z, que en la dirección x. Sin embargo, se 

recomienda realizar más experimentos en un tiempo de estudio más largo, para corroborar 

este interesante resultado y así entender cómo afecta la calceína al mineral. 

También se evaluó el cambio del volumen del cristal en el tiempo para determinar la tasa 

volumétrica a la cual se disolvió el mineral. En la figura 51, se muestra el punto de 

referencia en la dirección z, para realizar los cálculos del volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Zona seleccionada para el cálculo de volumen 

En la gráfica 16, se observa que el volumen del mineral carbonato de calcio a  p H (8.0) en 

presencia del aditivo calceína tiende a disminuir a través del tiempo. En los primeros 

 

Punto de referencia 
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minutos se observa una mayor disolución del mineral, luego aunque sigue ocurriendo la 

disolución del mineral, es de manera constante. 

 

Gráfica 16. Cambios en el volumen-para el CaCO3 en presencia de calceína bajo condiciones básicas. 

El volumen negativo indica que el cristal está disolviéndose en la presencia del aditivo 

calceína a  p H (8.0), debido a la presencia de formación de hueco en la superficie de este. 

Sin embargo, es importante notar que no se observó un comportamiento lineal, ya que el 

volumen va disminuyendo durante todo el periodo de análisis, por el equilibrio que se 

genera en la superficie del cristal, ya que la zona seleccionada presenta zonas que no son 

atacadas por el mineral. 

Esta misma tendencia en la disminución del volumen fue encontrada en otras zonas del 

mineral seleccionadas. 
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Al observar la disminución del volumen del cristal a causa del aditivo de calceína, se 

considera este efecto debido al pH básico la calceína está totalmente desprotonada, lo cual 

va a hacer que acompleje los iones de calcio del mineral más fácilmente. 

 

Diagrama 2. Estructura de la calceína pH básico. 

La calceína
59

  tiene las siguientes constantes de disociación de protones : pKa1=2.1, 

pKa2=2.9, pKa3=4.2, pKa4=5.5, pKa5=10.8 and pKa6=11.7. La calceína emite un color 

amarillo-verdoso en condiciones acidas y no fluoresce en condiciones básicas. Sin 

embargo, la calceína puede emitir fluorescencia en la presencia de iones metálicos como el 

aluminio, bario, calcio, cobre, magnesio y zinc en condiciones básicas. Por esto, la calceína 

Figura 52. Zona 2 mineral para cálculos de volumen Gráfica 17.Cambios en el volumen zona 2, 

para el CaCO3 en presencia de calceína bajo 

condiciones básicas. 
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es también utilizada para la titulación fluorométrica directa del EDTA con los metales 

mencionados y es adecuada para la detección de calcio en sistemas biológicos.  

Si denotamos la molécula de calceína como, HxY, considerando x como el número de 

protones ácidos enlazados a la molécula de calceína. 

Entonces, la reacción del metal M
+2

 (Ca
2+

) con la molécula de calceína, se puede 

representar por la siguiente ecuación  

Ca
2+

 + H4Y → CaH2Y + 2H
+ 

Y= C30H20+xN2O13 

La estructura cristalina del carbonato de calcio en presencia del aditivo calcita, según el 

espectro Raman fue calcita. 

 

Figura 53. Espectro Raman del CaCO3 en presencia de calceina bajo condiciones básicas. 
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4.3.1.3 Efecto de la calceína pH ácido. 

4.3.1.3.1 Condiciones Experimentales 

 

Concentración de calceina en solución acuosa: 6,4 x 10
-5

 M, la solución se realizó con agua 

Mili-Q (Resistividad >18mΩ ) a un pH básico (4.0).  

Los siguientes equilibrios se deben tener en cuenta en las soluciones acuosas de carbonato 

de calcio en este p H este de trabajo
60

: 

𝐶𝑂2 + 𝐻20 ⇋ 𝐻2𝐶𝑂3 

𝐻2𝐶𝑂3 ⇋ 𝐻+ + 𝐻𝐶𝑂3
−   𝐾1 

𝐻𝐶𝑂3
−    ⇋ 𝐻+ + 𝐶𝑂3

−   𝐾2 

𝐶𝑎+2 + 𝐻𝐶𝑂3
−    ⇋ 𝐶𝑎𝐻𝐶𝑂3

+   𝐾𝐶𝑎𝐻𝐶𝑂3
+ 

𝐶𝑎+2 +  𝑂𝐻− ⇋ 𝐶𝑎𝑂𝐻+   𝐾𝐶𝑎𝑂𝐻+ 

𝐶𝑎+2 + 𝐶𝑂3
2−    ⇋ 𝐶𝑎𝐶𝑂3   𝐾𝑠𝑝 

Los valores de las constantes de disociación son 𝐾1 = 4,452 𝑥10−7 𝑚𝑜𝑙

𝐿
  y 𝐾2 =

4,60 𝑥10−11 𝑚𝑜𝑙

𝐿
. Las constantes termodinámicas 𝐾𝐶𝑎𝐻𝐶𝑂3

+ = 1,94 𝑥101 𝑙 ∗ 𝑚𝑜𝑙−1 y 

𝐾𝐶𝑎𝑂𝐻+ =  2,5 𝑥101 𝑙 ∗ 𝑚𝑜𝑙−1, y el producto de solubilidad 𝐾𝑠𝑝 = 4,01 𝑥 10−9. 

Por lo cual en estas condiciones, y adicionalmente al efecto de la calceína, se debe 

considerar el equilibrio de carbonato de calcio en medio acuoso, ya que como se muestra en 

las ecuaciones anteriores a un valor de pH menor predominan especies como el bicarbonato 

y ácido carbónico, los cuales también disolverán el mineral. 

Otro factor importante, en estas condiciones es que el aditivo calceína, en este pH puede 

encontrarse de la siguiente manera: 



72 
 

 

 Diagrama 4. Posible estructura de la calceína en pH 

ácido. 

Como en este valor de pH la calceína no se encuentra completamente desprotonada, va  a 

producir un menor efecto quelante al mineral del carbonato de calcio al comparar con un 

pH básico. 

4.3.1.3.2. Micrografías AFM 

Las siguientes son las micrografías en este valor de p H 4.0: 

 

Figura 54. Micrografías de cristal de CaCO3 pH=4.0. a) micrografía sin calceína. b) calceína-0 min. c) 

calceína 4min. d) calceína.8 min. e) calceína-12min. 

También, se analizaron los perfiles de altura en estas condiciones, la Figura 55, muestra las 

zonas que se seleccionó: 

Diagrama 3.Posible estructura de la calceína en pH 

ácido 
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Figura 55. Perfiles de altura para el CaCO3 en condiciones ácidas en presencia de calceína. 

A continuación se muestran las gráficas de los perfiles de altura en los diferentes tiempos 

de estudio. 

 

Gráfica 18. Perfil de altura 1 CaCO3 en condiciones ácidas en presencia de calceína. 
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Gráfica 19. Perfil de altura 2 CaCO3 en condiciones ácidas en presencia de calceína 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las gráficas de los perfiles de altura gráficas 19, 20 y 21, se observa la formación de 

“huecos” en la superficie del mineral, por lo cual al igual que en pH básico se seleccionó el 

Gráfica 20.Perfil de altura 3 CaCO3 en condiciones ácidas en presencia de calceína 
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perfil -3 y se evaluó que tanto cambia la profundidad de un “hueco” en la superficie del 

mineral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 21, se observa que la profundidad va aumentando en el tiempo, lo que indica 

que se está creando un hueco en esta dirección. 

Luego, se determinó los cambios de volumen en el mineral en dos diferentes zonas del 

mineral (Figura 56 y 57). Se observó que el volumen tiende a disminuir en presencia del 

aditivo calceína (graficas 22 y 23). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 21. Diferencias en altura z en condiciones ácidas en presencia de calceína. 

Figura 56. Zona-1- mineral en condiciones 

acidas- en presencia de calceína. 
Gráfica 22. Cambios en volumen- mineral en 

condiciones acidas en presencia de calceína. 
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Figura 57. Zona 2 de CaCO3 condiciones 

 ácidas en presencia de calceína. 

 

Se puede observar en las micrografías en presencia de calceína que el cristal se ve más 

afectado por el aditivo en el pH básico, este resultado asocia al mayor poder acomplejante 

de la calceína a pH básico. Sin embargo las gráficas de volumen para ambas condiciones 

experimentales, muestran en general una tendencia a la disolución del mineral. Aunque las 

gráficas, no nos muestran una tendencia lineal a la disminución, realizando una 

aproximación cualitativa para conocer la tasa de disolución se obtuvo para el pH básico 

1,66 x 10
6
 moléculas/(min*µm

2
) y para pH ácido 1,30 x 10

6
 moléculas/(min*µm

2
). Sin 

embargo se le recuerda al lector que para realizar un análisis más riguroso se sugiere en 

estos experimentos también un tiempo de análisis más largo, de igual manera utilizar 

concentraciones de calcio similares a las de los experimentos de calcificación para observar 

el del aditivo calceína. 

4.4 Crecimiento in situ del CaCO3 sobre mica en presencia de aditivos 
 

A continuación se muestran los resultados del crecimiento in situ del mineral de carbonato 

de calcio en presencia de los aditivos calceína y ácido poli acrílico sobre la superficie de 

mica. 

Los aditivos calceina,  y la sal de sodio del ácido poliacrilico 35% p/p utilizados fueron  

marca Sigma Aldrich y se utlizaron sin previa purificacion .  

 

Gráfica 23.Cambios de volumen zona 2 de 

CaCO3 en condiciones ácidas en presencia de 

calceína. 
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4.4.1. Crecimiento in-situ del CaCO3 en presencia del calceína. 

4.4.1.1. Condiciones experimentales 
 

Utilizando una celda de flujo se realizó el crecimiento del mineral de carbonato de calcio 

In-Situ a partir de CaCl2 y Na2CO3; la concentración utilizada para los dos reactivos fue de 

2,5 x 10
-2

 M. Luego de la formación de cristal de carbonato de calcio, Se agregó a la celda 

de flujo una solución de Calceina-CaCl2 1:1 y CaCO3  2,5 x 10
-2

M junto con la solución de 

cloruro de calcio en una relación 1:1 y la solución de carbonato de sodio. Las soluciones de 

calceína tenían un pH de 8.0 a una temperatura de 22 ºC. En la tabla se encuentran  las 

concentraciones de calceína utilizadas. 

Tabla 8. Concentraciones de calceína para reacción in situ del carbonato de calcio. 

 

 

Las siguientes son las micrografías que se obtuvieron al realizar la reacción In-Situ a las 

diferentes concentraciones. 

Calceina-1 5,5 x10
-5

 M 

Calceina-2 1,1x10
-4

 M 

Calceina-3 2,1x10
-4

 M 
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Se realizó el cálculo del volumen considerando una zona de la imagen que estuviera 

presenta durante todo el experimento a diferentes concentraciones, a continuación se 

muestra la zona seleccionada para el análisis volumétrico. 

 

 

Figura 59. Zona seleccionada para la determinación del volumen 

Figura 58. Micrografías 3D del crecimiento in situ CaCO3 presencia de calceína a) Cristal de carbonato b) CaCl2 y 

calceína 5,5 x10-5 M c)  CaCl2 y calceína a 1,1 x10-4 M d)  CaCl2  y calceína (2,1 x10-4 M) en condiciones básicos pH 8.0. 
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Como el crecimiento del cristal se realizó sobre la superficie de mica, se utilizó la zona de 

imagen donde se utilizó la mica como punto de referencia  (cero en el eje z) para las 

determinaciones de volumen. 

 

Gráfica 24. Cálculos de volumen reacción In-Situ de la calceína. 

En general se observa que el volumen del CaCO3 aumenta en presencia de calceína durante 

el periodo de estudio, sin embargo, para la segunda concentración de calceína, el mineral 

presenta un crecimiento lineal, lo cual puede deberse a la existencia de un exceso de iones 

calcio que evitara que la calceína en ese caso no afectara el crecimiento del mineral, ya que 

sus sitios activos para acomplejar el calcio estarían ocupados. Para la tercera concentración, 

aunque se observa en general un aumento de los cambios del volumen del mineral, el efecto 

inhibidor de la calceína empieza a mostrar variaciones en los volúmenes calculados. 

También, se puede considerar que la calceína se acomplejada antes de realizar la reacción 

In-Situ del carbonato.  

4.4.2. Crecimiento in-situ del cristal de CaCO3 en presencia de ácido poli acrílico. 

4.4.2.1. Condiciones experimentales 
 

Utilizando una celda de flujo se realizó el crecimiento del mineral de carbonato de calcio 

In-Situ a partir de CaCl2 y Na2CO3; la concentración utilizada para los dos reactivos fue de 

2,5 x 10
-2

 M. Luego de la formación de cristal de carbonato de calcio, Se agregó a la celda 

de flujo una solución de ácido poliacrilico-CaCl2 1:1 y CaCO3 2,5 x 10
-2

M junto con la 

solución de cloruro de calcio en una relación 1:1 y la solución de carbonato de sodio. Las 

soluciones de calceína tenían un pH de 8.0 a una temperatura de 22 ºC.  
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Estructura química de la sal del ácido poli acrílico: 

 

Figura 60. Estructura de la sal de sodio del ácido poli acrílico. 

Al utilizar la sal se puede garantizar que el grupo carboxilo está completamente 

desprotonado y como se ha señalado anteriormente tiene la capacidad de acomplejar los 

iones de calcio presentes en la solución. 

 

A continuación se muestran los cambios de volumen observados 

Figura 61. Micrografías de AFM, del mineral de carbonato de calcio en presencia del ácido poli acrílico. a) cristal de 

carbonato de calcio, b) cristal en presencia de PAA a 0 minutos, c) cristal en presencia de PAA a 4 minutos, d) cristal en 

presencia de PAA a 8 minutos. 
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Figura 62.Cambios de volumen del crecimiento in situ del CaCO3 

 

La poca adsorción del carbonato de calcio sobre la superficie de la mica, impedía la toma 

de mayor número de micrografías ya que la muestra se movía con la punta, de este modo no 

era posible tomar la imagen. 

Según el espectro Raman la estructura formada fue calcita: 

 

Figura 63. Espectro Raman del CaCO3 en presencia de ácido poli acrílico 

Sin embargo, es interesante notar que en presencia de este aditivo se presenta más 

aglomeración de los cristales formados, según la micrografía del microscopio electrónico 

de barrido. 
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Figura 64. Micrografía SEM del CaCO3 en presencia de ácido poli acrílico. 

 

Adicionalmente, un resultado interesante fue el observar a través del AFM una morfología 

circular similar a la observada previamente por Ouhenial
61

 a través del SEM. El cual 

presenta en su trabajo cristales de  CaCO3  obtenidos en presencia del ácido poli acrílico,  

con una morfología similar a la observada en esta tesis.  

Este resultado fue comprobado por las micrografías obtenidas por SEM, resaltando la 

importancia del mismo, ya que según el conocimiento del autor, esto no había sido 

observado anteriormente bajo las condiciones empleadas en este trabajo. 

 

Figura 65. Carbonato de calcio en presencia del ácido poli acrílico - morfología circular del mineral de 

carbonato de calcio 3D. 
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Esta morfología circular es justificada por Wada
62

, quien propone un mecanismo (Ver 

figura 66) de la formación de la calcita en la presencia del PAA. Con un estado inicial de 

cristalización, donde los iones de calcio son quelados por dos grupos carboxilatos del PAA 

dando lugar al complejo        PAA-Ca 
2+. Este complejo es paralelo al sustrato de crecimiento 

de la calcita, y luego el crecimiento del mineral se da sobre esos sitios de nucleación de la 

calcita. 

 

Figura 66. Mecanismo de crecimiento del cristal de CaCO3 en presencia del ácido poli acrílico
62

. 
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CONCLUSIONES Y PRESPECTIVAS 
 

En este trabajo se logró observar  a través del microscopio de fuerza atómica el crecimiento 

del cristal del carbonato de calcio en la estructura cristalina anhidra calcita sobre mica 

encontrándose una tasa de crecimiento para un área de 4µm x 4µm de 5,56 x 10
6
 

moléculas/minuto. Adicionalmente, se observó el crecimiento de calcita sobre la mono-

capas auto-ensambladas con grupo terminal carbonilo y grupo terminal alquilo, 

verificándose que la polaridad de la superficie favorece el crecimiento del mineral. Sin 

embargo, se recomienda mayor tiempo de análisis (superior a 4 horas) para las superficies 

de las mono-capas para así determinar una tasa de crecimiento. 

Se encontró una morfología piramidal sobre la superficie de mica en micrografías del 

microscopio de fuerza atómica que había sido solamente reportada sobre una superficies de  

octa-decil-sulfato, encontradosé una tasa de crecimiento de 7,56 x 10
5
 moléculas/ 

(minuto*µm
2
), en un área de 4µm x 4µm. 

Se evaluó el efecto del aditivo calceína sobre la superficie de cristal de carbonato de calcio,  

encontrándose que causa la disolución del mineral, en condiciones básicas y ácidas. 

Se estudió el efecto del ácido poli acrílico en el crecimiento del mineral encontrándose que 

la presencia de este aditivo no inhibe el crecimiento del mineral de carbonato de calcio in 

situ sobre mica. 

Se evaluó el efecto del ácido poli acrílico,  sobre el crecimiento In-Situ del carbonato de 

calcio, observándose que no inhibe el crecimiento del mineral del carbonato de calcio en la 

estructura calcita. Adicionalmente, se observó que el ácido poli acrílico afecta la 

morfología del mineral, encontrándose a través del microscopio electrónico de barrido y el 

microscopio de fuerza atómica una morfología en forma de círculo del mineral.  

Adicionalmente, este trabajo plantea una metodología de análisis de las micrografías del 

microscopio de fuerza atómica, calculando los cambios de volumen y llegando a establecer 

una tasa de crecimiento para el mineral.  
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La perspectiva general de este trabajo, es utilizar un tiempo de análisis más largo en los 

experimentos y más réplicas de los experimentos realizados  a través del microscopio de 

fuerza atómica, para de este modo determinar la cinética del crecimiento del mineral de 

carbonato de calcio. 

Otra sugerencia es utilizar la micro-balanza de cuarzo, para determinar la cinética de 

crecimiento del mineral, ya que durante el desarrollo de este  trabajo no fue posible acceder 

a este equipo.  
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Anexos.1. Espectros síntesis de tioles 

1. Espectroscopia Infra-roja. 

 

Ilustración 1. Espectro Infrarojo- Ácido 11-mercapto undecanoico 

 

Ilustración 2. Espectro Infrarojo- Ácido Bromoundecanoico. 
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Ilustración 3.Espectro Infrarojo- 1-Decanotiol. 

2. Espectroscopia Raman 

 

Ilustración 4.Espectro Raman- Ácido 11-mercapto undecanoico 

 

 

 



91 
 

 

Ilustración 5.Espectro Raman- Bromo-undecanoico 

 

 

Ilustración 6. Espectro Raman 1- Decanotiol 
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Ilustración 7.Espectro Raman Bromodecano 

3. Espectros RMN
1
H. 

 

Ilustración 8.RMN
1
H. 1-Decanotiol 
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Ilustración 9.RMN
1
H.ácido-11-mercapto-undecanoico. 

 

 


