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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo, se estudió la funcionalidad de los nanotubos de carbono (NTC´s) 

comerciales como adsorbentes de iones metálicos de Cd (II) encontrados en aguas 

contaminadas. Para este efecto, se llevó a cabo una modificación en la superficie de los 

mismos con la finalidad de incorporar grupos orgánicos a la estructura como (OH-), (C=O), 

(-CH) y (-CO), empleando diferentes sustancias oxidantes: ácido sulfúrico, ácido nítrico, 

peróxido de hidrógeno, alcohol metílico, ácido acético y acetona. Los NTC´s modificados 

se caracterizaron por las técnicas de microscopía electrónica de transmisión (MET), 

microscopía electrónica de barrido (MEB), difracción de rayos X e infrarrojo con 

transformada de Fourier (IRTF), para revelar su nueva morfología y estructura. En la 

evaluación del desempeño de los nanotubos en la adsorción de los iones Cd (II), se empleó 

un espectrofotómetro con diferentes parámetros experimentales evaluados como la 

concentración del Cd (II) en la solución, pH, temperatura y el tiempo de exposición de los 

NTC´s en las muestras de agua contaminada. Finalmente, se explica la relación   

estructura-funcionalidad de los NTC´s respecto de los resultados de la adsorción de iones 

Cd (II) en las respectivas muestras de agua preparadas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En México, el agua ha sido reconocida como un asunto estratégico y de seguridad 

nacional, y se ha convertido en elemento central de las actuales políticas ambientales y 

económicas, así como un factor clave del desarrollo social. Lograr que todos los cuerpos 

de agua superficiales y subterráneos del país recuperen su salud, aporten caudales para 

satisfacer las necesidades de la población y contribuyan al crecimiento económico y 

calidad de vida de la población; requiere que se mantengan limpios, sin descargas de 

aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas que los contaminen y afecten más allá 

de su capacidad natural de asimilación y dilución (Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, 

agosto 2012). 

Los recursos hídricos en México, al igual que en el resto del mundo, se encuentran bajo 

una creciente escasez. El crecimiento demográfico, la urbanización y el aumento en el 

consumo de agua en los hogares, en la agricultura y en la industria, han aumentado 

significativamente su explotación. Las diferentes actividades productivas al generar 

desechos diversos, son las principales fuentes de contaminación de ríos, canales y lagos; lo 

que se traduce en la desaparición de la vegetación natural, así como en la muerte de 

peces y otros animales acuáticos. Por otra parte, la descarga directa a cuerpos acuíferos 

de aguas residuales generadas en actividades como la extracción minera, el refinamiento 

de productos mineros o por la liberación al ambiente de efluentes industriales con 

diversos materiales como pesticidas, orgánicos y metales pesados así como emisiones 

vehiculares, limita el uso del recurso para los diferentes usos productivos como el riego o 

la pesca artesanal, el consumo (agua potable) y recreación por dicha contaminación del 

agua (CONAGUA, marzo 2011). La falta de coordinación entre usuarios y autoridades, 

aunado a la falta de un adecuado tratamiento y reúso de las aguas residuales generadas 

conducen a la sobre explotación del recurso, la contaminación de ecosistemas, la 

degradación de los suelos y a un impacto negativo sobre la seguridad alimentaria 

(CONAGUA, septiembre 2012). 

La situación actual sobre la contaminación de las aguas por metales pesados  provenientes 

de diversas fuentes, ha creado entre las políticas ambientales y económicas la necesidad 

de un mejoramiento en los tratamientos de aguas con los que se cuentan o una 

innovación hacia otros nuevos y mejorados tratamientos de aguas. Esto trae consigo un 

avance en la ciencia sobre estudios acerca del tratamiento de aguas y las posibilidades de 

contar con nuevos métodos para la descontaminación del agua (CONAGUA, septiembre 

2012). 
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La eliminación de metales pesados de las aguas residuales industriales conduce al mayor 

reto hoy en día. Con el paso del tiempo se han desarrollado diferentes métodos para 

eliminar iones metálicos presentes en el agua como son los físicos, químicos, biológicos y 

físicos-químicos entre otros, los cuales incluyen la oxidación, reducción, bio-remediación, 

ósmosis inversa, tratamiento electroquímico, coagulación, precipitación, filtración de 

membrana, intercambio iónico y adsorción (F. Fu, Wang 2011; Awual, Ismael 2013). Todos 

estos tratamientos tienen sus ventajas y desventajas, y son aplicables a diversos casos de 

contaminación; sin embargo en años recientes se ha hecho énfasis en el proceso de 

adsorción debido a su menor costo y a la capacidad que presentan los adsorbentes para 

extraer iones de metales pesados de aguas residuales; el tipo de adsorbente y sus 

características químicas y de textura juegan un papel muy importante en la eficiencia de 

este método, por lo que las síntesis de materiales con estabilidad química adecuada y con 

propiedades texturales como área superficial especifica alta y porosidad controlada, 

constituye actualmente un campo de investigación y desarrollo importante para que esta 

tecnología sea aplicada con éxito a nivel industrial (Rashdi, Johnson, 2013). 

Para reducir los problemas medio ambientales, los nano-materiales basados en carbono 

han atraído la atención de investigadores de todo el mundo ya que son candidatos 

prometedores para la adsorción de metales pesados (Rivas, 2004). Los nanotubos de 

carbono tienen una gran número de aplicaciones; en el campo ambiental como un nuevo 

tipo de adsorbente debido a sus propiedades únicas, tales como estabilidad química, 

estabilidad mecánica y térmica, elevada área superficial, propiedades que los hacen aptos 

para adsorber ciertas sustancias lo que conduce a diversas aplicaciones, incluyendo el 

almacenamiento de hidrógeno, la purificación de proteínas y tratamiento de agua 

(Cañizares, 2000). Sus aplicaciones en el filtrado de agua y aire hacen de ellos un material 

prometedor para solucionar múltiples problemas medio ambientales (Wase, Forester 

1997;  Volesky).  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El siguiente proyecto se desarrolló con la finalidad de mejorar la calidad de aguas 

contaminadas por iones de metales pesados, específicamente por uno de los metales 

pesados más tóxicos y difíciles de remover, los iones de cadmio. 

 

Las propiedades de los nanotubos de carbono los hace candidatos prometedores como 

adsorbentes, para ello se propone el uso de nanotubos de carbono funcionalizados con 

grupos orgánicos por medio de diferentes oxidantes. El propósito de incorporar grupos 

orgánicos en la superficie de los nanotubos es agregarles la propiedad para incrementar la 

adsorción de iones metálicos. 

 

Existen investigaciones sobre este tema y que no han podido concretarse, entre otras 

causas, por su costo, el tiempo de desarrollo y lo complejo de éste. 

 

La técnica de remoción de iones cadmio (II) que se propone, es sencilla, rápida y 

económica, al permitir la reutilización de los nanotubos de carbono; esto se logra por 

medio de una elución en un medio ácido en la cual recupera los metales adsorbidos y así 

quedan libres nuevamente los espacios adsorbentes de los nanotubos. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Estudiar la funcionalidad de los nanotubos de carbono como adsorbentes de iones del 

metal pesado Cd (II) en solución, encontrados en aguas contaminadas a través de la 

modificación de su superficie. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 

1. Incorporar grupos orgánicos a la estructura como (OH-, C=O, -CH y –CO) 

empleando diferentes sustancias oxidantes: ácido sulfúrico, ácido nítrico, peróxido 

de hidrógeno, alcohol metílico, ácido acético y acetona. 

 

2. Caracterizar por las técnicas de MET, MEB, DRX y IRTF, para revelar la morfología y 

estructura de los NTC’s producidos.  

 

3. Evaluar el desempeño de los NTC´s en la adsorción de iones Cd (II) por medio de un 

espectrofotómetro; diferentes parámetros experimentales como pH, el tiempo de 

exposición en las muestras de agua contaminada, la concentración del Cd (II) y la 

temperatura.  

 

4. Explicar la relación estructura-funcionalidad de los nanotubos de carbono respecto 

de los resultados de la adsorción de metales pesados en las muestras de agua 

contaminada. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 
 

 

 

En éste primer capítulo se proporciona una recopilación sobre los conocimientos 

generales de la contaminación de aguas por iones de metales pesados y sobre el metal 

pesado de este proyecto Cd (II), los métodos de tratamientos de aguas más comunes, 

materiales adsorbentes, estructura de los nanotubos de carbono y los métodos de 

caracterización estructural y morfológica utilizados en éste proyecto.  
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1.1 CONTAMINACIÓN DE AGUAS POR METALES PESADOS 

 

 

La contaminación del agua debido a la liberación de metales pesados en los ecosistemas 

ha sido motivo de preocupación en todo el mundo. Las principales fuentes de metales 

pesados son las aguas residuales de industrias químicas modernas, tales como 

instalaciones de chapado de metales, fabricación de baterías, los fertilizantes, la minería, 

producción de papel y pesticidas, metalurgia, los combustibles fósiles, la curtiduría y la 

producción de diferentes plásticos tales como cloruro de polivinilo. La contaminación es 

uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a nuestro mundo y surge 

cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier sustancia 

al medio ambiente, debido a los diferentes procesos productivos del hombre 

(antropogénicos) y actividades de la vida diaria; causando efectos en el hombre, flora y 

fauna. La rápida industrialización durante los últimos años ha contribuido en gran medida 

a la fuerte liberación de metales en el medio ambiente (Marques, 2000). Los metales 

pesados tienden a acumularse en los organismos vivos, ya que no son biodegradables, a 

diferencia de los contaminantes orgánicos. Los metales pesados tóxicos de especial 

preocupación, en el tratamiento de las aguas residuales industriales incluyen Pb, Cr, Cd, 

Hg, As, Ni, Cu y Zn. Los efectos tóxicos de los metales pesados como el As, Cd, Cr, Hg, Zn y 

Pb en la salud humana han sido investigados extensamente. Los posibles síntomas de la 

toxicidad de metales incluyen hipertensión arterial, trastornos del habla, la fatiga, 

discapacidades del sueño, comportamiento agresivo, falta de concentración, irritabilidad, 

cambios de humor, depresión, aumento de las reacciones alérgicas, enfermedades 

autoinmunes, oclusión vascular, y pérdida de memoria (Álvarez, 2013). Los metales 

pesados también pueden interrumpir las enzimas celulares en los humanos, que 

funcionan con minerales nutricionales tales como magnesio, zinc, y selenio. Sin embargo, 

nuestro cuerpo necesita algunos metales pesados como el manganeso, hierro, cromo, 

cobre y zinc, pero la presencia en grandes cantidades de estos metales puede ser 

extremadamente peligroso (B. Flower, 2007; A. Ramesh, 2006). 

 

La tabla 1.1 resume los límites de las concentraciones permisibles para algunos metales 

pesados, según ha informado la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados 

Unidos (USEPA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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LÍMITES DE CONCENTRACIÓN DE LA OMS Y LA USEPA DE METALES PESADOS EN EL 

AGUA 

 

CONTAMINANTE 

 

LIMITACIONES DE LA EPA 

 

OMS 

NIVEL MÁXIMO DE 

CONTAMINACIÓN 

(mg/L) 

NIVEL DE 

CONTAMINACIÓN 

OBJETIVO 

(mg/L) 

VALOR DE 

REFERENCIA 

(mg/L) 

 

PLOMO 

CROMO 

CADMIO 

ARSÉNICO 

MERCURIO 

COBRE 

ZÍNC 

NÍQUEL 

 

 

 

0.015 

0.1 

0.005 

0.010 

0.002 

1.3 

5 

- 

 

 

0 

0.1 

0.005 

0 

0.002 

1.3 

- 

- 

 

 

 

0.01 

0.05 

0.003 

0.01 

0.006 

2 

3 

0.07 

 

 

 

Tabla 1.1 Comparación de los límites de concentración de metales pesados en el agua permitidos 

por la OMS y la EPA (WHO, 2008). 

 

1.1.1 METALES PESADOS  

 

 

Los metales son componentes naturales de la corteza terrestre. Tienen un papel 

importante en los organismos al ser parte fundamental de sus funciones bioquímicas y 

fisiológicas (Bengtsson, 2006). Cuando se menciona el término metal pesado, algunas 

personas lo interpretan como elemento tóxico, lo cual es incorrecto, pues no todos los 

elementos pesados son tóxicos ni todos los elementos tóxicos son metales pesados 

(Miller, 2004). Todos ellos, y siempre en función de los niveles a los cuales se detecten, 

pueden llegar a ser tóxicos, y algunos incluso cancerígenos (Boffetta, 2003;  Domingo 

1994). La mayoría de los metales de fuentes naturales suelen provenir de la corteza 

terrestre. Existen, sin embargo, otros procesos de origen antropogénico, como las 

actividades industriales, agrícolas, mineras y ganaderas, o el propio tráfico, que deben ser 

considerados también como fuentes de metales pesados (Chapman, 2003; Capuano, 

2005;  Chary, 2005). 
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El término “metal pesado”, a pesar de ser ampliamente utilizado entre los profesionales y 

científicos, no tiene una definición química. Aunque muchos de los elementos que se 

enlistan en el término “metal pesado” tienen una gravedad específica mayor que cinco, 

existen diversas excepciones a esta regla. Barceló y Poschenrierder en 1992 utilizan como 

índice un valor de densidad de 5 gr/cm3 (Bautista, 1999). El término “metal pesado” es 

empleado por Fergusson (1990) para referirse a elementos que son tóxicos para los 

humanos y son ampliamente usados en la industria, relativamente abundantes y 

ocasionan graves perturbaciones a los ciclos biogeoquímicos  como: Pb, As, Se, Cd, Hg, Sb, 

TI, In, Bi y Te. 

Estrictamente, y desde el punto de vista químico, los metales pesados están constituidos 

por elementos de transición y post-transición incluyendo algunos metaloides como el 

arsénico y selenio. Estos elementos tienen una gravedad específica significativamente 

superior a la del sodio, calcio, y otros metales ligeros. Por otro lado, estos elementos se 

presentan en diferente estado de oxidación en agua, aire y suelo y presentan diversos 

grados de reactividad, carga iónica y solubilidad en agua (Bautista, 1999). 

Los metales pesados se encuentran en forma natural en la corteza terrestre. Estos se 

pueden convertir en contaminantes si su distribución en el ambiente se altera mediante 

actividades humanas. En general esto puede ocurrir durante la extracción minera, el 

refinamiento de productos mineros o por la liberación al ambiente de efluentes 

industriales y emisiones vehiculares. Además, la inadecuada disposición de residuos 

metálicos también ha ocasionado la contaminación del suelo, agua superficial y 

subterránea y de ambientes acuáticos. 

Dentro de los metales pesados hay dos grupos: 

 

*Oligoelementos o micronutrientes: son los requeridos en pequeñas cantidades, o 

cantidades traza por plantas y animales, y son necesarios para que los organismos 

completen su ciclo vital. Dentro de este grupo están: As, B, Co, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, Se y Zn. 

Estos elementos minoritarios se encuentran en muy bajas concentraciones en el suelo y 

agua. Pasado cierto umbral biológico se vuelven tóxicos. La ausencia de estos 

micronutrientes causa enfermedades y su exceso intoxicaciones. 

 

*Metales pesados sin función biológica conocida: su presencia en determinadas 

cantidades en los seres vivos, generan disfunciones en el funcionamiento de sus 

organismos, produciendo inhibición de las actividades enzimáticas. Son altamente tóxicos 

y presentan la propiedad de acumularse en los organismos vivos. A este grupo pertenecen 

principalmente: Cd, Hg, Pb, Cu, Ni, Sb, Bi (Arce García 2000).  
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La toxicidad de estos metales se debe a su capacidad de combinarse con una gran 

variedad de moléculas orgánicas, pero la reactividad de cada metal es diferente y 

consecuentemente lo es su acción tóxica. 

 

1.2   PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL CADMIO 

 

Descubierto en 1817 por  Friedrich Stromeyer en Göttingen, Alemania de una impureza en 

la calamina (carbonato de zinc), de donde procede el nombre.  No se encuentra solo, es 

un metal pesado que se encuentra en depósitos naturales que contienen otros elementos. 

Frecuentemente se presenta en pequeñas cantidades asociado a minerales de zinc (M. 

Arias, 2002). 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

 

El Cadmio es un elemento metálico blanco. Fácilmente asequible ya que se encuentra en 

minerales concentrados y se extrae por calentamiento del óxido. Su abundancia es de 0.11 

ppm (Morral, Jimeno, 1982). Metal blanco plateado, muy dúctil y maleable. En forma pura 

es insoluble en agua  y en los disolventes orgánicos (alcoholes, éteres, cetonas, etc.), sin 

embargo sus sales si lo son. Suele presentarse en forma de polvo, con un color grisáceo 

(Gilchirst, 1978). Es bastante volátil, emitiendo vapores a temperaturas inferiores al punto 

de ebullición. La tabla 1.2 muestra el resumen de propiedades físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.2 Propiedades Físicas del Cadmio (Gilchirst, 1978). 

 

PROPIEDADES FÍSICAS DEL CADMIO 

Número Atómico 48 

Masa Atómica 112.4 

Densidad (g/ml) 8.65 

Densidad @ 20 0C 8.64 g cm-3 

Punto de Ebullición 765 0C 

Punto de Fusión 321 °C 

Calor Específico @ 25°C 232 J K-1 kg-1 

Calor Latente de Evaporación 886 J g-1 

Calor Latente de Fusión 57 J g-1 

Coeficiente de Expansión Lineal @  

0-100°C 

31.0 x10-6 K-1 

Conductividad Térmica @ 0-100°C 96.9 W m-1 K-1 

https://www.uam.es/docencia/elementos/spV21/sinmarcos/elementos/zn.html
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PROPIEDADES QUÍMICAS 

 

Las características del cadmio son estables a temperatura ordinaria y en seco, pero se 

oxida lentamente en presencia de humedad ambiente (Brief, Blanchard, 1971). Si se 

calienta a temperatura elevada, arde desprendiendo vapores amarillo-rojizos de óxidos de 

cadmio. Es atacado por todos los ácidos, incluidos los orgánicos (que se encuentran en los 

alimentos), siendo tóxicas las sales que se forman. Los ácidos fuertes (clorhídrico y 

sulfúrico) lo disuelven desprendiendo hidrógeno. Con el ácido nítrico diluido se 

desprenden óxidos de nitrógeno. El cadmio, fundido, forma aleaciones con numerosos 

metales, siendo utilizadas frecuentemente en la Industria. En forma finamente dividida 

puede reaccionar violentamente con los siguientes compuestos con riesgo de inflamación 

y explosión: S, Te, Se, Zn, K, Na2SO4, NH4NO3, HNO3 concentrado, agentes comburentes 

fuertes, etc. El cadmio y alguno de sus compuestos actúan como catalizadores en muchas 

reacciones de descomposición en las que se pueden desprender humos de óxidos de 

cadmio, altamente tóxicos (www.siafa.com). 

 

 

1.2.1 USOS DEL CADMIO 
 
 
El cadmio se utiliza principalmente en la industria del acero y plásticos. Por lo tanto, las 

fuentes potenciales de contaminación de cadmio en el agua potable son las descargas de 

aguas residuales industriales al medio ambiente (G. Liu, Y. Huang, 2001). El cadmio es muy 

resistente a la corrosión y se utiliza para su electrodeposición en otros metales, 

especialmente el acero y el hierro. Los tornillos, las tuercas de seguridad, los pestillos y 

diversas partes de los aviones y vehículos de motor están tratados con cadmio con el fin 

de protegerlos de la corrosión. Actualmente, sin embargo, sólo el 8 % de todo el cadmio 

refinado se utiliza para el galvanizado y los recubrimientos. Los compuestos de cadmio se 

utilizan también como pigmentos y estabilizadores de plásticos (30 % de su uso en los 

países desarrollados) y en ciertas aleaciones (3%). Las baterías pequeñas, portátiles y 

recargables de cadmio que se utilizan, por ejemplo, en los teléfonos móviles representan 

un uso del cadmio cada vez mayor (en 1994, en los países desarrollados, el 55% de todo el 

cadmio se utilizó en la fabricación de baterías) (Mercancías Peligrosas, 1995).  
 

Existen diversas sales de cadmio. La más importante es el estearato de cadmio, que se 

utiliza como estabilizador térmico en los plásticos de PVC (cloruro de polivinilo). El sulfuro 

de cadmio y el sulfoseleniuro de cadmio se utilizan como pigmentos amarillo y rojo en 

plásticos y tintes. El sulfuro de cadmio se utiliza también en celdas solares y fotográficas. 
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El cloruro de cadmio se emplea como fungicida, componente de los baños 

galvanoplásticos, colorante en pirotecnia, aditivo en las soluciones de estañado y 

mordente en la tinción e impresión de textiles. También se utiliza para la producción de 

determinadas películas fotográficas, para la fabricación de espejos especiales y para el 

recubrimiento de tubos electrónicos de vacío. El óxido de cadmio se utiliza como agente 

para galvanoplastia, materia prima para los estabilizadores térmicos de PVC y 

componente de las aleaciones de plata, pigmentos fosforescentes y semiconductores, así 

como para el endurecimiento de cristales o el vitrificado de cerámica. El cadmio puede 

representar un peligro para el medio ambiente y en muchos países se han adoptado 

medidas legislativas para reducir su uso y la consiguiente dispersión ambiental de cadmio 

(NIOSH 1994). 

 

1.2.2 TOXICIDAD DEL CADMIO 

 

 

TOXICIDAD AGUDA 

 

La inhalación de compuestos de cadmio en concentraciones en el aire superiores a 

1mg/m3  durante 8 horas o en concentraciones superiores durante períodos más cortos 

puede producir una neumonitis química y, en los casos graves, edema pulmonar. 

Generalmente, los síntomas aparecen entre 1 y 8 horas después de la exposición y son 

similares a los de la gripe o la fiebre por humos de metales. Los síntomas más graves de la 

neumonitis química y del edema pulmonar pueden tener un período de latencia de hasta 

24 horas. El fallecimiento puede sobrevenir después de 4 o 7 días. Pueden producirse 

exposiciones a concentraciones de cadmio en la atmósfera superior a 5 mg /m3 durante 

las operaciones de soldadura, corte al plasma o fundición de aleaciones de cadmio. La 

ingestión de bebidas contaminadas con cadmio en concentraciones superiores a 15 mg /l 

produce síntomas de intoxicación alimentaria (IARC, 1993). El riñón es el principal órgano 

afectado por la toxicidad del cadmio como contaminante del agua potable.  Los síntomas 

son: náuseas, vómitos, dolor abdominal y, en ocasiones, diarrea. Las fuentes de 

contaminación de los alimentos pueden ser las cacerolas y sartenes recubiertos con 

esmalte a base de cadmio o soldaduras realizadas con cadmio que se utilizan en las 

máquinas expendedoras de bebidas calientes y frías. En los animales, la administración 

parenteral de cadmio en dosis superiores a 2 mg /kg de peso corporal produce necrosis 

testicular.  
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TOXICIDAD CRÓNICA 

 

Se han producido casos de intoxicación crónica por cadmio tras exposiciones profesionales 

prolongadas a humos o polvo de óxido de cadmio y a estearatos de cadmio. Los cambios 

asociados con la intoxicación crónica por cadmio pueden ser locales, en cuyo caso se 

afectan las vías respiratorias, o sistémicos, debidos a la absorción de cadmio. Las 

alteraciones sistémicas incluyen lesiones renales, con proteinuria y anemia (Buchet, 

Lauwerys, 1990). 

 

Los principales síntomas derivados de la exposición a cadmio en el aire son los 

correspondientes a una neuropatía de carácter obstructivo, en forma de enfisema, en 

tanto que la insuficiencia y las lesiones renales constituyen las características más 

relevantes de las exposiciones prolongadas a niveles más bajos de cadmio en el aire de las 

naves de trabajo o de las intoxicaciones por alimentos contaminados con cadmio. En los 

trabajadores expuestos a niveles elevados de cadmio se encuentra frecuentemente una 

ligera anemia hipocrómica. Asimismo, en los casos de exposición a concentraciones muy 

elevadas de cadmio, pueden observarse manchas amarillas en los cuellos de las piezas 

dentarias y pérdida del sentido del olfato (anosmia) (Buchet,  Lauwerys, 1990). El enfisema 

pulmonar se considera un posible efecto de la exposición prolongada al cadmio existente 

en el aire cuando se encuentra en concentraciones superiores a 0.1 mg/m3. Se ha descrito 

que la exposición a concentraciones de aproximadamente 0.2 mg/m3 durante más de 20 

años puede producir ciertos efectos pulmonares. 

 

 

1.3 MÉTODOS PARA LA ELIMINACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE METALES       

PESADOS  

 

 

Actualmente, se están desarrollando nuevas tecnologías para la eliminación de metales 

pesados, los cuales se pretende tengan bajos costos de operación y sean fáciles de 

implementar. Las nuevas tecnologías pretenden desarrollar sistemas de tratamiento que 

no solamente sirvan para la remoción de metales pesados sino para la remoción de otros 

contaminantes, tales como los compuestos orgánicos que muchas veces constituyen una 

parte importante de los efluentes líquidos industriales (Bioprocess Eng., 2000). También, 

al igual que en el caso de las aguas residuales urbanas, para el tratamiento de las aguas 

residuales industriales podemos hablar de los mismos procesos generales: tratamientos 

primarios, secundarios y terciarios, utilizándose sólo los que sean de aplicación al proceso 

industrial concreto. Los principales tratamientos en cada una de las categorías son: 
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Pre-tratamientos y tratamientos primarios: cribado, neutralización, coagulación 
floculación, sedimentación, filtración, desarenado y desaceitado. Tienen por objeto la 
eliminación de sólidos en suspensión, coloides, metales pesados y aceites y grasas. 
 
Tratamientos secundarios: Lodos activados, filtros percoladores, lagunaje, etc. Se elimina 
materia orgánica biodegradable. 
 
Tratamientos terciarios: procesos de oxidación (destrucción o transformación de materia 
orgánica y compuestos inorgánicos oxidables) y de reducción. 
- Procesos de precipitación química: eliminación de metales y aniones inorgánicos. 
- Arrastre con aire o vapor: eliminación de compuestos volátiles 
(www.analizacalidad.com). 
 
 
El siguiente esquema resume el diagrama general de tratamiento: 
 
 

 

 

 

Figura 1.1 Diagrama general del tratamiento de aguas residuales (www.analizacalidad.com). 
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Para eliminar metales pesados de efluentes líquidos se han empleado diferentes 

tecnologías como la coagulación-floculación, precipitación química, electrodiálisis, 

osmosis inversa, oxidación-reducción, filtración, intercambio iónico (Pagnanelli, 2003). 

Algunas de estas tecnologías presentan desventajas tales como la generación de lodos 

difíciles de tratar y el no cumplimiento con la normatividad ambiental o alto costo. 

 

La selección del tratamiento de aguas contaminadas en general, y con metales en 

particular, debe realizarse teniendo en cuenta la composición de la corriente a tratar, el 

rendimiento global de la operación, los límites de vertido, la flexibilidad y fiabilidad del 

tratamiento y su impacto ambiental. Asimismo, deben contemplarse los parámetros 

económicos como la inversión inicial y los costos de operación (Zhang, Banks, 2005).  

 

A continuación se presenta en la tabla 1.3 las ventajas y desventajas de algunos de los 

tratamientos más comunes  en aguas contaminadas por metales pesados.  

 
 
 

TRATAMIENTO CONTAMINANTE VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

PRECIPITACIÓN 

QUÍMICA 

 

Metales 

Bajo coste de Inversión, 

Operación Sencilla 

Generación de Fango, 

Coste de Tratamiento 

de 

Fangos 

 

INTERCAMBIO IÓNICO 

 

Compuestos Iónicos 

Sin Generación de Fango, 

Menor Tiempo Necesario 

Elevado Coste de 

Inversión 

 

ÓSMOSIS INVERSA 

Compuestos 

Orgánicos e 

Inorgánicos 

Elevada Eliminación, 

Resistencia a Elevadas 

Temperaturas 

Elevado consumo 

Energético, 

Ensuciamiento de 

Membrana 

 

 

ADSORCIÓN 

 

Metales y Coloides 

Alta Selectividad para 

algunos Compuestos, útil 

para muy Diluidos 

Adsorbente (carbón activo) 

Fenómeno Superficial, 

Necesita Regeneración 

 

BIOADSORCIÓN 

Metales y Coloides 

 

Tecnología de bajo costo, 

alta eficiencia cuando la 

concentración del metal en 

el agua residual es baja 

No es muy reconocida 

en el sector industrial 

 
Tabla 1.3 Ventajas y desventajas de los métodos de tratamientos de aguas  contaminadas 

(Adaptación de Kurniawan, 2006). 
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1.3.1 PRECIPITACIÓN QUÍMICA 
 

 

La precipitación química consiste en la separación de los iones metálicos de una disolución 

como consecuencia de la disminución de la solubilidad de los metales con el incremento 

del pH. Se basa en la formación del hidróxido metálico correspondiente mediante el ajuste 

del pH a través de la adición de compuestos básicos como hidróxido sódico (NaOH), 

hidróxido cálcico (Ca(OH)2) o cal (CaO), y es el método más ampliamente utilizado para la 

eliminación de metales disueltos en el agua residual. 

 

En la mayoría de casos, el hidróxido cálcico es el reactivo más eficaz porque da lugar a la 

formación de precipitados muy estables y posee capacidad para desestabilizar coloides. A 

su vez, juega un papel importante como adsorbente, ya que incluso a valores de pH 

elevados están presentes partículas sólidas de hidróxido cálcico con capacidad para 

retener iones adsorbidos. 

 

 Como consecuencia de la precipitación, se forma un fango con elevadas concentraciones 

de metal que debe retirarse y gestionarse adecuadamente como residuo peligroso. La 

relación entre la solubilidad del metal y el pH de la disolución depende del tipo de metal 

que se considere.  

 

Existe un pH de mínima solubilidad que es diferente para cada metal para producir 

resultados satisfactorios en la depuración (Eilbeck, Mattock, 1987). La presencia de ciertos 

compuestos en el agua residual puede producir interferencias que disminuyen la eficacia 

de la precipitación.  

 

La fuerza iónica de la disolución afecta a la solubilidad de los óxidos metálicos. En 

ocasiones una fuerza iónica elevada inhibe la precipitación o causa desestabilización de los 

precipitados, aunque otras veces la promueve probablemente por saturación de la 

disolución con sales (Eilbeck, Mattock, 1987). Cabe destacar la dificultad de predecir la 

fuerza iónica de un efluente real, ya que rara vez se mantiene constante. 

 

La precipitación química es un método de fácil aplicación, ya que no requiere un equipo 

sofisticado ni personal calificado, sin embargo las dificultades para controlar el proceso, 

ocasionan con frecuencia la aparición de concentraciones residuales de metales tras el 

tratamiento por encima de los valores requeridos para el vertido.  
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Además, tiene la problemática añadida de la necesidad de gestión del fango con elevadas 

concentraciones de metales que se genera tras el tratamiento (Jiménez, 2001).  

 
 

1.3.2 INTERCAMBIO IÓNICO 
 
El intercambio iónico es un proceso por el cual los iones presentes en un material de 

intercambio (resina de intercambio iónico), son reemplazados por iones de una especie 

diferente que se encuentran en la disolución. La forma más habitual de operación es con 

la resina en forma de columna empaquetada. Este proceso consiste en pasar el fluido 

sobre un intercambiador catiónico y/o aniónico sólido, reemplazando los cationes y/o 

aniones por el ion hidrógeno (H+) y/o el ion hidroxilo (OH-) respectivamente.  

 

Cuando la resina se agota tras cierto tiempo de funcionamiento, se hace necesaria su 

regeneración. Los costos de operación mayoritarios provienen precisamente de la 

regeneración, siendo imprescindible su optimización tanto desde el punto de vista 

económico como medioambiental. 

Las resinas de intercambio iónico pueden estar compuestas por una gran variedad de 

materiales en función de los iones que se desee eliminar de la disolución. En el caso 

concreto de los metales pesados, suelen usarse resinas catiónicas con una matriz de 

poliestireno cargada con grupos funcionales complejos. Su regeneración suele llevarse a 

cabo utilizando ácidos minerales.   

 

El intercambio iónico permite eliminar metales presentes en elevada concentración en 

efluentes de empresas de diversos sectores industriales como el de mecanizado y 

preparación de metales, la industria del sector de la electrónica, los recubrimientos y 

acabados metálicos, la industria farmacéutica, etc. 

 

 La utilización de resinas suficientemente específicas puede permitir la recuperación de los 

metales (Eilbeck, Mattock, 1987), como se muestra en la figura 1.2. 
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Figura 1.2  Diagramas esquemáticos del armazón de una resina catiónica con lugares de         

intercambio fijos, antes y después de una reacción de intercambio (J. Walter, 1979). 

 

 

La eficiencia de este proceso depende de factores como la afinidad de la resina por un ion 

en particular, el pH del fluido, la concentración de iones, la temperatura y la difusión; éste 

último factor está en función de la dimensión del ion, carga electrostática, temperatura, 

estructura y tamaño del poro de la resina. 

 
Esta tecnología presenta como principal ventaja que puede ser muy específica si se 

selecciona adecuadamente la resina. No obstante, a efectos prácticos es difícil aprovechar 

esta ventaja por la elevada variabilidad en la composición de los efluentes industriales, 

como suele ocurrir en las industrias del sector de tratamiento de superficies metálicas 

(tesis.uson.mx). 

 

 

1.3.3 ÓSMOSIS INVERSA 

 
La ósmosis inversa es una técnica de desmineralización basada en membranas y usada 

para separar sólidos disueltos, tales como iones, de una solución. Las membranas en 

general actúan como barreras permeables selectivas que permiten que algunas 

substancias (como el agua) permee a través de ellas mientras retiene otras sustancias 

disueltas (como iones).Ofrece la filtración más fina actualmente disponible, rechazando la 

mayoría de los sólidos disueltos y suspendidos, al tiempo que impiden el paso de las 

bacterias y los virus, obteniéndose un agua pura y esterilizada.  
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Aguas con un elevado contenido de sales como, sodio, calcio, boro, hierro..., cloruros, 

sulfatos, nitratos y bicarbonatos..., pueden ser tratados con la osmosis inversa hasta 

alcanzar los límites considerados como “agua aceptable” para su utilización.  

 

Las membranas filtrantes son la clave y responsables de separar las sales del agua. Dichas 

membranas pueden considerarse como filtros moleculares. El tamaño de los poros de 

estos filtros membranas es extremadamente reducido, por lo que se requiere una presión 

considerable para hacer pasar cantidades de agua a través de ellas. La elección del modelo 

de membrana más apropiado es según el agua a tratar y su empleo posterior, 

determinando el tipo de instalación más idónea.  

 

Las suciedades que quedan en las membranas son posteriormente arrastradas y lavadas 

por la misma corriente de agua. De esta forma el sistema realiza una autolimpieza 

constante. Esta corriente de agua de desperdicio necesaria, está en relación directa con el 

tipo de membrana que se utiliza y sus exigencias. 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 
Para entender el proceso de la ósmosis inversa, empecemos por recordar la ósmosis 

natural, mecanismo de transferencia de nutrientes en las células de los seres vivos a 

través de las membranas que la recubren. En tal sentido, cuando se ponen en contacto 

dos soluciones de diferentes concentraciones de un determinado soluto (por ejemplo 

sales), se genera un flujo de solvente (por ejemplo agua) desde la solución más diluida a la 

más concentrada, hasta igualar las concentraciones de ambas. 

 

Es decir, en otras palabras: si ponemos en contacto, a través de una membrana, agua 

salada y agua destilada obtendremos un equilibrio entre ambas y quedarán 

moderadamente saladas. El agua que atraviesa la membrana es "empujada" por la presión 

osmótica de la solución más salada y el equilibrio del proceso se alcanza cuando la 

columna hidrostática iguala dicha presión osmótica.  

De aquí se deduce que si nuestro interés en el tratamiento es obtener una corriente de 

agua lo más diluida posible deberemos invertir el fenómeno. Para ello hay que vencer la 

presión osmótica natural mediante la aplicación en sentido contrario de una presión 

mayor (Diseños y soluciones sostenibles DSS. S.A.). La figura 1.3 muestra la comparación entre 

la ósmosis natural y la ósmosis inversa. 
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Figura 1.3 Representación del proceso de la ósmosis inversa. 

 

Cuando se logra invertir el fenómeno estamos en presencia de ósmosis inversa o invertida 

como se ha dado en llamarla.  

 

En resumen: si a una corriente de agua salada se le aplica una fuerte presión, lograremos 

obtener un equilibrio distinto del anteriormente descripto en el cual se generan 

simultáneamente dos corrientes:  

 

 Una que es la que atraviesa la membrana, queda libre de sólidos disueltos 

(minerales, materia orgánica, etc.) y de microorganismos (virus, bacterias, etc.): 

producto o permeado.  

 La otra se va concentrando en esos mismos productos sin que lleguen a 

depositarse en la membrana, porque la taparían y se eliminarían en forma 

continua, constituyendo el concentrado.  
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1.3.4 ADSORCIÓN 

 

La adsorción demuestra ser un método económico y eficaz para la eliminación de una 

serie de contaminantes del agua (J. Peric, M. Trgo, 1899). La adsorción es el resultado de 

la atracción entre las moléculas de la superficie del sólido (adsorbente) y las del fluido 

(adsorbato). En la Figura 1.4 se observa un proceso de adsorción donde una molécula de 

un adsorbente atrae las moléculas de un adsorbato. 

 

Ésta atracción puede ser de dos tipos: física y química. La adsorción física se debe a 

fuerzas de atracción secundarias (Van der Waals), como las interacciones dipolo-dipolo, y 

se asemeja a la condensación de las moléculas de un vapor sobre un líquido de la misma 

composición (J. Walter, 1979). 

 

La adsorción física es importante en la catálisis por sólidos, pues proporciona un método 

de medida de áreas superficiales de catalizadores y de determinación de tamaño de poros 

y de la distribución de los mismos. La quimisorción o adsorción química implica formación 

de enlaces químicos. Se asemeja a una reacción química y requiere una transferencia de 

electrones entre adsorbente y adsorbato (J. Walter, 1979).  

 

Si bien el carbón activado presenta un elevado potencial para la adsorción de compuestos 

orgánicos y algunos inorgánicos, su aplicación al tratamiento de aguas residuales no está 

muy extendida, y sus usos en este campo suelen ser como tratamiento de afino de una 

corriente que ha sido previamente tratada en otro proceso, para eliminar parte de la 

materia orgánica disuelta que permanece tras el tratamiento. Se usa principalmente para 

eliminar compuestos orgánicos refractarios, así como compuestos inorgánicos residuales 

como el nitrógeno, sulfuros y metales pesados.  

 

Su superficie no polar y su bajo costo han hecho del adsorbente elegido para eliminar una 

amplia gama de contaminantes como los aromáticos o los pesticidas. Sin embargo, como 

es no-selectivo, algunos compuestos orgánicos que son típicamente inocuos, y que con 

frecuencia se encuentran a concentraciones más elevadas que otros contaminantes más 

peligrosos, pueden interferir en la eliminación de dichos contaminantes más perjudiciales. 

Es por este motivo que el campo de investigación sobre nuevos tipos de adsorbentes tiene 

tanta importancia en los últimos años. 
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Cuando el adsorbato es un metal, el proceso de adsorción depende de las condiciones 

experimentales como el pH, la concentración de metal y adsorbente, competencia con 

otros iones y del tamaño de partícula (F. Cunill, J. Tejero, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Representación del Proceso de Adsorción (F. Cunill, J. Tejero, 2004) 

 

 

 

1.3.5 BIOADSORCIÓN 

 
 

Un proceso alternativo a los métodos convencionales de depuración de aguas residuales 

conteniendo metales pesados es la bioadsorción, que hace referencia a un tipo específico 

de adsorción. En el proceso participan una fase sólida, el bioadsorbente, y una fase 

líquida, el solvente, que contiene las especies disueltas que conviene separar de la 

disolución (adsorbatos). Como consecuencia de la elevada afinidad entre el bioadsorbente 

y el adsorbato, éste es atraído y retenido sobre el bioadsorbente por una serie de 

procesos complejos que incluyen la quimisorción, la complejación, la adsorción en 

superficie y en los poros, el intercambio iónico, la quelación y la adsorción de naturaleza 

física (Schiewer, Volesky B., 1995). Los bioadsorbentes son materiales de origen biológico 

que presentan propiedades tanto de adsorbentes como de intercambiadores de iones, y 

poseen propiedades que les confieren elevadas capacidades de retención de metales, 

siendo capaces de disminuir su concentración en la disolución a niveles de ppb (μg,dm-3) 

(Volesky B, 2001). Es una técnica que puede utilizarse para el tratamiento de grandes 

volúmenes de aguas residuales complejas con concentraciones bajas de metales. 
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Uno de los beneficios más importantes que tiene la bioadsorción frente a otros 

tratamientos es que se trata de una tecnología de bajo costo debido al reducido costo de 

los materiales bioadsorbentes, la escasa necesidad de reactivos y el reducido consumo 

energético del proceso. Además presenta una elevada eficacia, especialmente cuando la 

concentración de metal en el agua residual es baja, situación, por otro lado, en la que las 

técnicas convencionales se muestran ineficaces. Poor otro lado es posible la regeneración 

de un gran número de bioadsorbentes, pudiéndose utilizar en ciclos sucesivos de 

adsorción-desorción. 

Sin embargo al ser una técnica poco común dentro del sector industrial, presenta 

desventajas en comparación con las demás técnicas convencionales que están 

actualmente bien reconocidas y que es muy difícil su sustitución.  

 

La configuración más eficaz para la aplicación industrial de esta tecnología es la columna 

de lecho fijo, que consiste en un lecho de bioadsorbente a través del cual circula la 

disolución que contiene el contaminante que se desea eliminar. 

 

 

MECANISMOS IMPLICADOS EN LA BIOADSORCIÓN DE METALES PESADOS 

 

El proceso de bioadsorción incluye tanto etapas de transporte como etapas de reacción, 

como se ilustra en la figura 1.5, en la cual se muestran las partículas de bioadsorbente en 

el interior de una columna y la localización de las diferentes etapas del proceso (Levan, 

Carta, 1997). 

 

 Las etapas pueden clasificarse atendiendo al lugar en el que se desarrollen, según se 

produzcan en el seno de la disolución o en el interior de la partícula de adsorbente, y son 

las siguientes: 

 

 

 Etapas en el seno de la disolución: 

 

Transferencia de materia externa desde el seno de la disolución hasta la superficie de las 

partículas de adsorbente. La diferencia de concentración en la interfaz sólido-líquido que 

rodea cada partícula y que depende de las condiciones hidrodinámicas externas permite 

esta transferencia.  
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Mezcla o ausencia de ésta. Puede dar lugar a un flujo global no uniforme, provocado por 

la existencia de una distribución de velocidades y la aparición de zonas muertas en el 

interior del lecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.5  Esquema general de los mecanismos del proceso de bioadsorción en columna de lecho   

fijo (Tchobanoglous, 2003). 

 

 

 Etapas en el interior de la partícula: 

 

Difusión a través de los poros. Se refiere al transporte del adsorbato por el interior de 

poros de gran tamaño o macroporos a través del gradiente de concentración en el interior 

de los poros. 

 

Difusión en la fase adsorbida o difusión superficial. Se refiere a la difusión en el interior de 

poros pequeños en los que las moléculas de adsorbato se encuentran siempre bajo la 

influencia del campo de fuerza de la superficie del adsorbente. La difusión se produce por 

transferencias sucesivas de las moléculas entre centros activos. La fuerza impulsora es el 

gradiente de concentraciones de las especies en su forma adsorbida. 

 

Adsorción. La última etapa del proceso de bioadsorción global es la retención de los 

metales en la superficie del sólido. Puede tener lugar tanto en la superficie externa como 

en el interior de los poros. 
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Debido a la complejidad de los bioadsorbentes, la retención de los metales se produce por 

la coexistencia de procesos de intercambio iónico, adsorción y microprecipitación (Volesky 

B., 2003). 

 
 

1.4  MATERIALES ADSORBENTES 
 

Los materiales sólidos empleados como adsorbentes son productos naturales o sintéticos. 

En cualquier caso, el proceso de fabricación ha de asegurar un gran desarrollo superficial 

mediante una elevada porosidad. Se han utilizado diferentes materiales como 

bioadsorbentes, tales como: corteza de árbol, diferentes tipos de biomasa, residuo de 

tabaco, algas marinas, residuo de café y residuo de uva, lignina, piel de pomelo y pectina 

de remolacha azucarera  (Palma, 2003; Vilar, 2008). 

 

 La composición y reactividad química de la superficie del bioadsorbente determina los 

mecanismos de retención de los adsorbatos y condiciona, en gran medida, su capacidad 

de eliminación. Por otro lado, las propiedades físicas como la densidad, la porosidad, la 

resistencia mecánica o el tamaño y la forma de partícula condicionan su posible utilización 

en columnas de lecho fijo. En ocasiones se utilizan técnicas de inmovilización y 

encapsulamiento para conformar materiales que no podrían utilizarse en su estado 

natural por presentar un tamaño de partícula demasiado pequeño o una inadecuada 

resistencia. 

 

En general, la presencia de grupos funcionales con oxígeno favorece la bioadsorción de 

metales pesados. Éstos pueden ser diferentes según el bioadsorbente, siendo los más 

comunes los grupos carboxílicos, fenólicos, fosfatos, sulfatos, amino, amida e hidroxilo 

(Plette, Bennedetti, 1996; Smith, 1999). En particular, los grupos ácidos como los 

carboxílicos y fenólicos pueden disociarse e intercambiar protones por iones metálicos de 

la disolución si el pH de la disolución es superior al logaritmo de la constante de 

disociación del grupo ácido (pKa).  

 

 

1.4.1 NANOTUBOS DE CARBONO COMO MATERIAL ADSORBENTE 
 
 

Aunque los mecanismos de adsorción de iones metálicos sobre NTC´s son complejos, uno 

de los mecanismos más dominantes reportados en la literatura son la adsorción 

(interacción física), quimisorción (interacción química), atracción electrostática y 
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desorción-precipitación (X. Ren,  C. Chena, 2011). Para los NTC´s con grupos funcionales en 

su superficie, la interacción química entre ellos y los iones metálicos es el mecanismo más 

probable (Lu, Liu, 2006). La figura 1.6 representa la unión de iones metálicos divalentes a 

la superficie modificada de los NTC´s con ácido. Los iones metálicos son adsorbidos por los 

NTC´s y liberan el ion H+ de la superficie. Esto lleva a disminuir el pH de la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Esquema de injerto de los NTC´s y la adsorción de metales (Zhao, 2014). 

 

 

Este proceso está fuertemente influenciado por la concentración inicial de iones 

metálicos. Con el aumento en la concentración inicial de los iones metálicos, los iones son 

adsorbidos más en la superficie  de los NTC´s y la caída en el valor del pH se incrementa. 

Esto es debido a la liberación de más iones H+ de la superficie de los NTC´s hacia la 

solución. La figura 1.7 demuestra los posibles mecanismos de interacción de adsorción de 

iones de cadmio en la superficie de NTC/Al2O3. 
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Figura 1.7  Esquema de los posibles mecanismos de adsorción de iones de cadmio en la superficie 

de NTC / Al2O3 (Shawky, 2012). 

 

Los iones cadmio son adsorbidos en la superficie de los NTC´s modificados a través de 

interacciones físicas, electrostáticas y de van der Waals que ocurre entre los iones Cd (II) y 

los átomos dispuestos hexagonalmente de carbono en la lámina de grafito (J. Liang, 2015).  

El papel del pH de la solución, también es crítico en la adsorción de iones metálicos en la 

superficie de los NTC´s.  

 

Varios investigadores han demostrado que los NTC´s modificados con ácido tienen una 

mayor eficiencia de remoción de metales pesados que los NTC´s  sin tratamiento (X. Ren, 

C. Chena 2011; Wang, 2011). Algunos investigadores también demostraron que los 

tratamientos de los NTC influyen en la adsorción de metales pesados en ciertos niveles de 

concentración (Zhou; Yang, 2007). También se informa en la literatura, NTC´s modificados 

con otros grupos funcionales y óxidos metálicos. 

 
 

1.5 ESTRUCTURA DE LOS NANOTUBOS DE CARBONO  
 
Los nanotubos de carbono son moléculas cilíndricas constituidas sólo por una o más 

láminas de átomos de carbono enrolladas sobre sí mismas. Sus diámetros varían desde un 

nanómetro hasta decenas de nanómetros y sus longitudes alcanzan entre varios cientos 

de nanómetros y una micra, pudiendo llegar a ser incluso mayores. Su geometría hace que 

presenten propiedades sorprendentes a nivel microscópico, a la vez que son el paradigma 

físico de sistema en una dimensión. Los nanotubos de carbono de capa múltiple 

(MWCNT’s) fueron observados por primera vez en 1991 como producto de experimentos 
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en un reactor de arco eléctrico. Más tarde, en 1993, se descubrieron los nanotubos de 

carbono de capa única (SWNTs) (Bethune, 1993). Las figuras 1.8 y 1.9 muestran 

estructuras diferentes de los nanotubos de carbono. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1.8 Diversas estructuras de carbono (http:sisbib.unmsm.edu.pe). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1.9 (A) nanotubos de carbono de paredes múltiples y (b) nanotubos de carbono de pared 

única (Zhao, 2009). 

 

 

Desde entonces, ha habido una intensa actividad científica relacionada a la síntesis y 

propiedades de los NTC´s, así como también de sus aplicaciones en varias áreas de la 

ciencia. Es importante destacar, que los NTC’s poseen una composición química y 
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configuración atómica sencilla, sin embargo, dentro de los nanomateriales conocidos 

hasta hoy día éstos exhiben, posiblemente, la más vasta diversidad y riqueza en relación a 

sus estructuras y propiedades intrínsecas. Es decir, existe un gran número de posibilidades 

en los tipos de moléculas de NTC’s que pueden ser obtenidos, ya que cada NTC puede 

presentar propiedades físicas distintas a otros NTC’s preparados en condiciones 

diferentes. En este sentido, la síntesis controlada de nanotubos de carbono abre 

interesantes oportunidades en el campo de la nanotecnología, dado que es una forma de 

controlar también sus propiedades eléctricas y mecánicas. Por ejemplo, la funcionalización 

química de los NTC’s permite su empleo como catalizadores, sensores moleculares y aun 

sirviendo como interface en sistemas biológicos. 

 

Las propiedades de adsorción de los NTC´s  dependen de su pureza, porosidad, los grupos 

funcionales de la superficie, área de superficie, la densidad de sitio y tipo (abierto o 

cerrado, multipared o una sola pared). Posibles sitios estructurales de los NTC´s se 

muestran en la Figura 1.10, para la adsorción de diferentes contaminantes (Chen, Huang, 

2009) los cuales son (1) sitios internos - el interior hueco del nanotubo. 

 

 Sin embargo, estos sitios se puede acceder únicamente quitando las tapas y desbloquear 

los extremos abiertos; (2) canales intersticiales (ICs), (3) las ranuras - que incluye la 

superficie más externa de los nanotubos y las ranuras presentes en la periferia de un 

nanotubo y (4) la superficie exterior - la superficie curvada del nanotubo en el exterior de 

los paquetes de nanotubos. Numerosos estudios se han llevado a cabo para observar el 

proceso de adsorción de moléculas de adsorbato en diferentes sitios (Talapatra, 2000). 

Los resultados de estos estudios confirmaron que la mayoría de la adsorción se lleva a 

cabo en los canales intersticiales (ICs), sitios de superficie exterior y en las ranuras (Pearce, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.10 Posibles sitios estructurales de los NTC´s para la adsorción de diferentes    

contaminantes (Pearce, 2005). 
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1.5.1  FUNCIONALIZACIONES DE LOS NANOTUBOS DE CARBONO 

 

Las modificaciones de la superficie de los NTC´s  han demostrado mejorar la capacidad de 

adsorción y la selectividad de estos hacia los metales pesados. Un número de técnicas 

para la modificación de la superficie de los NTC´s se han dado a conocer en la literatura, 

tales como el tratamiento con ácido, impregnación con óxidos de metal y el injerto las 

moléculas funcionales o grupos químicos, en la superficie (Ren, Chena, 2011;  Wang 2007). 

La modificación de la superficie de los NTC´s modifica las propiedades de éstos por lo que 

es un área en crecimiento dentro del campo de la nanotecnología que tiene como objetivo 

incrementar la afinidad de los tubos y mejorar su reactividad química al incorporar otras 

moléculas a la estructura de los nanotubos. Para llevar a cabo lo anterior, se han 

empleado diversas técnicas las cuales pueden agruparse en cuatro categorías: 

funcionalización no-covalente, covalente, ensamblaje de moléculas y funcionalización en 

sitios de defecto como se ilustra en la figura 1.11: 

Figura 1.11  Ilustración de los tipos de modificaciones superficiales de los nanotubos de carbono 

(Adaptada de Enyashin, 2007). 

 

 

FUNCIONALIZACIÓN COVALENTE 

 

La incorporación de grupos funcionales covalentemente unidos a la superficie de los 

nanotubos de carbono ha permitido incrementar la afinidad de este tipo de 

nanoestructuras con otros materiales, ya que, una vez incorporado el grupo funcional, es 

susceptible de ser transformado en otro grupo funcional a través de subsecuentes 

reacciones químicas (derivación química). Hasta el momento, ha sido difícil tener un 

control adecuado de la cantidad y posición de estos grupos funcionales sobre el nanotubo. 



Generalidades 

 

 30 

Por otro lado, se ha demostrado que para formar un enlace covalente se requiere la 

ruptura de enlaces en las paredes de los nanotubos bajo condiciones de reacción drásticas 

como las empleadas en la purificación mediante ácidos concentrados. Lo anterior puede 

causar un daño permanente en las paredes del nanotubo y disminuir su desempeño en las 

aplicaciones en que sean empleados (Enyashin, 2007). 

 

La funcionalización covalente de nanotubos de carbono ha permitido formar una variedad 

de grupos funcionales, a través de reacciones de derivación un grupo funcional de tipo 

ácido carboxílico (- COOH) puede ser convertido en amida (-CO-NH), éster (-COOCH) o tiol 

(-CH-SH). El tratamiento de nanotubos de carbono con especies reactivas derivadas del 

cloro, flúor y bromo (halogenación) ha mostrado ser un procedimiento útil para la 

funcionalización covalente de nanotubos de carbono (Wang, Zhang, 2009). 

 

 

FUNCIONALIZACIÓN NO COVALENTE 

 

Este método de funcionalización puede considerarse como un método no destructivo, que 

permite conservar intactas las propiedades intrínsecas de los nanotubos de carbono. Para 

tal efecto se emplean surfactantes o biomoléculas. Se han encontrado que estas 

moléculas pueden adsorberse en la superficie de los nanotubos presumiblemente a través 

de interacciones electrostáticas. Lo anterior ha permitido funcionalizarlos sin destruir su 

estructura. 

 

Otro grupo de moléculas que pueden interactuar en forma no covalente con los 

nanotubos de carbono son las moléculas basadas en anillos aromáticos de 6 miembros o 

poliaromáticos, las cuales incluyen al benceno, ciclohexano, benzoquinonas y pireno entre 

otras. En este caso se ha reportado que la adsorción de estas moléculas sobre la superficie 

de los nanotubos se debe al acoplamiento de las nubes de electrones que poseen ambos 

componentes (Peng, Holm, 2008). 

 

 Mediante estudios teóricos se han determinado la distancia de equilibrio entre la 

molécula y el nanotubo, la energía de adsorción y la transferencia de carga, se han 

encontrado hibridación a nivel molecular de una molécula de benzoquinona con la banda 

de valencia del nanotubo, transforma a un semiconductor a uno metálico (Liu, Yang, 

2005). 
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1.6 MÉTODOS DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y MORFOLÓGICO 

 

Las técnicas de análisis como la difracción de rayos  X (DRX), la microscopía electrónica de 

barrido (MEB), microscopía electrónica de transmisión (MET) e infrarrojo con 

transformada de Fourier (IRTF) son una herramienta clave para analizar la estructura y 

morfología de una gran variedad de materia orgánica e inorgánica. Contar con el apoyo de 

estos estudios ayuda de manera importante en el desarrollo de éste proyecto.  

 

1.6.1 MÉTODO DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 

 

Los rayos X ocupan sólo una pequeña parte del espectro electromagnético, con longitudes 

de onda que varían entre algo más de 100 Å y los 0.002 Å (Klein, Comelis, 2011). La figura 

1.12 permite observar la ubicación de los rayos  X en el espectro electromagnético. 

 

 
 

Figura 1.12 Espectro electromagnético (Street alicante science, 2012). 

 

 

Para identificar las fases presentes así como el grado de cristalinidad, se realizan 

mediciones de difracción de rayos X en las muestras consideradas, el cual corresponde a 

las distancias reticulares en la especie. La difracción de rayos X por un plano cristalino 

acurre sobre aquellos ángulos de incidencia que cumplen con la ley de Bragg. 

 

ƞλ= 2dsenθ 

 

En donde λ es la longitud de onda de los rayos X, ƞ es el orden de la difracción, θ es el 

ángulo de incidencia de la radiación y d es la distancia entre los planos cristalinos. Los 

parámetros experimentales son λ y θ y en el método de difracción de polvos empleado, la 

longitud de onda está fija mientras varía el ángulo θ (Torres, 2012). 
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Durante la medición se hace incidir un haz de rayos X sobre un cristal que posee una 

familia de planos atómicos paralelos definidos por sus índices de Miller (h,k,l) y separados 

una distancia d. Cada plano refleja una porción de la radiación. El haz incidente forma un 

ángulo θ sobre la familia de planos, entonces únicamente se obtienen haces difractados 

cuando las reflexiones en los sucesivos planos atómicos paralelos interfieran 

aditivamente. Esto sucede cuando la diferencia de trayectoria entre los rayos reflejados 

por dos planos adyacentes sea un múltiplo entero de su longitud de onda. Siendo la 

longitud de onda de los electrones muy pequeña esta ley se satisface para ángulos θ muy 

pequeños, es decir, rayos casi paralelos a los planos cristalinos (Torres, 2012).  En la Figura 

1.12 se representan las bases de la ley de Bragg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13 Reflexión de rayos X en dos planos de átomos (Hyperphysics, 2005). 
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1.6.2   MÉTODO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB) 

 

El microscopio electrónico de barrido (Figura 1.14) proporciona imágenes y datos físico-

químicos de la superficie de cuerpos generalmente opacos a los electrones, por medio de 

un delgadísimo haz de electrones que recorre dicha superficie y de detectores que 

translucen las señales que de ella emana, transformándolas en corrientes eléctricas que se 

emplean en formar una imagen en un monitor (Echeverría, Vázquez, 2000).  

El MEB “ilumina” los objetos por medio de un haz de electrones, proporcionados por un 

filamento de tungsteno ubicado en el cañón de electrones. Este cañón de electrones, por 

medio de bobinas magnéticas, los convierte en un haz dirigido hacia la muestra, 

incidiendo en ella. Finalmente el haz es captado por un aparato que lo convierte en 

imágenes de tres dimensiones. El MEB permite obtener imágenes de gran resolución en 

materiales pétreos, metálicos y orgánicos, está equipado con varios detectores: un 

detector de electrones secundarios para obtener imágenes de alta resolución SEI 

(Secundary Electron Image ), un detector de electrones retro dispersados que permite la 

obtención de imágenes de composición y topografía de superficie BEI (Backscattered 

Electron Image), y un detector de energía dispersiva EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) 

que permite colectar los rayos X generados por la muestra y realizar diversos análisis e 

imágenes de distribución de elementos en la muestra. Imágenes digitales hasta 

2048x2048 pixeles (Echeverría, Vázquez, 2000). 

 

 
 

Figura 1.14 Microscopio electrónico de barrido (EcuRed, 2010). 
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1.6.3  MÉTODO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (MET) 

 

Los microscopios electrónicos de transmisión más sencillos constan de dos lentes 

formadoras de la imagen de forma muy parecida a los microscopios ópticos 

convencionales. La iluminación proviene de un cañón de electrones emitidos por un 

filamento de W o LaB6. Los electrones son acelerados al aplicar un potencial negativo 

(100~1000 kV) y focalizados mediante dos lentes condensadores sobre una muestra 

delgada, transparente a los electrones. Después de pasar a través de la muestra los 

electrones son recogidos y focalizados por la lente objetivo de una imagen intermedia 

ampliada. La imagen es ampliada gracias a las lentes proyectoras en la pantalla 

fluorescente o una película fotográfica. Un MET puede llegar a aumentar la imagen 

alrededor de 1000 veces. El poder de resolución podría llegar hasta 5 nm siempre y 

cuando se consigan aumentos de 50,000, lo que es posible utilizando un vidrio de 

aumento sobre la imagen fluorescente en el microscopio, o un incremento fotográfico de 

la imagen registrada en la película. En la (Figura 1.15) se presenta el esquema de un 

microscopio electrónico de transmisión. 

 

 
 

 

Figura 1.15 Esquema de un microscopio electrónico de transmisión (Libros maravillosos, 2011). 
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1.6.4  MÉTODO DE ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA 
 

Los espectrómetros infrarrojos son una de las herramientas más importantes para 

observar espectros vibracionales. Las características más relevantes de esta 

espectroscopia son las siguientes:  

 

1. Si dos moléculas están constituidas por átomos distintos, o tienen distinta 

distribución isotópica, o configuración, o se encuentran en ambientes distintos, 

los espectros infrarrojos serán distintos.  

2. Una sustancia definida puede identificarse por su espectro infrarrojo. Estos 

espectros pueden ser considerados como las huellas digitales de dicha sustancia.  

3. Los espectros muestran bandas que son típicas de grupos funcionales 

particulares y tienen localizaciones e intensidades específicas dentro de los 

espectros infrarrojos  

4. A partir de los espectros se pueden inferir las estructuras moleculares. Para ello 

se requiere un modelo en el cual basar los cálculos.  

5. Las intensidades en las bandas del espectro de una mezcla, son generalmente 

proporcionales a las concentraciones de las componentes  individuales. Por 

lo tanto, es posible determinar la concentración de una sustancia y realizar 

análisis de muestras con varios componentes.  

6. Esta espectroscopia como una herramienta de análisis no destructiva. Es posible, 

mediante el uso de dispositivos experimentales adecuados, obtener espectros 

infrarrojos sin alteración de la muestra.  

7. El tiempo necesario para obtener y almacenar un espectro infrarrojo  es del 

orden de minutos. 

 

 

La interacción de la radiación infrarroja con los estados vibracionales de una molécula sólo 

es posible si el vector eléctrico de la radiación incidente oscila con la misma frecuencia 

que el momento dipolar molecular. Una vibración es infrarroja activa únicamente si el 

momento dipolar puede ser modulado por la vibración normal: 

 

 , 

 

En donde µ es el momento dipolar y que representa la coordenada normal que describe el 

movimiento de los átomos durante una vibración normal (Gómez, Murillo, 2015).  

A continuación se presenta la figura 1.16 que representa el diagrama esquemático de un 

espectrofotómetro: 



Generalidades 

 

 36 

 

 

 

Figura 1.16 Diagrama esquemático de un espectrofotómetro sencillo (Libros maravillosos, 2011). 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 
Éste capítulo describe el procedimiento experimental que se llevará a cabo en este 

proyecto de tesis para poder cumplir con los objetivos planteados al inicio. Se describe 

detalladamente la funcionalización de los nanotubos de carbono con los diferentes 

oxidantes, así como la caracterización estructural, morfológica y composicional de los 

nanotubos y por último se explican las evaluaciones realizadas para conocer los resultados 

de éste proyecto.   
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La metodología experimental se divide generalmente en tres etapas: 
 
 

1. Modificación de la superficie de los NTC’s con grupos funcionales químicos a través 
de diferentes oxidantes. 

 
 

2. La caracterización estructural, morfológica y composicional de los NTC´s  por los 
métodos MEB, MET, IRTF y DRX 
 

 
3. La evaluación de los NTC´s en la adsorción de los iones metálicos de Cd (II) en 

función de la concentración, el tiempo, pH y la temperatura. 
 
 
 
 
A continuación se presenta un diagrama general del desarrollo experimental de éste 
proyecto. 
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Figura 2.1 Diagrama de la metodología experimental (Apuntes de tesis, 2016). 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA 

PARTE 

SEGUNDA 

PARTE 

 

TERCERA 

PARTE 

MODIFICACIÓN 

SUPERFICIAL DE LOS 

NTC’s CON 

DIFERENTES 

OXIDANTES 

CARACTERIZACIÓN 

ESTRUCTURAL, 

MORFOLÓGICA Y 

COMPOSICIONAL 

EVALUACIÓN DE 

LOS NTC’s EN LA 

ADSORCIÓN DE 

IONES CADMIO 

(II) 

CH3OH 

CH3COOH 

HNO3/H2SO4 

CH3OCH3 

H2O2 

IRTF 

MET 

 MEB 

DRX 

pH 

TIEMPO 

CONCENTRACIÓN 

TEMPERATURA 

DESARROLLO 

EXPERIMENTAL 



Metodología Experimental 

 40 

2.1 TRATAMIENTO Y FUNCIONALIZACION DE LOS NTC’s CON DIFERENTES 

OXIDANTES 
 

Los  NTC´s fueron adquiridos comercialmente en la empresa Sigma-Aldrich al 99% de 

pureza, de tipo multicapa, los cuales de acuerdo a especificaciones fueron sintetizados por 

el método CVD (Chemical Vapor Deposition). En la figura 2.2 podemos observar los 

nanotubos de carbono que se utilizarán para el desarrollo de éste proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Nanotubos de carbono comerciales (Tomada en el laboratorio de termodinámica básica, 

ESIQIE, IPN). 

 

 

 Estos NTC´s comerciales, se tratarán con diferentes oxidantes, con el objetivo de 

incorporar grupos químicos orgánicos (funcionalizar) a la superficie de los 

nanotubos. 

 Para cada oxidante se preparará una solución con la misma cantidad de NTC’s  la 

cual será de 0.5 gr. 

  Se calentarán a reflujo a una temperatura de 80 0C durante 3 hr; las soluciones 

oxidantes serán las siguientes:  

 

a) 8.0 M HNO3  y 8.0 M H2SO4 (1/3 v/v)  

b) Sol’n de H2O2 al 50% (esta solución no se calienta) 

c) 8.0 M de CH3COOH  

d) CH3OH Q.P. 

e) CH3OCH3 Q.P. 
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A continuación se presenta el equipo que se utilizará para la funcionalización de los 

nanotubos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Equipo utilizado para la síntesis de los nanotubos de carbono 

(Tomada en el laboratorio de nanotecnología ESIQIE, 2016). 

 

 

 

Después del tratamiento anterior se filtrarán y se lavarán exhaustivamente con agua 

desionizada para posteriormente secarlos en la estufa (Figura 2.4) durante una noche 

aproximadamente a 100°C.  
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Figura 2.4 Estufa utilizada para el secado de los NTC’s  ya funcionalizados 

(Tomada del laboratorio de nanotecnología ESIQIE, 2016). 

 

Para una mayor claridad de las muestras obtenidas los NTC´s funcionalizados se 

nombrarán de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

Muestra de 

Nanotubos 

TIPO DE FUNCIONALIZACION 

M-1 Sin funcionalizar 

M-2 H2SO4 y HNO3 

M-3 H2O2 

M-4 CH3COOH 

M-5 CH3OH 

M-6 CH3OCH3 

 

Tabla 2.1 Denominación de las muestras 
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2.2 CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL Y MORFOLÓGICA DE LOS NTC’s 

 

La caracterización es una parte fundamental dentro de éste proyecto ya que a través de 

éstas técnicas de análisis, se pueden observar los resultados obtenidos de la primera 

etapa de ésta tesis que es la funcionalización de los NTC’s. Se utilizarán diferentes técnicas 

como DRX, MEB-EDS, TEM, IRTF, para analizar la estructura cristalina, morfología, tamaño 

de partícula, composición elemental y dispersión de la fase metálica de todos los 

catalizadores que se prepararon en este estudio.  

 

2.2.1 ANÁLISIS DE LOS NTC’s POR DIFRACCIÓN DE RAYOS-X (DRX) 
 

Con éste análisis podremos conocer datos sobre la cristalinidad de nuestras muestras, así 

como también datos sobre el estado estructural de las mismas.  

 

 El equipo que se utilizará será un Siemens D5000 con una radiación 

monocromática de Cu-Kα1. Se utilizaron las siguientes condiciones: 35 kV y 25 mA, 

velocidad de barrido de 2°/min en un intervalo de 2  = 20° a 100°.  

 Aprovechando las características del estado físico en que se encuentran nuestras 

muestras ya funcionalizadas, se determinará el análisis DRX con muestras polvo. 

 Las muestras se depositarán en viales para su estudio. 

 

El equipo con el que se trabajará se encuentra en los laboratorios de metalurgia y 

materiales de la ESIQIE perteneciente al IPN. Este tipo de análisis se realizará bajo el cargo 

de un técnico especializado en el tema, por lo que sólo se requiere llevar las muestras y las 

especificaciones acerca del estudio que se quiere conocer y posteriormente se nos 

entregarán los resultados. 

 

 

2.2.2 ANÁLISIS DE LOS NTC’s POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE     

BARRIDO (MEB) 
 

Ésta técnica es una de las básicas para el análisis y caracterización de materiales. Se 

requiere conocer la caracterización morfológica superficial de las nanoestructuras con las 

que estamos trabajando, que en nuestro caso son nanotubos de carbono funcionalizados 

con distintos oxidantes. 
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 El equipo que se utilizará será un Microscopio Electrónico de Barrido (SEM, JEOL 

JSM-6300) acoplado con un detector para microanálisis Energy Dispersive 

Spectroscopy (EDS) y un Microscopio Electrónico de Barrido de Emisión de Campo 

(Microscopy Quanta 3D FEG).  

 El voltaje con el que se trabajará será de 15 a 20  kV. 

 Para poder realizar éste análisis es necesario que las muestras tengan propiedades 

conductoras, de no ser así se someterán a un baño de impregnación metálica, por 

ejemplo con oro. 

 Como los nanotubos de carbono poseen propiedades conductoras no será 

necesario el paso anterior. 

 Al igual que la técnica de análisis por DRX, éste análisis se realizará bajo la 

supervisión de un técnico especializado en MEB y se efectuará en los laboratorios 

de metalurgia y materiales de la ESIQIE perteneciente al IPN. 

 Solo se llevarán las muestras en viales al laboratorio donde se realizaría la técnica 

MEB y esperaremos a que nos entregaran los resultados. 

 

 

2.2.3 ANÁLISIS DE LOS NTC’s POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE   

TRANSMISIÓN (MET) 

 

La morfología, tamaño y dispersión de los nanotubos de carbono se observarán con éste 

análisis. 

 El equipo que se empleará será un Microscopio Electrónico de Transmisión (MET-

FEI TITAN, 200 kV). Éste equipo se encuentra en el centro de nanotecnología del 

IPN unidad Zacatenco. 

 Para éste análisis se necesitará preparar nuestras muestras de una manera 

diferente a las que se utilizarán en los análisis anteriores. La preparación consistirá 

en: 

A) La dispersión de las muestras (polvo) en alcohol isopropílico, utilizando un 

baño ultrasónico convencional durante 15 min. 

B)  Con una micropipeta se tomará una alícuota y se colocará en una rejilla TEM 

de cobre. 

C) Por último la muestra se dejará secar para su observación en el microscopio.  

 

En éste análisis también se entregarán las muestras al encargado del microscopio 

electrónico de transmisión y esperaremos los resultados. 
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2.2.4 ANÁLISIS DE LOS NTC’s POR INFRARROJO CON TRANSFORMADA DE 

FOURIER (IRTF) 
 

El análisis se realizará con el objetivo de determinar los grupos funcionales presentes en 

los nanotubos de carbono ya funcionalizados y observar los cambios que se presentan 

principalmente en la zona de huella digital (500 – 1000 nm). 

 

 Se trabajará con un equipo “Espectrofotómetro de rayos infrarrojos” de la 

marca Perkin Elmer FT IR Spectrometer Spectrum Two.  

 Se utilizará el modo de transmitancia para la evaluación y una longitud de 

banda mediana ubicada en el rango de 500 a 4000 nm.  

 Para éste análisis no será necesaria alguna preparación en específico para 

realizar la técnica IRTF. 

 Para realizar las lecturas se adicionará un poco de muestra en la zona de 

diamante que es donde se da la lectura de muestras. 

 Se llevará a cabo una corrida de ajuste y a partir de la segunda corrida se 

analizará la composición de la muestra. 

 

En éste caso en especial, se realizará el análisis personalmente utilizando el equipo que se 

muestra en la figura 2.5 y que se localiza en los laboratorios de la ESIQIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.5 Espectrofotómetro de rayos infrarrojos utilizado para el análisis de los NTC’s (Tomada 
del laboratorio de equilibrio de fases de ESIQIE). 
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2.3 EVALUACIÓN DE LOS NTC’s RESPECTO A LA ADSORCION DE IONES Cd (II) 

 

La evaluación del grado de adsorción de los nanotubos de carbono ya funcionalizados  es 

una parte fundamental de éste proyecto ya que a través de éstas se podrán dar 

conclusiones sobre los resultados obtenidos. 

Para las evaluaciones que se realizarán se utilizará un espectrofotómetro marca Milton 

Roy, modelo Spectronic 20D+, con un rango de trabajo comprendido entre 340 y 950 nm, 

con una precisión de 2.5 nm en longitud de onda y 20 nm en banda espectral. La longitud 

de onda con la que se trabajo fue de 582 nm para todas las evaluaciones. El equipo 

utilizado se muestra en la figura que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Espectrofotómetro utilizado para las evaluaciones de los nanotubos de carbono 

funcionalizados (Tomada en el laboratorio de termodinámica básica, ESIQIE, IPN) 

 

2.3.1 ADSORCIÓN DE IONES CD (II) EN FUNCIÓN A LA CONCENTRACIÓN  

Se llevarán a cabo estudios de adsorción por lotes para determinar las condiciones 

óptimas para la remoción de iones cadmio en función de la concentración del metal en 

soluciones acuosas. 

Para comenzar la evaluación se elaborarán varias soluciones de nitrato de cadmio a 

diferentes concentraciones: 10 mg/L, 25mg/L, 50 mg/L, 100mg/L como se observa en la 

siguiente figura, se tomará una alícuota de cada solución y a cada una se le colocará dos 

gotas de NaS como indicador del Cadmio para posteriormente medir el grado de 

transmitancia de dichas soluciones. 
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Figura 2.7 Preparación de las soluciones para la adsorción de los iones Cd (II) (Tomada del 

laboratorio de electroquímica ESIQIE, IPN) 

 

Posteriormente en diferentes tubos de ensaye se colocaron por separado 25 ml de cada 

solución de CdNO3 con las concentraciones anteriormente mencionadas, así mismo a cada 

tubo de ensayo se le adicionará 0.1 gr de NTC’s funcionalizados y se agitarán inicialmente 

en ultrasonido por un minuto para su completa homogenización como se muestra en la 

Figura 2.8 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



Metodología Experimental 

 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Ilustración de las soluciones de CdNO3 para la evaluación de los NTC’s en 
función de la concentración (Apuntes de tesis). 
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Después de 24 hr se filtrará el agua y ésta se evaluará en el espectrofotómetro Milton Roy, 

para determinar la concentración de los iones de Cd (II) adsorbidos por los diferentes tipos 

de nanotubos de carbono modificados. 

La cantidad de iones de Cd (II) adsorbida en por unidad de masa del adsorbente (mg) se 
determinará mediante la siguiente expresión: 

 

 

Dónde: qe,  es la cantidad adsorbida por unidad de masa, Ci y Ce es la concentración inicial 

y de equilibrio de la solución respectivamente, ambas en (mg/L), W es el peso del 

adsorbente en (g) y V, es el volumen de la muestra en (L).El porciento de remoción de los 

iones metálicos se calculará de la siguiente manera:  

 

 

 

2.3.2 ADSORCIÓN DE IONES CD (II) EN FUNCIÓN AL TIEMPO DE CONTACTO 

Para esta evaluación solo se necesitará una de las concentraciones de CdNO3 la cual será 

de 25 mg/L. El procedimiento será el siguiente:  

 Se preparará suficiente solución de CdNO3 con la concentración a trabajar que es 

de 25 mg/L como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Preparación de solución de CdNO3 con concentración de 25 mg/L (Apuntes de tesis, 

2016) 
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 Al igual que en la evaluación en función a la concentración, se utilizarán tubos de 

ensaye en donde se agregará 25 ml de la solución de CdNO3 preparada. 

 A cada tubo de ensaye se le adicionará 0.1 gr de cada nanotubo de carbono 

funcionalizado. Igualmente se agitarán en ultrasonido por 1 minuto para su 

completa homogenización tal como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 2.10 Ilustración del proceso del análisis de adsorción en función al tiempo  

(Apuntes de tesis, 2016). 

 

 Se realizarán lecturas en el espectrofotómetro transcurridas 1 hr, 2 hr, 3 hr, 24 hr, 

48 hr y 72 hr. 

 Para realizar las lecturas se tomará una alícuota de la solución al tiempo 

correspondiente, se filtrará y se analizará en el espectrofotómetro; una vez 

realizada la lectura la solución se regresará nuevamente al tubo de ensaye y la 

adsorción continuará hasta el tiempo transcurrido para la siguiente lectura.  
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2.3.3 ADSORCIÓN DE IONES Cd (II) EN FUNCIÓN DEL pH 

 

También en esta prueba solo se trabajará con una solución de CdNO3 cuya concentración 

es de 25 mg/L y utilizando únicamente M-2. Se realizarán lecturas a 2 pH, 4 pH, 4 pH, 7 pH, 

9 pH y 12 pH.  

 Para variar el pH de la solución se agregará NaOH 0.1M a la solución para poder 

obtener un pH alcalino; para obtener un pH ácido se adicionará HCL 0.1M a la 

solución. 

 Para medir el pH se utilizará un medidor de pH PCE-228 KIT, cuyas características 

son las siguientes:  

- Rango de medición 0-14 pH 

- Resolución 0.01 pH 

- Precisión ± (0.002 pH más 2 dígitos) 

 La variación del pH se llevará en un matraz Erlenmeyer y con ayuda de una pipeta 

se procederá a cambiar el pH de la solución tal como se muestra en la figura 2.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11  Ilustración del proceso para ajustar el pH de nuestra solución (www.google.com)  

 

 Una vez que se obtenga la alcalinidad o acidez deseada se tomará una alícuota 

poniéndole las dos gotas previas de NaS y se procederá a tomar la lectura de 

absorbancia con ayuda del espectrofotómetro utilizado anteriormente en las 

demás pruebas. 

 Se continuará haciendo el mismo procedimiento para cada lectura con su 

respectivo pH.  

Adición de NaOH y HCL 

Sol’n de CdNO3 

25 mg/L 

Pipetas utilizadas 

para variar el pH 
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2.3.4 ADSORCIÓN DE IONES CD (II) EN FUNCIÓN A LA TEMPERATURA 

 

En ésta evaluación se pretende conocer la funcionalidad de nuestros nanotubos de 

carbono funcionalizados al ir variando la temperatura manteniendo una concentración 

constante. Para ésta evaluación se utilizará una solución de CdNO3 de concentración igual 

a 50 mg/ y solamente las M-2, M-4 y M-6. El procedimiento será el siguiente: 

 

 Para poder controlar la temperatura se utilizará una placa de calentamiento. 

 En un vaso de precipitados se colocarán 100 ml de la solución de CdNO3 y se 

colocará sobre la placa de calentamiento como se observa en la figura 2.12. En 

seguida se agregará 0.1 gr de cada muestra y se agitará para su completa 

homogenización. 

 La primera lectura se tomará a temperatura ambiente. Las siguientes lecturas se 

realizarán a los 30°C, 40°C, 50°C, 55 °C, 60°C, 65 °C y 70 °C. 

  Se tomará una alícuota para que inmediatamente se lleve a cabo la lectura en el 

espectrofotómetro analizando la adsorción de iones Cd (II) en los nanotubos 

funcionalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.12 Equipo utilizado para la evaluación de los NTC’s en función a la temperatura 

(www.google.com). 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la caracterización morfológica y 

estructural de los NTC’s sin tratar y con los diferentes tratamientos oxidantes, mediante 

las técnicas de DRX, MEB, TEM e IRTF; así como el estudio de la adsorción que se 

presentan para los iones de Cd (II) en el medio acuoso, en función a la concentración, del 

tiempo, pH y temperatura.  
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3.1 CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL Y MORFOLÓGICA DE LOS NTC’S 

 

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos a partir de las técnicas de análisis 

(DRX, MEB, MET e IRTF), así como las interpretaciones de los mismos y las conclusiones 

generales a las que se llegaron con el desarrollo de éste trabajo. 

 

  

3.1.1 CARACTERIZACIÓN POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX)  

 

En la (Figura 3.1) se muestran los difractogramas de los NTC’s sin tratar y los obtenidos 

por el tratamiento con diferentes sustancias oxidantes. En todas las muestras se puede 

observar claramente una reflexión intensa situada a 13.4° y una menos intensa a 26.9°, 

ambas pertenecientes a las reflexiones típicas de los nanotubos de carbono. Estos picos 

de difracción corresponden a las reflexiones de los planos (002) y (004) del grafito 2H 

(ICDD 01-089-7213) respectivamente. 

 La muestra de los NTC’s en el estado inicial (material comercial), es el que presenta el 

mayor pico en el plano (004) y disminuye cuando se hace tratamiento oxidante como se 

observa en el tratamiento con el ácido acético, ácido sulfúrico y ácido nítrico y peróxido. 

Esto se puede interpretar como una pérdida de paredes tubulares de los nanotubos de 

carbono funcionalizados con los ácidos utilizados; sin embargo esto no quiere decir que se 

pierden las propiedades de adsorción de los nanotubos, y eso se comprueba con las 

demás técnicas realizadas. 
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Figura 3.1 Difractogramas de las muestras de NTC’s iniciales y tratadas con diferentes sustancias 

oxidantes (Resultado obtenido por el análisis DRX). 

 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

(MEB) 

 

En la figura 3.2 Podemos observar las imágenes MEB de los NTC’s tratados con diferentes 

sustancias: (a) ácido acético, (b) metanol, (c) mezcla de ácido sulfúrico y nítrico, (d) 

acetona y (e) peróxido de hidrógeno. Se puede observar claramente una alta densidad de 

nanotubos, para todas las muestras funcionalizadas. Se puede apreciar la estructura bien 

definida de los nanotubos con pocos daños estructurales a simple vista a pesar de la 

pérdida de paredes tubulares como se determinó por medio del análisis DRX.  

También se realizó un análisis de EDS en las muestras anteriores en donde se arrojan 

datos sobre la presencia de carbono y oxígeno principalmente.  
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Figura 3.2 Imágenes MEB de los NTC con tratamiento con a) ácido acético, b) metanol  

c) ácido sulfúrico y nítrico, d) acetona y e) peróxido de hidrógeno, f) EDS muestra C, 

 (Resultado obtenido por el análisis MEB). 

 

 

 

(a) 

(d) 
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3.1.3 CARACTERIZACIÓN POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE 

TRANSMISIÓN    (MET) 

 

En la figura 3.3 se muestran las micrografías como resultado del análisis TEM de las 

muestras de NTC’s con tratamiento de (a) Ácido acético (b) Metanol, (c) Ácido sulfúrico y 

nítrico (d) Peróxido.  

Éste es un análisis más a fondo, por lo cual se pueden apreciar claramente las capas de los 

nanotubos, además en todas las imágenes se aprecia la estructura de los NTC’s con 

diámetros que van desde los 3 nm hasta los 15 nm.  

 

Otra de las observaciones que se puede hacer es la presencia de agentes contaminantes y 

se observan en forma de manchas oscuras, esto se pudo haber dado a la hora de los 

tratamientos con los oxidantes. 

 

 

 

  

(a) (b) 
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Figura 3.3 Micrografías TEM de los NTC con tratamiento con  a) ácido acético, b) metanol c) ácido 

sulfúrico y nítrico, d) tratamiento con peróxido de hidrógeno (Resultado obtenido por el análisis 

MET). 

 

 

3.1.4 CARACTERIZACIÓN POR INFRARROJO CON TRANSFORMADA DE 

FOURIER (IRTF)  

 

Mediante éste análisis se identificaron los diferentes grupos funcionales que se 

incorporaron en los nanotubos de carbono funcionalizados.  

En la figura 3.4 se puede observar claramente que la funcionalización con ácidos favorece 

la incorporación de grupos funcionales en la superficie de los nanotubos. Sin embargo, no 

es el caso para el tratamiento con acetona, peróxido y metanol. 

Para el tratamiento con mezcla de ácidos se tienen estiramientos pertenecientes a los 

grupos funcionales OH- en longitud de onda 3423 cm-1, -CH en 2952 cm-1, C=C  en 1609 cm-

1 y  –CO en 1070 cm-1. 

En el caso de ácido acético se tienen una importante concentración de grupos OH- en 

3265 cm .1 y otra importante concentración de C=C en 1630 cm1.  

 

(c) (d) 
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Figura 3.4 Espectros infrarrojos de las muestras de NTC tratadas con diferentes sustancias 

(Resultado del análisis de IRTF). 

 

 

Los demás nanotubos funcionalizados presentan una baja concentración de grupos 

orgánicos. 

En base a las observaciones anteriores se puede determinar que el tratamiento con ácidos 

aporta una gran cantidad de grupos orgánicos a las superficies de los nanotubos de 

carbono, con lo cual se puede deducir que se tendrá una mejor adsorción en éstos 

nanotubos tratados con ácidos que en los tratados con acetona, metanol y peróxido. Esto 

se comprobará con las evaluaciones realizadas para la adsorción de iones cadmio (II). 
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3.2 EVALUACIÓN DE LOS NTC’S RESPECTO A LA ADSORCIÓN DE IONES 

CADMIO (II) 

A continuación se mostrarán los resultados que se obtuvieron con las evaluaciones 

realizadas respecto a la adsorción de iones cadmio (II) en función al tiempo de contacto, a 

la concentración, al pH y a la temperatura. 

 

3.2.1 ADSORCIÓN DE IONES CADMIO (II) EN FUNCION DEL TIEMPO DE 

CONTACTO 

La gráfica siguiente muestra los resultados de la evaluación en función al tiempo de 

contacto. Se puede apreciar claramente que el tiempo de contacto favorece a la 

adsorción, sin embargo como era de esperarse, la adsorción se impone más fuertemente 

en los nanotubos tratados con ácidos. Esto se puede explicar debido a que los nanotubos 

tratados con ácidos presentan mayor concentración de grupos orgánicos en su superficie 

como lo demuestra el análisis DRX. Se observa que los nanotubos de carbono tratados con 

acetona, metanol, peróxido y nanotubos sin funcionalizar no demuestran gran adsorción y 

es debido a la escasez de grupos funcionales que adsorban a los iones cadmio (II).
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Figura 3.5 Adsorción de iones Cd (II) en la superficie de los diferentes NTC’s tratados en función del 

tiempo de contacto a 25°C (Resultado del análisis en función del tiempo de contacto). 
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El análisis del proceso de adsorción  de los resultados  obtenidos anteriormente se ajustan 

al modelo matemático de  “Isoterma Freundlich” (figura 3.6);  el modelo indica que su 

principal adsorción es por intercambio iónico y  se expresa mediante la ecuación 

exponencial empírica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Modelos cinéticos de adsorción. 

 

 

 Cs = masa del metal adsorbido  

  CL= concentración de equilibrio del adsorbato en disolución. 

 K y n son constantes para un adsorbato y adsorbente dados, y para una temperatura 

particular.                                                                         

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
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3.2.2 ADSORCION DE IONES CADMIO (II) EN FUNCION A LA    
CONCENTRACION 
 

En la gráfica que se presenta a continuación, se puede interpretar un favorecimiento en la 

adsorción en los nanotubos tratados con ácido acético, ya que se muestran como los 

mejores adsorbentes para las concentraciones de 50 mg/L y 100 mg/L. 

Para el caso de los nanotubos tratados con la mezcla de ácidos muestran ser los mejores 

adsorbentes para las concentraciones de 10 mg/L y 25 mg/L. 

Una vez más se comprueba que los NTC’s funcionalizados con ácidos tienden a ser más 

adsorbentes que los demás nanotubos funcionalizados con otros oxidantes. 
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Figura 3.7 Adsorción de iones Cd (II) en la superficie de los diferentes NTC’s tratados  en función de 
la concentración de las soluciones esto se evaluó a las 24 hr de contacto. 
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3.2.3 ADSORCION DE IONES CADMIO (II) EN FUNCION DEL pH  

El valor de pH es uno de los factores importantes en la adsorción de iones metálicos en la 

superficie del adsorbato, debido a su efecto sobre la solubilidad de los iones metálicos y 

de la acomplejación de las especies en el sistema acuoso. Un cambio en el pH por lo tanto 

afecta a las reacciones competencia entre las especies de iones metálicos en el medio, la 

carga del adsorbente en la superficie y el grado de protonación de los sitios de las 

moléculas del adsorbato durante las reacciones.  

 

Una forma probable de compuestos de cadmio a diferentes valores de pH  se puede 

observar en los diagramas de Pourbaix (Ver figura 3.8). En la zona B a pH <8, la forma 

dominante de presencia de cadmio es la forma ionica de Cd (II), mientras que con el 

aumento en el valor hasta pH entre 10-13 (Zona C), se forma el hidróxido de cadmio 

Cd(OH)2 y finalmente a pH mayor (zona D)se presenta la formación de otro compuesto 

como el HCdO2
-. 

 

 

 
Figura 3.8 Diagrama de Pourbaix del Cadmio 

 

 

En nuestro estudio de acuerdo a la figura 3.8,  la adsorción va incrementando hasta pH = 5  

lo que podría significar que por debajo de este valor de pH. la  tendencia, puede ser 

atribuida a la competencia entre los iones hidrógeno  y cadmio(II) para la captura de los 

sitios activos en la interfase (grupos funcionales orgánicos/NTC), teniendo ventaja los 

iones H+ en la movilidad hacia la interfase, por su menor tamaño pero los iones Cd(II) 

compiten finalmente debido su carga. A pH mayor de 5 observamos (figura 3.9) en 

nuestro estudio, que la adsorción disminuye, esto puede deberse como ya se había 

mencionado a la formación del precipitado de hidróxido de cadmio, compuesto que no 

permite la adsorción y crea una barrera entre los iones y los sitios activos. Por lo tanto, 

podemos indicar que la capacidad de adsorción sobre de los NTC´s se ve afectada por el 

cambio en el pH de la solución.  
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Figura 3.9 Eficiencia de adsorción de los NTC’s funcionalizados de la M-2 en función al pH. 

 

3.2.4 ADSORCIÓN DE IONES CADMIO (II) EN FUNCION A LA TEMPERATURA  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la figura 3.10 podemos indicar que la 

temperatura tiene un efecto en la adsorción de los iones metálicos de Cd (II). El proceso 

de adsorción incrementa cuando se incrementa la temperatura. Por lo que se puede 

indicar que la adsorción adsorbato-adsorbente de los iones de Cd (II) en los NTC’s 

funcionalizados es un sistema que sigue un proceso endotérmico. El incremento de la 

capacidad de adsorción al incrementar la temperatura  puede ser atribuido a la más 

rápida difusión de los iones metálicos de Cd (II) a través de la solución debido a que 

disminuye la viscosidad de la solución a más alta temperatura. Así mismo al incremento de 

área superficial activa disponibles para la adsorción de iones Cd (II), la ampliación de 

tamaño de poro y la activación de la superficie adsorbente son responsables de la  de la 

capacidad de adsorción. Otra de las observaciones que se puede apreciar es que el siguen 

siendo los nanotubos tratados con ácidos los que presentan mayor capacidad de 

adsorción y que después de los 60 °C presentan un comportamiento con tendencia 

constante a la adsorción los tres tipos de nanotubos utilizados.  
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Figura 3.10 Eficiencia de adsorción de los NTC’s funcionalizados en función de la Temperatura. 
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CONCLUSIONES 

En base a los resultados de esta tesis se llegaron a las conclusiones siguientes: 
 
 

1. Se estudió la funcionalidad de los NTC´s como adsorbentes de iones metálicos de  

Cd (II) en solución acuosa, encontrando que la modificación de la superficie es una 

parte importante que afecta el grado de adsorción de iones Cadmio de manera 

positiva incrementando el grado de adsorción. 

 

2. Se incorporaron grupos orgánicos a la estructura de los NTC´s como (OH-, C=O, CH- 

y –CO) empleando diferentes sustancias oxidantes, los resultados indican que la 

funcionalización de la mezcla H2SO4 y HNO3 es el mejor método para activar la 

superficie. 

 

3. Se caracterizaron los NTC’s funcionalizados por las técnicas de MET, MEB y IRTF, 

revelando la morfología de tubo que presentan los NTC´s, los análisis de DRX nos 

muestran que el tratamiento ácido destruyen capas de los NTC´s  

 

 

4. En el estudio que se realizó variando el pH,  la adsorción más alta de iones Cd (II) se 

alcanza a un pH de 5, esto puede atribuirse a la competencia entre los iones 

hidrógeno  y cadmio (II) en esa zona para la captura de los sitios activos en la 

interfase. 

 

 

5. La adsorción de iones cadmio (II) aumenta con el incremento de temperatura, 
confirmando la naturaleza endotérmica del proceso. 
 

 
6. La adsorción de metales pesados en aguas contaminadas por medio de nanotubos 

de carbono funcionalizados, es un método sencillo y económicamente viable como 
un método de adsorción alternativo para metales pesados. 
 
 

7. Se logró la remoción de los iones cadmio (II) por medio del tratamiento propuesto 
en ésta tesis. 
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