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RESUMEN 

 

Entre las más importantes preocupaciones en materia de salud pública, se encuentra 

la contaminación del agua por metales pesados, entre ellos el cromo hexavalente 

(Cr6+) el cual se caracteriza por su alta toxicidad. Con base en lo anterior, esta tesis 

se dedicó al desarrollo de un catalizador de CdS empleando una ruta novedosa y su 

aplicación en la fotoreducción de Cr6+ en presencia de luz visible. La síntesis se 

realizó en dos etapas, obteniendo como resultado de la primera un precursor, el cual 

en una segunda etapa fue sometido a un proceso de sulfhidración para obtener el 

CdS. Por DRX se pudo corroborar la presencia de CdS en fase preferentemente 

cúbica y el valor de energía de banda prohibida, calculada por espectroscopia UV fue 

de 2.03 eV, indicando su fotoactividad en la región visible del espectro. Se realizaron 

estudios de fotoreducción del Cr6+ en fase acuosa (30 ppm de Cr6 +) irradiando con 

luz visible (30 W). Los parámetros evaluados fueron el pH de la solución, diferentes 

agentes de sacrificio, intensidad de luz irradiada y cantidad de fotocatalizador 

empleado, y se midió la estabilidad del fotocatalizador mediante pruebas con el 

catalizador recuperado. Para el seguimiento de la fotoreducción se aplicó la 

metodología descrita en la Norma Mexicana NMX-AA-044-SCFI-2014, referida a 

la medición de cromo hexavalente en aguas naturales, aguas salinas, aguas residuales 

y aguas residuales tratadas por espectroscopía UV. 

 

Como estudio adicional, mediante la aplicación de la técnica de Microscopía de 

Lente Térmica, se pudo cuantificar la fotoreducción del Cr6+ hasta valores de ppt, 

incluso al ser evaluado un efluente real de un proceso industrial a escala piloto. 
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ABSTRACT 

 

Among the most important public health concerns are water pollution by heavy 

metals, including hexavalent chromium (Cr6+), which is characterized by its high 

toxicity. Based on the that considerations, this thesis is devoted to the development 

of a CdS catalyst using a novel route and its application in the photoreduction of Cr6+ 

in the presence of visible light. The synthesis was performed in two stages, obtaining 

as a result of the first a precursor, which in a second stage was subjected to a 

sulfhydration process, in order to obtain CdS. From the X Ray diffraction analysis, it 

was possible to corroborate the presence of CdS, being the cubic one the preferential 

phase; the bang gap value calculated by UV spectroscopy was 2.03 eV, indicating its 

photoactivity in the visible region of the spectrum. Photoreduction studies of Cr6+ in 

aqueous phase (30 ppm of Cr6+) were carried out by irradiating with visible light (30 

W). The parameters evaluated were: pH of the solution, different sacrificial agents, 

irradiated light intensity and the amount of photocatalyst used, and the stability of the 

photocatalyst, which was measured by the evaluation using the recovered catalyst. 

The methodology described in Mexican Standard NMX-AA-044-SCFI-2014, for the 

measurement of hexavalent chromium in natural waters, salt water, sewage and 

wastewater treated by UV spectroscopy was applied to follow the advance in the 

photoreduction reaction. 

 

As an additional study, through the application of the Thermal Lens Microscopy 

technique, it was possible to quantify Cr6+ photoreduction concentrations as low as 

ppt, even in the evaluation of a real effluent from a pilot scale industrial process was 

carried out. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

1.1 Importancia del agua  

El agua constituye un elemento natural indispensable, el cuerpo de un bebé tiene 

83% de agua; un hombre adulto, 60%; una mujer, 45%, y una medusa, 95%. Somos 

agua en gran medida. El agua dio origen a la vida y la mantiene, es un factor que 

regula el clima del planeta, esculpe y permite la existencia de los ecosistemas y de la 

humanidad (Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C). Sin 

embargo, muy poca es utilizada para el consumo humano, el 70% de la superficie de 

la tierra es agua, pero la mayor parte es oceánica. En volumen, solo el 3% del agua 

en el planeta es dulce, y generalmente no está disponible. Tres cuartas partes del 

agua dulce se hallan inaccesibles en forma de casquetes de hielo y glaciares situados 

en zonas polares muy alejados de la población. De tal manera que solo el 0.4% está 

disponible y requiere ser tratada para evitar los riesgos en la salud humana (World 

Resources Institute, 1994-95, N.Y.O., 1994) 

En el caso particular del ser humano, el agua es importante para ser consumida (en 

cuyo caso tiene que estar potabilizada) y para que el organismo pueda seguir 

funcionando de manera correcta. En este sentido, se puede decir que el agua es 

responsable de que todos los tejidos desarrollen sus funciones y capacidades de 

manera efectiva. Cuando una persona sufre un estado de deshidratación o de falta de 

agua, estos tejidos comienzan a perder sus capacidades y las funciones son 

minimizadas al máximo. 

Pero el agua no es sólo importante para el consumo del ser humano, sino que 

también permite la existencia de todos los seres vivos. En el caso del reino vegetal, el 

agua junto con el sol es uno de sus fuentes principales de energía, por lo cual el agua 

que llega a través del riego o de la lluvia es la responsable del crecimiento de todo 

tipo de plantas y de la vegetación que existe en el planeta. Por otro lado, el agua es 

consumida por los animales y sirve entonces también como un elemento natural de 

vital importancia para el desarrollo de los mismos. 

(https://www.importancia.org/agua.php). 
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Una de las principales causas del déficit mundial del agua se debe al aumento de la 

población y las necesidades surgidas por el desarrollo económico, la contaminación 

industrial, la deforestación y las practicas del uso del suelo. En la actualidad, cada 

año alrededor de 1,8 millones de niños menores de cinco años (aproximadamente 

uno cada 20 segundos) fallecen por enfermedades generadas por la insalubridad del 

agua, según datos de agencias de la ONU. 

 

1.2 Contaminación del agua 

El aumento acelerado de la población y la creciente actividad humana, industrial y 

agrícola han causado diversas alteraciones medioambientales y deterioro del 

ecosistema natural, convirtiéndose en uno de los principales problemas de 

contaminación del agua. 

En los últimos años, la capacidad auto-depuradora del medio ambiente ha 

comenzado a ser insuficiente y los contaminantes presentes en efluentes acuosos han 

sobrepasado los niveles permitidos, conllevando a la contaminación de las aguas. El 

principal problema lo constituyen los vertidos procedentes de la industria: metales 

pesados, plaguicidas, fertilizantes, fenoles, colorantes, detergentes y otros productos 

químicos recalcitrantes, que son arrojados sin tratamiento directamente a los 

desagües o no son eficientemente tratados mediante los tratamientos adecuados, 

constituyendo una seria amenaza tanto para los ecosistemas como para la salud 

pública (Reiff, F. M 1996, Baver R, Waldner., Fallman, H.,et al. 1991, Domènech X, 

Jardim W, Litter M 2001, Nanneti G 2006., Wang, G., Deng Y., Lin T.F., 2007 

Yang, C.Y.,2004) 

De acuerdo con GESAMP: Scientific Aspects of Marine Environmental Protection 

(2001), las principales fuentes fijas de contaminación al agua corresponden a las 

plantas industriales, desechos municipales y sitios de extracción, explotación y 

construcción como excavaciones (explotación agrícola, aprovechamiento forestal, 

minería, etc). Los contaminantes presentes en las fuentes industriales son por lo 

general metales pesados, compuestos orgánicos específicos derivados de las 

industrias como los compuestos fenólicos y colorantes derivados de los procesos de 

la refinación y procesamiento del petróleo, minería, peletería, madereras, alimentos y 

bebidas, entre otras industrias de transformación (Jairo Escobar, División de 
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Recursos Naturales e Infraestructura, 2002), pesticidas y fertilizantes empleados de 

manera indiscriminada y que permean a los mantos acuíferos, e incluso 

medicamentos desechados por el ser humano al ser consumidos en exceso; también 

la contaminación implica cambios en propiedades físico–químicas específicas del 

agua potable, como pH, salinidad, demanda de oxígeno, dureza, presencia de  

microorganismos patógenos y carbono orgánico que al ser combinados con aceites, 

grasas y productos químicos derivados de las industrias, se mezclan con las 

corrientes de desechos domésticos y pluviales a través de los sistemas de 

alcantarillado.  

Alrededor del 70–75% de la contaminación marina global es producto de las 

actividades humanas que tienen lugar en la superficie terrestre. Un 90% de los 

contaminantes es transportado por los ríos al mar. Por otro lado, entre un 70 y 80% 

de la población mundial (aproximadamente 3.6 billones de personas) radica en las 

costas o cerca de ellas, especialmente en zonas urbanas, donde una parte importante 

de los desechos que allí se producen se deposita directamente en el océano. Como 

consecuencia, muchos ecosistemas críticos, algunos únicos en el mundo, tales como 

bosques de manglar, arrecifes coralinos, lagunas costeras y otros lugares de interfase 

entre la tierra y el mar, han sido alterados más allá de su capacidad de recuperación. 

A su vez, la modificación del cauce de los ríos que drenan al mar y la alteración del 

flujo del agua que escurre en dichos ríos, a causa de la construcción de represas, 

extracción de áridos o encauzamientos, también han afectado los ecosistemas 

marinos y ambientes asociados. Esto se debe a la reducción y/o al incremento de 

nutrientes, sedimentos y contaminantes, y a sus efectos en los patrones de 

movimiento y circulación de las aguas. Estas alteraciones afectan principalmente los 

estuarios, golfos y otros cuerpos acuosos que tienen limitado movimiento y 

renovación. Según las recientes evaluaciones sobre el estado del medio ambiente 

marino de la región, en América Latina, la contaminación marina proveniente de 

tierra ocupa un lugar destacado. Por esta razón, la comunidad internacional ha 

manifestado su interés en diseñar y aplicar estrategias que permitan reducir y 

controlar los efectos negativos. (Jairo Escobar, División de Recursos Naturales e 

Infraestructura, 2002). 
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1.2.1 Principales fuentes de contaminación del agua 

Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar en los 

siguientes ocho grupos:  

 

a. Microorganismos patógenos. Son los diferentes tipos de bacterias, virus, 

protozoos y otros organismos que transmiten enfermedades como el cólera, tifus, 

gastroenteritis diversas, hepatitis, etc. En los países en vías de desarrollo las 

enfermedades producidas por estos patógenos son uno de los motivos más 

importantes de muerte prematura, sobre todo de niños. Normalmente estos microbios 

llegan al agua en las heces y otros restos orgánicos que producen las personas 

infectadas. Por esto, un buen índice para medir la salubridad de las aguas, en lo que 

se refiere a estos microorganismos, es el número de bacterias coliformes presentes en 

el agua. La OMS recomienda que en el agua para beber haya 0 colonias de 

coliformes por 100 mL de agua.  

b. Desechos orgánicos. Son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los 

seres humanos, ganado, etc. Incluyen heces y otros materiales que pueden ser 

descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir en procesos con consumo de 

oxígeno. Cuando este tipo de desechos se encuentran en exceso, la proliferación de 

bacterias agota el oxígeno, y ya no pueden vivir en estas aguas peces y otros seres 

vivos que necesitan oxígeno. Entre los índices para medir la contaminación por 

desechos orgánicos de manera efectiva se encuentran la cantidad de oxígeno disuelto 

en agua (OD) y la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO).  

c. Sustancias químicas inorgánicas. En este grupo están incluidos ácidos, sales y 

metales pesados como el mercurio, el plomo y el cromo. Si están en cantidades altas 

pueden causar graves daños a los seres vivos, disminuir los rendimientos agrícolas y 

corroer los equipos que se usan para trabajar con el agua.  

d. Nutrientes vegetales inorgánicos. Nitratos y fosfatos son sustancias solubles en 

agua que las plantas necesitan para su desarrollo, pero si se encuentran en cantidad 

excesiva inducen el crecimiento desmesurado de algas y otros organismos 

provocando la eutrofización de las aguas. Cuando estas algas y otros vegetales 

mueren, al ser descompuestos por los microorganismos, se agota el oxígeno y se hace 

imposible la vida de otros seres vivos. El resultado es un agua maloliente e 

inutilizable.  
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e. Compuestos orgánicos. Muchas moléculas orgánicas como petróleo, gasolina, 

plásticos, plaguicidas, disolventes, detergentes, etc. acaban en el agua y permanecen, 

en algunos casos, largos períodos de tiempo, porque, al ser productos fabricados por 

el hombre, tienen estructuras moleculares complejas difíciles de degradar por los 

microorganismos.  

f. Sedimentos y materiales suspendidos. Muchas partículas arrancadas del suelo y 

arrastradas a las aguas, junto con otros materiales que hay en suspensión en las 

aguas, son, en términos de masa total, la mayor fuente de contaminación del agua. La 

turbidez que provocan en el agua dificulta la vida de algunos organismos, y los 

sedimentos que se van acumulando destruyen sitios de alimentación o desove de los 

peces, rellenan lagos o pantanos y obstruyen canales, rías y puertos.  

g. Sustancias radiactivas. Isótopos radiactivos solubles pueden estar presentes en el 

agua y, a veces, se pueden ir acumulando a lo largo de las cadenas tróficas, 

alcanzando concentraciones considerablemente más altas en algunos tejidos vivos 

que las que tenían en el agua. 

h. Contaminación térmica. El agua caliente liberada por centrales de energía o 

procesos industriales eleva, en ocasiones, la temperatura de ríos o embalses con lo 

que disminuye su capacidad de contener oxígeno y afecta a la vida de los 

organismos. (Contaminación del agua: Salud Pública y AP de Salud Sanchón MV). 

 

1.3.  Métodos para el tratamiento del agua 

Actualmente, habitantes de países en vía de desarrollo consumen agua sin un 

tratamiento adecuado, debido en parte a que los procesos convencionales para el 

tratamiento de agua pueden resultar inadecuados para alcanzar el grado seguro de 

calidad de la misma.  

Por ejemplo, los métodos de obtención de agua potable incluyen procesos físicos 

para la purificación, tales como la coagulación, decantación y sistemas de filtración 

lenta en arena que eliminan sólidos suspendidos, permitiendo la disminución de la 

porción hidrofóbica de la materia orgánica presente en el agua, no asegurando la 

disminución de la porción hidrofílica a concentraciones por debajo de 1.0 ppm, lo 

que implica mayor exposición de los consumidores al riesgo químico (Wang, G., 

Deng Y., Lin T.F 2007, Yang, C.Y.,2004) 



 
 

   
19 

Los procesos y tecnologías que se disponen en la actualidad para el tratamiento de 

contaminantes en agua son muy diversos. Las técnicas de tratamiento de residuos en 

agua que se usan con más frecuencia se pueden dividir en los siguientes grupos 

generales:  

 

 Tratamientos naturales: Son muy utilizados debido a su bajo costo y su naturaleza 

ecológica. Entre ellos están el Filtro Verde y el Lagunaje. 

 Tratamientos primarios: Se incluyen en este grupo aquellos procesos o conjunto de 

procesos que tienen como misión la separación por medios físicos de partículas en 

suspensión que existan en el agua a tratar. Se suelen incluir procesos como: la 

decantación, homogenización, cribado o filtrado, coagulación- floculación, 

precipitación y neutralización. 

 Tratamientos secundarios: Fundamentalmente consisten en procesos biológicos 

empleados para degradar la materia orgánica biodegradable. 

 Tratamientos terciarios: Tradicionalmente se han considerado tratamientos 

terciarios como procesos de refinamiento para sustraer los contaminantes que no han 

podido ser eliminados en las fases de tratamiento anteriores. Se suelen incluir 

procesos como: adsorción, intercambio iónico, ultrafiltración, “stripping”, 

desinfección, procesos convencionales de oxidación y Procesos Avanzados de 

Oxidación. 

 

Adicionalmente, la cloración es una de las técnicas más empleadas para la 

desinfección del agua; no obstante, al aplicar este método el cloro interacciona con la 

materia orgánica, produciendo subproductos de desinfección (DBPs) en 

concentraciones mayores a 80 ppb, considerándose perjudicial para la salud humana 

por sus propiedades mutagénicas y carcinógenas. Entre los DBPs más reconocidos se 

encuentran los trihalometanos (THMs) y ácidos haloacéticos (HAAs), catalogados 

por la organización mundial de la salud (OMS) como sustancias tóxicas para la salud 

humana ocasionando mutaciones, desórdenes hormonales y cáncer. Si este proceso 

no se hace o es incompleto, los microorganismos patógenos como la bacteria E.coli y 

S. typhimurium presentes en el agua, pueden llevar al desarrollo de enfermedades 

severas, principalmente en la población infantil (Nanneti G., 2006, Wang, G., Deng 

Y., Lin T.F 2007, Yang, C.Y.,2004) 
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A nivel nacional y en zonas rurales, se suele utilizar únicamente los tratamientos 

primarios y secundarios, con los que se logra reducir en gran medida la 

contaminación de los efluentes, pero con los cuales generalmente no se cumple la 

normatividad vigente, como se ha mencionado anteriormente. Específicamente 21 

uno de los métodos más utilizados en zonas rurales es la filtración lenta en arena, 

cuyas ventajas generales son la alta eficiencia en la remoción de la turbidez, la 

simplicidad y bajo costo de fabricación, además del poco requerimiento de 

supervisión y conocimiento técnico para su operación y mantenimiento (OPS; 

CEPIS; Unidad de Apoyo Técnico para el Saneamiento Básico del Área Rural; 

“Tecnologías para abastecimiento de agua en poblaciones dispersas”; OPS; Lima, 

2005).   Aunque estas tecnologías de potabilización disminuyen en gran medida la 

cantidad de materia orgánica presente en las aguas no atacan completamente los 

microorganismos patógenos, por lo que es necesaria una etapa de desinfección para 

la producción de agua potable. El método más ampliamente utilizado es la cloración, 

sin embargo, se ha demostrado que en presencia de MON se generan los DBPs entre 

ellos los trihalometanos (THMs), policlorobifenilos y clorofenoles, estos compuestos 

poseen la capacidad para absorberse y distribuirse a través de los tejidos, 

concentrándose en las membranas lipídicas, generando intoxicación hepática, renal y 

depresión del sistema nervioso (Yang, C.Y 2004.). Por lo anterior la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ha establecido como valor 

máximo permisible para la sumatoria de THMs y HAAs en agua potable un valor de 

80 y 60 ppb respectivamente (Moncayo-Lasso, A.; Pulgarín, C.; Benitez, N. 2008) 

Un mecanismo que explica la formación de estos compuestos se observa en la Figura 

1, utilizando como molécula modelo de materia orgánica el resorcinol (Bair, C. 

1999). En la etapa 1 del mecanismo, el ácido hipocloroso, establece sobre el cloro un 

δ+ lo que lo hace electrófilo frente a compuestos ricos en electrones; de esta manera, 

el primer paso del mecanismo se puede proponer como una sustitución electrofílica 

aromática pues el C-2 rico en electrones es la posición más activa debido a la 

orientación del grupo hidroxilo para este tipo de reacciones, posteriormente en 

presencia de base otra molécula de ácido hipocloroso reacciona formando la doble 

cloración en el C-2, como se observa en la reacción 3.  

 Finalmente, un rompimiento entre el C2-C3, establece el paso 4 del mecanismo de la 

reacción, donde se forma la alquil-triclorometilcetona. El radical triclorometil es un 



 
 

   
21 

grupo saliente ante la presencia de un nucleófilo fuerte como el ion hidroxilo, de esta 

manera, hay un ataque electrofílico sobre el carbonilo con expulsión de cloroformo 

para formar la sal del ácido carboxílico. De la misma manera que se forma el 

cloroformo, también se obtiene otros compuestos halogenados, cancerígenos y 

mutagénicos entre ellos los compuestos bromados. 

 

 

 

Figura 1. Mecanismo de la cloración para la formación de los DBPs 
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Capítulo 2 

Estado del arte 

2.1 Metales pesados  

Los metales pesados son un grupo de elementos químicos que tienen una densidad 

mayor a 5 g/cm3, poseen la capacidad para formar hidroxicationes, complejos 

químicos, ácidos y bases duras o suaves (Roane y Pepper, 2000) y, a ciertas 

concentraciones, son tóxicos para el ser humano. La mayoría de los metales pesados 

se encuentran presentes en la corteza terrestre en grandes cantidades y fueron 

utilizados durante la evolución de la vida. Bajas concentraciones de algunos 

elementos de este grupo son requeridas por los seres vivos (nutrimentos esenciales) 

para su actividad biológica, mientras que otros son altamente tóxicos. Tanto la 

función fisiológica como la toxicidad de los metales pesados se deben a que son 

elementos de transición capaces de formar compuestos coordinados estables con 

ligandos orgánicos e inorgánicos, a sus cargas eléctricas y a sus múltiples estados de 

oxidación (Blanco y col., 2000; Mc Eldowney y col., 1993). 

La contaminación ambiental por metales pesados es ocasionada principalmente por 

las actividades antropogénicas, tales como las realizadas en las industrias 

metalúrgica, agrícola y la manufacturera, así como a las malas prácticas de 

almacenamiento y disposición de los residuos generados (Rege y col., 1997). Estas 

industrias liberan al medio ambiente, cada año, poco más de 5 millones de toneladas 

de arsénico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), cobre (Cu), mercurio (Hg), níquel (Ni), 

plomo (Pb), selenio (Se), vanadio (V) y zinc (Zn) (Byrnes y col., 1997). Estos 

metales tienden a persistir indefinidamente en el medio ambiente y de manera 

eventual se acumulan a través de la cadena trófica, lo que representa una seria 

amenaza para la salud y bienestar de los seres vivos (Volesky y Holan, 1995). La 

remoción de los metales pesados de las aguas residuales industriales es esencial para 

disminuir la contaminación ambiental. Aun cuando los metales pesados se 

encuentren diluidos y en cantidades no detectables, su recalcitrancia y persistencia en 

los cuerpos de agua ocasiona que, a través de procesos como la biomagnificación, su 

concentración se incremente hasta alcanzar niveles tóxicos (Atkinson y col., 1998). 

(Sánchez D. 2008). 
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La presencia de metales pesados en solución acuosa representa un serio peligro para 

la salud humana ya que muchos de estos metales son tóxicos. De acuerdo a la lista de 

contaminantes prioritarios de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (USEPA, por sus siglas en inglés), incluyen a los siguientes elementos: 

arsénico, cromo, cobalto, níquel, cobre, zinc, plata, cadmio, mercurio, titanio, selenio 

y plomo. (Greenwood y Earnshaw, 1998) 

Estos metales pesados son emitidos al medio ambiente por fuentes naturales como 

las erupciones volcánicas y fuentes antropogénicas tales como las descargas de aguas 

residuales industriales y municipales. Entre los principales metales tóxicos destacan 

el plomo, cadmio, cromo y mercurio (Leyva et al. 2008). 

 

2.2 El cromo  

2.2.1 Características fisicoquímicas  

El cromo es el sexto elemento en abundancia en la corteza terrestre, en donde se 

encuentra como óxido (Cr2O3) y, combinado con hierro y oxígeno en forma del 

mineral cromita. El elemento se descubrió en 1762, como parte del cromato de 

plomo (PbCrO4), que forma el escaso mineral crocoita; su nombre proviene del 

griego chromos que significa “color” y se debe a los vivos colores de sus 

compuestos. (Albert L.  Sociedad Mexicana de Toxicología, A.C., Xalapa) 

 

Figura 2. Cromo 

El cromo es un metal pesado. Es un elemento de transición bastante duro y poco 

alterable, su símbolo químico es Cr y su número atómico es 24. Sus principales 

propiedades físicas son las siguientes: peso atómico: 52 g/mol; densidad: 7.19 g/cm3; 
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punto de fusión: 1857ºC y su punto de ebullición: 2672ºC 

(http://www.chemicalelements.com/elements/cr.html).  

2.2.2 Estados de oxidación del cromo  

Los estados de oxidación del cromo son: -2, 0, +2, +3 y +6; los derivados de las 

valencias -2 y +2 tienen poca importancia, el 0 corresponde al cromo metálico. Los 

únicos compuestos de importancia biológica son los derivados de los estados de 

oxidación +3 y +6; al primer grupo pertenecen el óxido crómico (Cr2O3) y las sales 

crómicas como el cloruro crómico (CrCl3) o el anión cromito (Cr (OH)4- ) y, al 

segundo grupo, el trióxido de cromo (CrO3), los cromatos (CrO4)
2- y los dicromatos 

(Cr2O7)
2- (Albert L.  Sociedad Mexicana de Toxicología, A.C., Xalapa). 

En presencia de materia orgánica, el Cr6+ presente en aguas y suelos es reducido a 

Cr3+; sin embargo, altas concentraciones del ión en estado hexavalente pueden 

sobrepasar esta capacidad de reducción, lo que impediría su adecuada eliminación 

(Cervantes y cols., 2001). Pese a que el cromo es un elemento esencial para hombres 

y animales, niveles elevados de este elemento (15 µg en agua de ríos y 0.10 mg /L en 

agua potable) resultan tóxicos en estos seres vivos. (Campos et al., 1995) (Cardenas 

J, Acosta I. 2011) 

 

2.2.3 Influencia del pH en las especies de cromo presentes en medio 

acuoso   

En sistemas acuosos, las especies predominantes del cromo están en estado 

hexavalente y trivalente. En solución el cromo hexavalente existe como ácido 

crómico (H2CrO4)
-, cromato (CrO4)

2-, y dicromato (Cr2O7)
2-. La proporción de cada 

ión depende del pH como se puede apreciar en la Figura 3 y en la Figura 4. A pH 

neutros y alcalinos el cromato es la forma predominante, conforme disminuye el pH 

la concentración de hidrocromato aumenta, mientras que a pH bajos la especie 

dominante es el dicromato.  A valores de pH> 7 predominan los iones CrO4 
2- , 

mientras que, a valores de pH entre 1-6, predomina el HCrO4
-, Cotton y Wilkinson 

(1980); Greenwoodand Earnshaw (1984), Nieboer y Jusys (1988). Es por esto que a 

los valores de pH normales de las aguas naturales se esperaría encontrar los iones 

CrO4
2- , HCrO4 o Cr2O7 

2- . 
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Figura 3. Distribución de especies de Cr6+. (Medusa 2014) 

 

 

Figura 4. Especiación de Cr6+  en función del pH (fuerza iónica= 0.01 M y [Cr6+]= 

1.0 mg/L 

 

Tanto las formas de Cr3+ como de Cr6+ son lo suficientemente estables en el medio 

ambiente, sin embargo, se conoce que el estado de oxidación (3+) es más estable, por 

lo cual, se requiere energía para convertirlo a estados de oxidación mayores. Para 

pasar del estado de oxidación de Cr3+ a Cr6+) se requiere invertir 4 voltios de energía, 

como se observa en la Figura 5 . (Kotas y Stasicka (2000); De la Guardia y Morales 

(2003); Shriver et al 1994). 
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Figura 5. Diagrama de Frost, energía necesaria para cambiar de un estado de oxidación a 

otro para las especies de cromo en solución acida (Shriver et al 1994) 

 

En agua superficial imperan las condiciones oxidantes en donde se suministra 

oxígeno de la atmosfera el cual es consumido por reacciones de oxidación lo que 

permite que estos oxianiones se encuentren en equilibrio HCrO4
- y CrO4

2- y sean 

dependientes de pH como se muestra en la ecuación 1. En donde a pH bajo se 

encuentra HCrO4
- y a pH alto la concentración de H+ disminuye y la reacción se 

desplaza a la derecha, en donde predomina la especie CrO4
2- (Lugo, 2011). 

 

 

En general los compuestos de cromo trivalente que se forman entre un valor de pH 

de 0 a 6.3 son solubles y tienen cargas positivas (cationes), los compuestos formados 

entre un valor de pH de 6.3 y 10.3, son insolubles y no tienen carga (neutro), 

mientras que los compuestos formados a un valor de pH mayores de 11.5, son 
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solubles y tienen cargas negativas (aniones) (Guertin J, 2005). Como se muestra en 

las siguientes reacciones del Cr3+ también depende del pH (Lugo, 2011). 

 

 

Es importante remarcar que el Cr3+ puede formar complejos orgánicos altamente 

solubles y particularmente en condiciones ácidas. En la Figura 6 se pueden observar 

las zonas de predominio de estos complejos 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de zonas de predominio de las especies químicas de Cr3+ en función del 

pH en solución acuosa (Medusa, 2014) 

 

La solubilidad del Cr3+ está limitada por la formación de diversos tipos de óxidos e 

hidróxidos. También presenta una fuerte tendencia a formar complejos estables con 

especies orgánicas e inorgánicas cargadas negativamente. Debido a esto, el Cr3+ no 

migra de manera significativa en el rango de pH cubierto por las aguas naturales, 

sino que precipita rápidamente y se adsorbe en partículas en suspensión y sedimentos 
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del fondo. Los compuestos de Cr6+, sin embargo, son solubles en un rango mayor de 

condiciones ambientales. En solución, el Cr6+ existe en forma de hidrocromatos, 

cromatos y dicromatos, dependiendo del pH; los cromatos predominan a pH básico y 

neutro, los hidrocromatos a pH ligeramente ácido (6 a 6.2), mientras que a pH muy 

bajo predominan los dicromatos (U.S.EPA, 1998). El cambio de un estado de 

valencia a otro depende de factores como la materia orgánica, el pH y el potencial 

redox. Agentes reductores naturales como el hierro (II), el azufre (II) y la materia 

orgánica pueden transformar los compuestos de Cr6+ en compuestos de Cr3+ en el 

medio natural (Bartlett & Kimble, 1976; Eary & Rai, 1989, U.S.EPA, 1998), siendo 

la tasa de reducción dependiente del potencial redox y el pH (Saleh et al., 1989). En 

aguas aeróbicas, el Cr6+ permanece estable en su forma disuelta 

 

2.2.4 Relación del Cr3+ y Cr6+ con el organismo humano  

El cromo se encuentra de forma natural en gran diversidad de alimentos como 

oligoelemento (Cr3+), pero también puede contaminar los alimentos en su forma 

tóxica (Cr6+) pudiéndose transmitir al ser humano a través del consumo de alimentos 

con concentraciones elevadas de cromo. 

(http://www.elika.eus/datos/pdfs_agrupados/Documento145/30.Cromo.pdf). 

Cromo trivalente: En estado trivalente, el cromo se encuentra de forma natural en 

diversidad de alimentos (carne, marisco, huevos, cereales integrales, frutos secos y 

frutas y verduras) siendo esencial en pequeñas cantidades para el buen 

mantenimiento de la salud, por su capacidad potenciadora de la acción de la insulina 

y su influencia en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Por 

ello, las dietas deficientes en cromo se asocian a enfermedades como la diabetes, así 

como a la aparición de problemas cardiovasculares, por lo que se aconseja en 

algunos pacientes, como diabéticos, como complemento alimenticio. 

(http://www.elika.eus/datos/pdfs_agrupados/Documento145/30.Cromo.pdf). 
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Efectos del Cr3+ en el organismo humano 

 Estimula la síntesis de los ácidos grasos y del colesterol. 

 Importante en el metabolismo de las grasas. 

 Importante en el metabolismo de la insulina (Ayuda a desdoblar el azúcar, de 

manera que ayuda en el tratamiento de la diabetes) 

 Mantiene correcta la presión de la sangre. (http://www.natursan.net/cromo/) 
 

Cromo hexavalente: El cromo hexavalente, se libera al aire, suelo y agua debido al 

gran uso del metal en actividades industriales, como industrias de galvanoplastia, 

curtido de cuero, producción de textiles, y por combustión de combustibles fósiles 

(gas natural, petróleo y carbón), madera y papel. Por tanto, los seres humanos se 

exponen a este compuesto cuando consumen alimentos derivados de los animales o 

vegetales con concentraciones de cromo transferido del suelo o del agua, así como 

por la propia ingesta de agua contaminada con Cr6+. 

 (http://www.elika.eus/datos/pdfs_agrupados/Documento145/30.Cromo.pdf). 

 

2.2.5 El Cr6+ y su impacto en la salud de los seres humanos  

El estado de oxidación es la característica principal para determinar la toxicidad del 

metal. El Cr3+ presenta baja toxicidad oral porque su capacidad de absorción es muy 

baja y también presenta baja capacidad de penetración en las células. La mayor parte 

del Cr6+ ingerido se reduce en el estómago a Cr3+, excretándose por vía urinaria en 

una semana, pero una mínima parte del Cr6+ es capaz de atravesar las membranas 

celulares y puede permanecer en las células, tejidos y órganos durante años. 

(http://www.elika.eus/datos/pdfs_agrupados/Documento145/30.Cromo.pdf). 

El Cr6+ es altamente tóxico para todas las formas de vida, siendo mutagénico y 

carcinogénico en animales y mutagénico en bacterias (Losi et al., 1994). Se ha 

propuesto que la toxicidad del Cr6+ se debe a que dentro de las células se generan 

intermediarios reducidos de cromo que en presencia de H2O2 funcionan como 

catalizadores de una reacción tipo Fenton, generando Especies Reactivas de Oxígeno 

(ERO), con el consecuente daño oxidativo, produciendo peroxidación de lípidos, 

oxidación de proteínas y ácidos nucleicos (Ercal et al., 2001; Liu y Shi, 2001). 
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Sumner et al. (2005) establecieron que en la levadura Saccharomyces cerevisiae la 

oxidación de proteínas es el principal mecanismo de toxicidad de Cr6+, siendo las 

proteínas glicolíticas y las de choque térmico las principalmente oxidadas, además de 

que la oxidación es isoforma específica. Hasta la fecha se desconoce si dicho 

mecanismo explica la toxicidad del Cr6+ en otros sistemas biológicos (Gutiérrez et 

al., 2010) 

Los riesgos potenciales del Cr6+ y sus compuestos en la salud han sido ampliamente 

documentados, indicando que pueden incrementar el riesgo de padecer cáncer 

pulmonar y otros tipos de cáncer. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Agencia para la Protección del Ambiente de los Estados Unidos de América (EPA: 

Environmental Protection Agency) han determinado que el Cr6+ es carcinogénico 

para los humanos (http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts7.html). La EPA ha colocado al 

cromo hexavalente en el cuarto lugar de su lista de sustancias clasificadas según su 

potencial carcinogénico, y lo sitúa en el grupo A, lo que significa que hay suficientes 

evidencias que confirman su capacidad para producir cáncer en humanos (Harte y 

col., 1991). De acuerdo con las investigaciones realizadas por la IARC (Agencia 

Internacional para la Investigación sobre el Cáncer), el cromo (VI) y sus compuestos 

están clasificados en el grupo I (carcinógenos confirmados en humanos) (Boffeta, 

1993). Hasta el momento, la evidencia científica indica que el Cr6+ es probablemente 

mucho más tóxico cuando es inhalado que cuando es ingerido. Se ha confirmado que 

el cromato de calcio y el cromato de estroncio son carcinógenos pulmonares y 

existen evidencias que hacen sospechar que el cromato de plomo, los dicromatos 

alcalinos y el ácido crómico también lo son (Boffeta, 1993). 

El Cr6+ ha sido clasificado como posible carcinógeno para los humanos                    

(Grupo 1 - IARC) por su demostrable genotoxicidad y carcinogenicidad: Los 

principales órganos afectados por su carcinogenciidad son los pulmones y los senos 

nasales. La genotoxicidad se ha visto evidenciada en varios estudios científicos 

donde la exposición a altas dosis de Cr6+ les ha provocado a mujeres embarazadas 

abortos, alteraciones en el desarrollo del esqueleto y sistema reproductivo del feto y 

bajo peso de nacimiento.  

(http://www.elika.eus/datos/pdfs_agrupados/Documento145/30.Cromo.pdf). 
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Otros malestares que pueden ser provocados por el cromo son: 

 Erupciones cutáneas 

 Malestar de estómago y úlceras 

 Problemas respiratorios 

 Debilitamiento del sistema inmunológico 

 Daño en los riñones e hígado 

 Alteración del material genético 

 Cáncer de pulmón 

 Muerte  

Parece ser que el mecanismo de muerte celular inducido por el cromo hexavalente 

(en donde la célula muere por daño en el núcleo), se debe a la fragmentación y 

marginación de la cromatina, así como a la condensación citoplasmática con 

conservación de la membrana celular y de los orgánulos citoplasmáticos. Además, 

incluye daño en la síntesis del DNA y cambios en los ciclos celulares, mecanismos 

que parecen estar relacionados con los cambios carcinogénicos, la perforación del 

septo nasal y con la presencia de pólipos (Blankenship, 1994).  

2.2.6 Usos del cromo en la industria  

Con el crecimiento de las actividades industriales, las fuentes de contaminación del 

medio ambiente por cromo y otros metales han aumentado considerablemente, en 

especial aquellas relacionadas con el ambiente ocupacional en los procesos 

productivos de trabajo (J. Téllez M. y cols) 

El cromo hexavalente se utiliza para la producción de acero inoxidable, colorantes 

textiles, conservación de la madera, de cuero curtido, y como recubrimientos anti-

corrosión y conversión, así como una variedad de usos de nicho. Entre otras 

aplicaciones industriales de compuestos de cromo hexavalente incluyen pigmentos 

de cromato en los tintes, pinturas, tintas y plásticos; cromatos añadido como agentes 

anticorrosivos a pinturas, imprimaciones, y otros recubrimientos superficiales, y 

ácido crómico galvanizados en piezas de metal para proporcionar un recubrimiento 

decorativo o protector. El cromo hexavalente también se puede formar cuando se 

realiza “trabajo en caliente”, tales como la soldadura en acero inoxidable o de fusión 
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del metal de cromo. (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Guatemala, 

http://www.marn.gob.gt/Multimedios/1992.pdf).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Trabajo de soldadura, posible fuente de formación de Cr6+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Contaminación de efluentes por Cr6+  

(http://www.ecologiahoy.com/el-cromo-como-toxico-ambiental) 
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La tabla 1, resume algunos usos industriales de los compuestos del cromo: 

 

Tabla 1. Algunos usos industriales de los compuestos del cromo 

Gil Tocados G, Manrique Plaza A, Fernández JM 2002. 
(http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts7.html) (Sánchez D. 2008) 
 

Como se observa en la tabla anterior, los cromatos y dicromatos son los compuestos 

del cromo más utilizados a nivel industrial y son las fuentes más importantes de 

cromo hexavalente. Estos compuestos se utilizan ampliamente en el galvanizado, en 

el curtido de pieles, en la producción de acero inoxidable y de otras aleaciones 

metálicas, de pigmentos, tintas, pinturas, cemento, fungicidas, extinguidores, 

limpiadores, lubricantes, papel, productos automotores, cintas magnéticas, productos 

fotográficos, sustancias conservadoras de la madera (arseniato de cobre cromado) y 

de cubiertas de pisos, entre otros productos. También se utilizan en las torres de 

MATERIALES QUE 
CONTIENEN CROMO 

OFICIOS O LUGAR DE 
CONTACTO 

COMPUESTOS DE 
CROMO 

Mineral de cromo Refinado de cromo Cromato 

Baños de cromo Artes graficas 
Ácido crómico-

dicromato de sodio 

Aleaciones para soldadura Industria del metal Cromato 

Pinturas y tintes de cromo 

Pintores, decoradores, artes 
gráficas, textiles, gomas, vidrios, 

porcelana 

Óxido de cromo, 
hidróxido de cromo, 

cromato de zinc, cromato 
de plomo 

Aceites, lubricantes y grasas Industria del metal 
Óxido crómico y 

cromatos 

Agentes anticorrosivos utilizados 
en sistemas de refrigeración 

Motes diesel, calderas y 
sistemas de aire acondicionado Dicromatos alcalinos 

Cemento, productos de cemento, 
agentes para el fraguado rápido 

Producción de cemento, 
industria de la construcción Cromatos 

Materiales de limpieza , 
materiales de lavado y lejías 

Amas de casa, lavanderas, 
limpiadores Cromatos 

Tejidos, pieles Industria textil Cromatos 

Cueros teñidos al cromo Industria del cuero y calzado 
Sulfato de cromo, 

aluminato de cromo 

Conservación de madera 
Tintes para madera, carpintería, 

minería Dicromatos alcalinos 
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enfriamiento de agua en plantas productoras de energía eléctrica para evitar la 

corrosión y el enmohecimiento (http://epa.gov/safewater/dwh/c-

ioc/chromium.html).( Sánchez D. 2008) 

La contaminación del agua por Cr6+ se debe a los efluentes industriales no tratados, 

generados por la industria metalúrgica, la fabricación de cromados, el curtido de 

pieles, la galvanoplastia, la conservación de madera, la preparación de aleaciones 

anticorrosivas de gran dureza y resistentes al calor, la minería, la producción de 

cemento, colorantes, pinturas y material fotográfico (Costa, 2003; Graham y Farmer, 

2007). 

 

2.2.7 Legislación  

Debido al efecto tóxico, mutagénico, carcinogénico y teratogénico del cromo 

hexavalente, la concentración máxima del metal a la que el ser humano debe estar 

expuesto es muy baja. La Organización Mundial de la Salud (OMS) limita la 

concentración de cromo total en el agua potable a 0.05 mg/L (WHO, 2004).  

Por otra parte, como las industrias productoras y transformadoras del cromo 

introducen grandes cantidades del metal al medio ambiente, diversas dependencias 

gubernamentales han establecido diferentes lineamientos para obligar a estos sectores 

industriales a mejorar sus procesos de manufactura, así como a realizar el tratamiento 

y disposición adecuados de sus desechos tóxicos.  

La Tabla 2 y Tabla 3 muestra algunas de las reglamentaciones vigentes para el cromo 

en el área de salud y ambiente respectivamente. 
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Tabla 2. Regulaciones del cromo en el área de salud 

 
FDA: Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos de América; NIOSH : Instituto Nacional 
para la Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos de América, EPA: Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos; OMS: Organización Mundial de la Salud, RfD: Dosis de referencia oral; SSA: 
Secretaria de salud 

  

Descripción Concentración Referencia 

ÁREA DE LA SALUD 

AGUA     

Límite máximo en agua para uso y 
consumo humano (SSA,OMS) 0.05 mg Cr total/L 

NOM-127-SSA1-1994; 
WHO,2004 

Límite máximo para agua potable 
(EPA) 0.1 mg Cr total/L EPA,2003 

Concentración máxima en agua 
subterránea (EPA) 0.05 mg Cr total/L ATSDR,2000 

AIRE     

Concentración peligrosa para la salud y 
la vida (NIOSH) 15 mg  Cr6+/m3 NTP,2005 

Concentración máxima en una jornada 
laboral (NIOSH) 

0.001 mg  Cr6+/m3         

0.5 mg  Cr3+/m3    ATSDR,2000 
    

OTRAS     

Dosis de referencia oral (RfD) (EPA) 
0.003 mg  Cr6+/kg/día   

15 mg  Cr3+/kg/día      ATSDR,2000 
Dosis de referencia para la ingesta de 
cromo proveniente de vitaminas y 
minerales (FDA) 120 µg/día ATSDR,2000 
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Tabla 3. Regulaciones del cromo en el área ambiental 

 
CWA: Acta de agua limpia; EPA: Agencia de protección ambiental de los Estados Unidos; SEMARNAT: 
Secretaria de medio ambiente y recursos naturales 

 

 

2.2.8 Casos reales de la problemática derivada de la presencia de cromo 

hexavalente en efluentes industriales en diferentes países   

El vertido incontrolado de cromo al medio ambiente se genera principalmente, 

porque la mayor parte de los sistemas colectores de aguas residuales no posibilitan la 

separación de efluentes urbanos e industriales, de modo que las aguas residuales de 

las zonas urbanas con polígonos industriales son siempre de tipo mixto. (Ministerio 

de Ambiente y Recursos Naturales, Guatemala.  

(http://www.marn.gob.gt/Multimedios/1992.pdf) 

El uso extensivo de cromatos y dicromatos ha ocasionado que las concentraciones de 

estos oxianiones en algunas aguas superficiales y freáticas sean superiores a los 

límites tolerables (Harte y col., 1991). De acuerdo al inventario de Tóxicos 

Liberados, de los Estados Unidos de América, en el periodo comprendido entre 1987 

y 1993 se descargaron en el suelo y agua aproximadamente 200 millones de libras de 

Descripción Concentración Referencia 

ÁREA AMBIENTAL 

AGUA     

Límite máximo para las descargas de aguas 
residuales en los sistemas de alcantarillado 
(SEMARNAT) 

0.5 mg Cr (VI)/L NOM-002-ECOL-1996 

Límite máximo para las descargas de aguas 
residuales en ríos (SEMARNAT) 

(Promedio 
mensual) 

NOM-001-ECOL-1996 

uso en riego agrícola 1.0 mg Cr total/L 

uso en público urbano 0.5 mg Cr total/L 

protección de vida acuática 0.5 mg Cr total/L 

Descarga de cromo en aguas superficiales 
(EPA) 

0.05 mg Cr (VI)/L  
2.0 mg Cr total/L 

Park y col., 2005 

  

SUELO 

Concentración máxima en biosólidos 
aplicados al suelo (CWA) 

3000 mg Cr 
total/Kg 

NTP, 2005 
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compuestos que contenían cromo (http://epa.gov/safewater/dwh/c-

ioc/chromiun.html).  

2.2.8.1 México 

En México a partir de la década de los setenta, ha aumentado sustancialmente el 

número de acuíferos sobreexplotados. En el año 1975 eran 32 acuíferos, 80 en 1985, 

y 100 acuíferos sobreexplotados al 31 de diciembre del 2009. De los acuíferos 

sobreexplotados se extrae el 53.6 % del agua subterránea para todos los usos (CNA, 

2011).  

Actualmente México, al igual que muchos otros países en desarrollo, enfrenta 

grandes problemas debido a la disminución acelerada de la disponibilidad de agua en 

las zonas más pobladas y la creciente contaminación de los cuerpos de agua que 

sirven como fuentes de abastecimiento, lo cual se debe a una mayor generación de 

aguas residuales, que al ser descargadas sin tratamiento a los cuerpos receptores 

perjudican su calidad y disminuyen su potencial de aprovechamiento (Ramos R. 

Sepúlveda R, Villalobos F, 2002). 

Como resultado de diversas actividades industriales, como la producción de acero, 

minería, cemento y curtido de pieles, ciertas zonas geográficas de México, sobre todo 

el estado de Guanajuato, tienen elevados niveles de cromo en suelo y agua (Figura 1) 

(Armienta-Hernández y Rodríguez, 1995). El uso de lodos de aguas negras y 

fertilizantes con diferentes concentraciones del catión también son factores que 

contribuyen a la contaminación ambiental por este metal (Acevedo-Aguilar y cols., 

2006).  

Un ejemplo claro de la contaminación por cromo hexavalente se da en la zona 

industrial entre León y San Francisco del Rincón, el cual ha sido una gran 

preocupación (Figura 9), aún después de haber sido impuesta una sanción contra la 

fábrica Química Central, como lo comenta Aaron Redman del área de sostenibilidad 

de la ENES-UNAM, Unidad León.   

(http://enes.unam.mx/?lang=es_MX&cat=sostenibilidad&pl=contaminacion-de-

cromo-hexavalente-en-leon)   
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Figura 9. Contaminación por cromo hexavalente en la zona industrial entre León y 

San Francisco del Rincón, México. 

 

En 2009 se abrió un procedimiento contra la fábrica Química Central por el manejo 

de los residuos y la contaminación que produce, pero este problema sigue sin 

resolverse ya que el litigio continúa. En 2003 la compañía recibió permiso para 

procesar el cromo hexavalente que forma el contaminante principal, pero hasta ahora 

solo se ha procesado la mitad.   Este año la fábrica fue multada por la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente con una sanción de un millón y medio de pesos 

por su manejo de residuos peligrosos principalmente el cromo hexavalente.   El 

cromo hexavalente que produce en esta fábrica tiene muchos usos industriales, pero 

en particular es muy importante para el procesamiento de piel para el fabricante de 

zapatos, una industria muy importante y grande en la región.   Esta sustancia presenta 

un serio peligro a los trabajadores, principalmente en el sistema respiratorio, ya que 

puede causar cáncer de pulmón.  Autoridades en Estados Unidos y otros países están 

desarrollando normas sobre niveles máximos en el agua potable.   

La fábrica ha sido denunciada por operar en la noche para evitar que los vecinos vean la 

contaminación que está produciendo) y por no limpiar la contaminación de suelos y agua 

que ya existe.  Fuente periodísticas reportan que muchos vecinos han contraído  

enfermedades por razón de esta contaminación, además de haber encontrado con 
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frecuencia animales muertos por la contaminación del agua. Las personas que viven 

cerca de la fábrica están preocupadas por un reporte de 40 de los pozos de la zona 

que han permanecidos cerrados por razones de contaminación.  La Agencia de Agua 

Municipal (SAPAL), niega este reporte y dice que el agua potable es completamente 

sana y apta para consumo humano. (Aaron Redman Sostenibilidad ENES-UNAM, 

Unidad León) 

Muchas personas están llamando para la clausura de la fábrica, aunque si cierra, el 

problema que quedaría, es quien va a limpiar la contaminación ya existente.  En los 

Estados Unidos han tenido que formar un fondo de miles de millones de dólares 

para limpiar contaminación de compañías insolventes o cerradas (Superfund). Hay 

esperanza de que se puedan  desarrollar métodos para limpiar este tipo de 

contaminación, como reportaron un grupo de científicos estudiando la 

contaminación de este sitio en 2011. Esta contaminación es muy seria, pero debemos 

tener cuidado de señalarlo como causa de enfermedades, en particular el cáncer.   

Es un hecho que tenemos que asegurar que la compañía haga su parte en lo que a 

limpieza se refiere respecto al agua y al aire. Pero es aún importante, este evento 

debe ponernos a reflexionar un poco de la idea de crecimiento económico a 

cualquier costo. Es de todos conocido que el cromo hexavalente es un producto muy 

peligroso (aunque no sabemos exactamente la magnitud del daño que puede causar), 

y aun así se continúa su uso. Tenemos que implementar la norma “Principal de 

Precaución”, donde si hay un riesgo de daño o es un producto muy peligroso se 

deben buscar alternativas.  Casi siempre sale MAS barato evitar la contaminación 

que limpiarla después.   

(http://enes.unam.mx/?lang=es_MX&cat=sostenibilidad&pl=contaminacion-de-

cromo-hexavalente-en-leon)   

Poniendo las cosas sobre una balanza, deberíamos pensar si no es mejor pagar unos 

centavos más por unos zapatos… para tener la tranquilidad de que nuestros vecinos 

no morirán jóvenes por la contaminación del aire, suelos y aguas”. 
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En el 2014, también se hizo un reporte sobre la situación que se presenta debido a la 

fábrica Química Central: Aparente contaminación por cromo enferma a todo un 

pueblo, Niños y adultos son abatidos por cáncer, males respiratorios o insuficiencia 

renal en Buenavista, Guanajuato. Una fábrica, presunta responsable 

PURÍSIMA DEL RINCÓN (Gto.), 27 de agosto.- 

 Hace años que la gente enferma y muere en la comunidad de Buenavista. Sin 

aparente motivo, niños y adultos son abatidos por el cáncer, afecciones respiratorias, 

o bien, insuficiencia renal. Se trata de una comunidad rural del municipio 

de Purísima del Rincón, Guanajuato, en donde no viven más de mil personas, 

ubicada a menos de 500 metros de la empresa Química Central SA de CV, la cual 

desde hace casi 40 años produce cromo hexavalente y aceites, entre otros productos. 

El resultado de todo este trabajo puede verse acumulado en una montaña de casi 50 

metros de altura compuesta por 450 mil toneladas de sales y metales, entre ellas el 

cromo. 

 

 

Figura 10. Empresa Química Central SA de CV productora de Cr6+ 

 

Los desechos tóxicos llevan años expuestos a la intemperie. Sus partículas no sólo 

han quemado árboles, sino también las estructuras metálicas adyacentes a la misma 

firma. 
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La empresa Química Central está instalada en territorio del municipio de San 

Francisco del Rincón, y es la carretera a León la que divide éste, del municipio de 

Purísima. Grupo Imagen Multimedia documentó diferentes casos de cáncer e 

insuficiencia renal, todos coincidentemente en la comunidad que recibe diariamente, 

y a cada minuto, partículas de cromo que el viento arrastra desde Química Central. 

Isabel Martínez perdió a su hijo José Julián Lara el año pasado, cuando tenía apenas 

7 años. Los médicos le diagnosticaron cáncer en el lado derecho del cerebro. Durante 

un año exacto el niño y su familia sufrieron la enfermedad. “Me dijeron que puede 

ser cualquier cosa, hasta lo que come uno, pero qué coincidencia que todos en el 

pueblo tenemos el mismo problema. ¡Qué maldita coincidencia! Y cuando les 

dijimos en dónde vivíamos, los doctores sólo se reían de nervios y movían la cabeza, 

lamentando nuestra fortuna.” Los cinco hijos que le sobreviven a Isabel padecen de 

alergias respiratorias y en la piel. “Padezco asmas y alergias, pero uno ya vivió. Pero 

mi niño que apenas estaba empezando a vivir… No es justo”, lamentó. 

A María Montelongo Cisneros la contaminación podría arrebatarle una hija de 14 

años. María Yesenia padece de cáncer en los ovarios y estómago. 

Asesorados por la organización Acción Ciudadana, los vecinos denunciaron ante las 

autoridades y la Profepa cerró temporalmente la fábrica hace dos meses, pero ya 

reabrió. (http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/27/978462) 

 

2.2.8.2 Argentina 

El cromo en la industria del cuero y sus efectos en el ambiente y en la sociedad: 

El caso de Las Toscas (Argentina). 

En este caso, la noticia de contaminación por cromo corresponde a una pequeña 

localidad del norte de la provincia de Santa Fe (Argentina), las Toscas. En la misma 

existen dos curtiembres, una tiene 1200 operarios, de los cuales 500 son de la 

localidad mencionada. Actualmente es una de las tres primeras curtiembres del país, 

exportando el 90% de su producción. La otra curtiembre tiene 182 empleados. 

Si realizamos un recuento histórico por la situación ambiental en la localidad, este 

empieza en 1994 cuando la Dirección Provincial del Ambiente inspeccionó las dos 

curtiembres, y en un informe del 26 de octubre de ese año indicaba que la planta más 

pequeña debía "regular y controlar la emisión de dióxido de azufre" a la atmósfera, 
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en tanto que la otra curtiembre ²proyectaba una columna de absorción de dióxido de 

azufre en las etapas de blanqueo y secado². En 1997, la Dirección del Ambiente 

volvió a reclamar a la industria más importante que evitara la disposición de cuero 

curtido al cromo en la vía pública. 

Frente a esta ineficiencia, en 1998 comenzó el reclamo social que percibía los efectos 

tóxicos del cromo, ya que a 150 m de las plantas se comprobaba la acción de los 

oxidantes sobre los materiales. Pero a pesar de los controles gubernamentales y la 

crítica social, las curtiembres siguen trabajando de la misma manera y generando 

contaminación. 

Esta falta de control por parte de los organismos provinciales (y nacionales) ha 

llevado a la situación actual, donde en 24 casos estudiados, los valores de cromo 

superan (y muchas veces por cantidades exorbitantes), lo aceptable para la población 

no expuesta al metal pesado, es decir que no tiene contacto directo con el cromo. En 

los últimos años se produjeron 12 casos de leucemia (una niña murió de leucemia 

linfogástica aguda). Para reafirmar estos estudios realizados, la USEPA nos dice que, 

"normalmente el cromo se deposita en piel, pulmones, músculos y grasas, pero en 

cantidades superiores o por largo tiempo, se acumula en hígado, bazo, espina dorsal, 

cabello, uñas y placenta". Es decir, también existen antecedentes de que la presencia 

de cromo puede provocar cáncer por infección de la sangre.  

En 1960, la industria japonesa Nippon Chemical Co. vertió desechos no reducidos de 

cromo VI en zonas donde luego se edificaron escuelas, ese año hubo casos de cáncer 

de pulmón en los obreros y se detectaron tumores malignos. En 1976, Cromatos de 

México, para eliminar sus desechos de cromo los regaló para tapar los baches del 

pueblo de Lechería (Tultitlan), donde murieron varias personas con cáncer de 

pulmón, llagas y perforaciones de tabique nasal ... ¿Casualidad?... es poco probable. 

Esta situación nos muestra como en nuestros países están fallando dos cuestiones que 

son centrales al momento de cuidar el ambiente y la salud humana. Por un lado es 

necesario que la legislación ambiental (principalmente las normas ambientales) sea 

revisada periódicamente y ajustada, para evitar situaciones como la siguiente, donde 

el Secretario del Ambiente explica "que los índices (de cromo) detectados están por 

debajo de las normas internacionales y nacionales de contaminación", esto si bien 
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puede ser real, no implica necesariamente que no exista un perjuicio a la población, 

ya que debe tenerse en cuenta el lapso de tiempo en que la población se ve expuesta. 

Por otro lado, los organismos gubernamentales encargados de controlar las 

actividades humanas sobre el ambiente y de hacer cumplir la normativa ambiental, 

deben poder actuar con mayor libertad, y no verse presionados (excesivamente) por 

razones de índole político-económico (además de contar con personal idóneo, 

recursos económicos, equipamientos, etc.). 

Lamentablemente muchas veces, se plantea la dicotomía: trabajo o contaminación 

(por ejemplo la población dice que sin las curtiembres la desocupación sería terrible), 

pero esta disyuntiva es totalmente falsa, ya que se puede y se debe mantener la fuente 

de trabajo, pero buscando los mecanismos para eliminar los niveles de 

contaminación, para esto es necesario un total compromiso por parte de todos los 

actores sociales involucrados (empresarios, trabajadores, gobierno, ciudadanos, etc.), 

para de esa forma encontrar el equilibrio entre el desarrollo económico, la protección 

del ambiente y de la vida humana (http://www.ambiente-

ecologico.com/ediciones/072-07-2000/072-aldoguzmanramos.html) Información 

extraída del diario La Nación. 25-05-2000 y 26-05-2000. 

2.2.8.3 Colombia 

En Colombia, los principales usos del cromo a nivel industrial se muestran en la tabla 

siguiente:  

Tabla 4. Principales usos del cromo en Colombia 

Industria Forma de uso Consumo 

En metalurgia Metal de aleación 56% 

En refractarios En forma de cromita 20% 

En productos 
químicos 

Como materia prima 
para obtener derivados 

del cromo 

15% 

 

En este país, las reservas de cromita provienen de la meteorización de las serpentinas 

de los departamentos de Córdoba, Chocó y Antioquia, siendo estas últimas las más 

importantes. Actualmente se están explotando las cromitas de los municipios de 
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Bello y San Pedro (Antioquia) con fines metalúrgicos y químicos (producción de 

pigmentos de cromo), con buenas perspectivas de reservas en la zona, pero aún no se 

está explotando el mineral con fines refractarios (Quintero C.A., Delgado., 1998 

Colombia). 

En Colombia, el proceso industrial de curtiembres reviste especial importancia para 

la salud ocupacional, por utilizar como uno de sus productos importantes en el 

proceso, compuestos de cromo hexavalente. El cromo en el proceso industrial de 

curtiembres.  Se denomina curtiembres al proceso de someter las pieles de animales, 

especialmente vacunos y caprinos, a una serie de tratamientos con diversas 

sustancias llamadas curtientes y otras diversas operaciones, destinadas a producir 

modificaciones químicas y físicas en las pieles, con el fin de convertirlas en material 

duradero, casi imputrescible, apenas permeable al agua y a la vez suave, elástico y 

flexible, el producto final es el cuero o la piel curtida (Departamento Nacional de 

Planeación – Fundación Corona. 1998. Quimipiel. “Manual técnico para la ingeniería 

del cuero”. Bogotá Colombia). El proceso de curtiembre de las pieles implica tres 

etapas o fases de producción, que se denominan ribera, curtido y acabado (Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social. Bogotá, Colombia. 1996 

En Colombia la Contaminación del río Cauca amenaza la salud humana 

En medio de la preocupación por las minas que contaminan al río Cali, ahora la 

alarma se extiende al río Cauca, donde altos índices de presencia de metales 

peligrosos ponen en riesgo la salud de los vallecaucanos. 

En medio de la preocupación por las minas que contaminan el río Cali, ahora la 

alarma se extiende al río Cauca, donde los altos índices de presencia de metales 

peligrosos están poniendo en serio riesgo la salud de los vallecaucanos. La 

inadecuada disposición de basuras, la explotación minera y el vertimiento de 

residuos industriales son las principales razones que han llevado a que hoy el río 

Cauca tenga un alto grado de contaminación. Así lo advierte un estudio realizado por 

la Universidad Javeriana, en el que se da cuenta de la alta concentración de mercurio, 

cromo, cobre y doce metales más en las aguas del afluente que suministra el 75% del 

agua que consumen los caleños y alimenta varios acueductos de municipios del 

Valle. Lo peor es que inundaciones como las que se han presentado en los últimos 
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días agravan el problema porque las aguas salidas de su cauce contaminan por el 

arrastre de los sedimentos, llevando las sustancias tóxicas hacia zonas que deberían 

estar limpias. Muchos de los contaminantes que enviamos al medio ambiente por 

malas prácticas productivas y de disposición de residuos se devuelven luego hacia 

nosotros por diferentes rutas (como el consumo de peces contaminados) y pueden 

producirnos enfermedades, advirtió el ingeniero químico William Andrés Ocampo, 

director del postgrado de ingeniería de la Javeriana y quien dirigió el estudio. Los 

estudios de laboratorio hechos a las aguas del río Cauca a su paso por el Valle, 

hallaron niveles de metales pesados en 19 zonas diferentes del río Cauca que pueden 

representar peligros potenciales por encontrarse valores de concentración de los 

contaminantes que están por encima de los niveles máximos permitidos de acuerdo 

con estándares internacionales. Por ejemplo, en el 32% de los sitios muestreados se 

hallaron niveles de mercurio mayores al valor límite que establece que no debe 

sobrepasar los 0.180 partes por millón en los sedimentos. Sin embargo, en Vijes el 

valor llegó hasta los 0.360 partes por millón. Igualmente, el estudio reveló que en los 

sedimentos que hay aguas abajo de las curtiembres del Municipio El Cerrito los 

niveles máximos de cromo llegaron a ocupar valores de hasta 500 partes por millón, 

cuando el tope establecido es 43 partes por millón. Nuestro resultado más reciente 

muestra que en el río Cauca se sobrepasa la norma internacional en el 47% de los 

sitios analizados, llegando a valores de hasta 95 partes por millón en cromo, indicó 

Ocampo. El ingeniero explicó, además, que entre los metales que también sobresalen 

está el níquel, el cobre y el plomo, porque en muchos casos sobrepasan 

significativamente los niveles máximos permitidos por la comunidad científica 

internacional especializada. Ante esta situación el ex procurador ambiental del Valle 

del Cauca, Alberto Ramos, sostuvo que el río Cauca sigue siendo afectado por los 

vertimientos de las empresas ribereñas y porque no hay una autoridad ambiental que 

ejerza un verdadero control sobre ellas. Ocampo indicó que en los laboratorios de 

Investigaciones Ambientales de la Universidad Javeriana se han implementado unos 

biosensores para cuantificar la contaminación y así poder ayudar a las empresas a 

reducir su contaminación y hacerlas cumplir con la responsabilidad social que tienen, 

indicó. Sin embargo, para Ramos el problema también se debe a las bajas sanciones 

que reciben estas empresas. Los altos niveles de mercurio, cobre y cromo pueden 

traer perjucios graves en la salud del ser humano, generando daños en los 

organismos, deformaciones y afectando el cerebro y el sistema nervioso. El 
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investigador Ocampo concluye: El río Cauca le dio todo el valor a esta linda tierra y 

hoy la sociedad lo mira como una cloaca, nuestro aporte consiste en hacer que los 

ciudadanos hagamos todos los esfuerzos para tener un río limpio, sano y libre de 

contaminación.  

Daños por cromo. El problema de salud más común que ocurre en las personas 

expuestas al cromo involucra a las vías respiratorias. Estos efectos incluyen irritación 

del revestimiento del interior de la nariz, secreción nasal y problemas para respirar: 

asma, tos, falta de aliento, respiración jadeante. 

(http://www.elpais.com.co/cali/contaminacion-del-rio-cauca-amenaza-la-salud-

humana.html). 

 

2.2.9. Tecnologías utilizadas para la remoción de cromo hexavalente  

Aunque se han desarrollado procesos tecnológicos específicos para la eliminación de 

los metales pesados de las aguas residuales (Palmer et al., 1988) su aplicación es 

altamente costosa y están muy poco generalizados. Estas limitaciones en el 

tratamiento conllevan, con frecuencia, el vertido de elevadas concentraciones de 

metales pesados, que se reparten a lo largo de la cuenca receptora y ecosistemas 

aledaños (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Guatemala, 

http://www.marn.gob.gt/Multimedios/1992.pdf) 

Sin embargo, el tratamiento fisicoquímico más empleado para el tratamiento de 

efluentes contaminados con Cr6+ consta de dos etapas; en la primera, el Cr6+es 

reducido químicamente a Cr3+ usando sulfito o metabisulfito de sodio como agentes 

reductores, posteriormente, en la segunda etapa, el Cr3+ formado es precipitado como 

Cr(OH)3 o Cr2O3 a pH 8. En esta última etapa comúnmente se adiciona algún agente 

coagulante/floculante para favorecer la precipitación del Cr3+. Las principales 

desventajas de esta técnica es que los agentes reductores utilizados son muy tóxicos, 

se generan grandes cantidades de lodo químico que requiere ser concentrado y 

posteriormente dispuesto de forma adecuada y, además, la concentración de Cr6+ 

residual de los efluentes es superior a los límites máximos permitidos por la 

legislación ambiental (Álvarez-Ayuso y col., 2007; Chen y col., 2007). En años 

recientes se han propuesto métodos más “amigables” con el medio ambiente, en los 

cuales es posible recuperar y reutilizar el Cr6+. Dentro de estos métodos se 

encuentran, la separación por membranas (ósmosis inversa), el intercambio iónico y 
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la adsorción con carbón activado (Gang y col., 2001; Mohan y Pittman, 2006). En la 

tabla siguiente se muestran algunas tecnologías utilizadas para la remoción de Cr6+ 

con sus ventajas y desventajas. 

Tabla 5. Tecnologías convencionales para la eliminación de cromo (VI) en efluentes  

 
(Volesky, 2001; Reyes, et al, 2006; Lugo, 2011) 
 

Como se puede observar en la tabla anterior, los tratamientos que se usan para la 

remoción de Cr6+, presentan algunas desventajas notorias, como altos costos en la 

implementación del proceso, generación de subproductos o resultados parciales, los 

cuales no son suficientes para asegurar una calidad de agua aceptable para el 

consumo humano. Lo anterior ha llevado a la búsqueda de métodos de mayor 

eficiencia en la eliminación de este contaminante, siendo la fotocatálisis heterogénea 

uno de los que han reportado mejor resultado a la fecha. 

Los procesos avanzados de oxidación, se encuentran dentro de los tratamientos 

terciarias y han sido estudiados en algunos casos para la remediación de agua con 

MÉTODO DESVENTAJAS VENTAJAS 

Tratamientos 
electroquímicos 

Requiere concentraciones muy diluidas, 
algunos electrodos se pasivan y el 
tiempo  de tratamiento y consumo de 
energía aumenta 

Permite la recuperación de 
metales, el electrón es el principal 
reactivo y es considerado como 
reactivo limpio 

Osmosis inversa 

Las membranas son caras, no resisten 
ciertos compuestos químicos ni pHs, 
alto consumo energético, la vida útil de 
operación es corta, requiere 
mantenimiento frecuente 

Efluente puro podrá ser reciclado 

Intercambio 
iónico 

Regeneración de reactivos va de 2 a 5 
horas o más. Las capacidades de 
remoción de las membranas, se alcanzan 
a tiempos de operación muy largos. 
Costos de producción elevado 

Efectivo al poder utilizar resinas 
catiónicas o aniónicas, y se pueden 
regenerar. alta capacidad teórica 
para remover iones específicos 
debido a que poseen en su 
estructura grupos funcionales bien 
definidos 

Adsorción 
Tecnología convencional de carbón 
activado, bajas capacidades de remoción 
del metal. costos de producción elevado 

Altamente efectivo a bajas 
concentraciones de metal, fácil de 
operar, la recuperación del metal 
es posible, no hay cambios 
químicos en la composición del 
agua 
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metales pesados incluido el Cr6+; sin embargo, en muchos casos los catalizadores 

utilizados los sintetizan mediante rutas complejas, de alto costo en reactivos o 

condiciones de la síntesis, generando además subproductos dañinos durante su 

procesamiento; por otro lado, los materiales obtenidos requiere fuentes de irradiación 

con alta potencia y/o que se encuentran en la región ultravioleta del espectro 

electromagnético. 

Con base en lo anteriormente expuesto, el trabajo de investigación objeto de esta 

Tesis ha sido dirigido a desarrollar, empleando un proceso limpio, simple y 

económico, un fotocatalizador con alta actividad basado en CdS, que presente una 

alta actividad fotocatalítica para la reducción en medio acuoso de Cr6+ a Cr3+, 

utilizando luz visible como fuente de irradiación. 
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Capítulo 3 

Marco conceptual 

 

3.1. Procesos Avanzados De Oxidación: PAOs 

 

Los Procesos Avanzados de Oxidación constituyen uno de los recursos tecnológicos 

utilizados en el tratamiento de aguas contaminadas con productos orgánicos de 

vertidos industriales (industrias químicas, agroalimentarias, textiles, de pintura, etc.), 

urbanos o simplemente aguas superficiales o subterráneas contaminadas. 

Especialmente se han usado para tratar compuestos orgánicos que, disueltos en agua, 

constituyen sustancias contaminantes resistentes y refractarias a la acción directa de 

los agentes oxidantes utilizados con más frecuencia (Procesos de Oxidación 

Convencionales). 

Los Procesos Avanzados de Oxidación son capaces de producir cambios profundos 

en la estructura química de los contaminantes, puesto que involucra la generación de 

especies transitorias con alto potencial para oxidar materia orgánica, tal es el caso del 

radical hidroxilo (.OH), especie de vida corta capaz de oxidar gran variedad de 

compuestos dando lugar a la formación de radicales orgánicos. Estos intermediarios 

inician reacciones en cadena generando intermediarios más oxidados. 

Adicionalmente, estas tecnologías emergentes son hoy en día cada vez más 

importantes, debido a su eficiencia en la inactivación de bacterias en aguas. 

La Tabla 6, presenta los potenciales redox de algunos agentes oxidantes, donde es 

posible observar que solo después del flúor, el radical OH. es el que presenta el 

potencial de oxidación estándar más alto. 

Tabla 6. Potenciales redox de algunos agentes oxidantes 

Especie Eo(V, 25 ºC) 

Flúor 3.03 

Radical hidroxilo 2.80 

Oxígeno atómico 2.42 

Ozono 2.07 

Peróxido de hidrógeno 1.78 

Radical perhidroxilo 1.70 
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3.2 Fotocatálisis Heterogénea 

La fotocatálisis heterogénea se encuentra entre los Procesos Avanzados de Oxidación 

(PAOs) de tipo fotoquímico, como lo muestra la Tabla 7. Cuando se habla de 

fotocatálisis se hace referencia a una reacción catalítica que involucra la absorción de 

luz por parte de un catalizador o sustrato. Durante el proceso fotocatalítico, tal como 

ilustra más adelante, ocurren tanto reacciones de oxidación como de reducción, por 

lo que no sólo se puede aplicar la fotocatálisis a la oxidación de compuestos 

orgánicos, sino también a la reducción de iones inorgánicos y a la reducción de otros 

compuestos orgánicos. (Pruneda Barbara, 2012) 

 

Tabla 7. Principales procesos avanzados de oxidación y su clasificación en procesos 

fotoquímicos y no fotoquímicos 

PROCESOS NO FOTOQUÍMICOS PROCESOS FOTOQUÍMICOS 

Ozonización en medio alcalino (O3/OH-) Fotólisis del agua en el ultravioleta de 

vacío (UVV) 

Ozonización con peróxido de hidrógeno 

(O3/H2O2) 

UV/peróxido de hidrógeno 

Procesos Fenton (Fe2+/H2O2) UV/O3 

Oxidación electroquímica Foto-Fenton 

Radiólisis  y tratamiento con haces de 

electrones 

Ferrioxalato y otros complejos de 

Fe(III) 

Plasma no térmico UV/peryodato 

Descarga electrohidráulica - Ultrasonido Fotocatálisis heterogénea 

Oxidación en agua sub/y supercrítica 

 

Por diversas razones, el proceso de tratamiento y/o purificación de aguas mediante 

fotocatálisis heterogénea es, hoy por hoy, una de las aplicaciones fotoquímicas que 

más interés ha despertado entre la comunidad científica internacional. Por un lado, la 

fotocatálisis heterogénea, a diferencia de la mayoría de los procesos fotoquímicos, no 

es selectiva y puede emplearse para tratar mezclas complejas de contaminantes.  Por 

otro lado, la posibilidad de la utilización de la radiación solar como fuente primaria 
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de energía, le otorga un importante y significativo valor medioambiental; el proceso, 

constituye un claro ejemplo de tecnología sostenible. 

En la fotocatálisis heterogénea un semiconductor absorbe un fotón con una energía 

igual o mayor al valor de su energía de banda prohibida (band gap), excitando 

electrones hacia la banda de conducción y dejando huecos en la banda de valencia 

(Figura 12).  El par (e- / h+), portador de carga puede provocar reacciones químicas 

redox que se presentan en la superficie del sólido o en la región interfacial entre el 

sólido y la solución; los huecos fotogenerados dan lugar a reacciones de foto-

oxidación mientras que los electrones de la banda de conducción dan lugar a 

reacciones de foto-reducción. 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema del principio de la fotocatálisis heterogénea 
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3.3. Semiconductores  

3.3.1 Estructura electrónica de los sólidos  

Las propiedades electrónicas de los sólidos se describen normalmente mediante el 

denominado “modelo de bandas”, en el cual un electrón es considerado moviéndose 

en el campo generado por los núcleos y por el resto de electrones. Cuando los átomos 

aislados se ensamblan para formar moléculas, sus orbitales atómicos dan lugar a la 

formación de orbitales moleculares. A medida que la atomicidad de la molécula 

aumenta, se incrementa el número de orbitales moleculares y de energías permitidas 

para los electrones que se ubican en ellos. La formación de una red cristalina 

tridimensional puede interpretarse como un caso límite de esta situación, en el cual el 

número de átomos que componen la “molécula” tiende a infinito. De esta forma, se 

origina una configuración electrónica con un gran número de estados deslocalizados 

con energías permitidas muy parecidas. Este alto grado de superposición de niveles 

energéticos da lugar a la formación de bandas continuas (Figura 13). 

 

 

 

Figura 13. Representación esquemática del origen de la BC y BV 

 

Los orbitales ligantes llenos forman la banda de valencia (BV), de menor energía, y 

los orbitales antiligantes vacíos dan origen a la banda de conducción (BC), de mayor 

energía. Estas bandas están separadas por una región de energías prohibidas o banda 

prohibida, cuyo ancho es la diferencia de energía (Eg) entre el mínimo de la BC 
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(EBC) y el máximo de la BV (EBV). Este salto energético se denomina ancho 

interbanda o band gap (Figura 14). 

 

 

 

Figura 14. Representación esquemática del modelo de bandas de un SC 

 

A fin de precisar la definición de semiconductor, hay que tener presente que, a 

temperatura ambiente (T ≈ 300 K) la energía térmica transferida a un electrón de la 

red es del orden de KBT ≈ 0.025eV. Un cálculo estadístico puede mostrar que esta 

energía es suficiente para que una pequeña fracción de los electrones en la banda de 

valencia pueda “saltar” a la banda desocupada. Sin embargo, a temperatura nula 

ningún electrón podrá ocupar la banda superior. Por lo tanto, los semiconductores a 

T= 0 K son aisladores. Esto nos permite definir los semiconductores como aisladores 

de banda prohibida angosta. La Figura 15 muestra esquemáticamente las diferencias 

existentes entre las tres clases de sólidos de acuerdo a sus propiedades de transporte 

de carga. De esta manera, un semiconductor es Semiconductor es un material en 

donde el ancho de banda prohibida es menor que 1eV. 

 

 

 



 
 

   
54 

 

 

Figura 15. Metales, semiconductores y aisladores desde el punto de vista de la teoría 

de bandas 

 

3.3.2 Tipos de semiconductores 

 

Semiconductores Intrínsecos 

Son aquellos materiales que presentan una conductividad nula a bajas temperaturas, pero 

que pueden ser débilmente conductores a temperatura ambiente, debido a que la anchura 

de la Banda Prohibida no es elevada, lo que hace que la resistividad del material, con ser 

alta no sea infinita. Algunos de los semiconductores intrínsecos, o en estado de máxima 

pureza más conocidos son el Silicio (Si), el Germanio (Ge), o el Arseniuro de Galio 

(AsGa). La tabla muestra la anchura de la Banda Prohibida para los mismos. 

 

En este tipo de semiconductor existe un equilibrio entre el número de electrones libres 

(n) y el número de huecos libres (p). Los semiconductores extrínsecos, son aquellos en 

que se ha introducido un elemento contaminante, llamado impureza, generalmente del 

grupo III o V de la tabla periódica, que cambia drásticamente las propiedades de 

conducción del material intrínseco, reduciendo enormemente la resistividad del mismo. 

Se distinguen dos tipos de semiconductores extrínsecos: TIPO P (n < p), TIPO N (n > p) 

Si el material contaminante es del tipo III (B, Al, Ga, In), los átomos de dicho material 

completan solamente tres enlaces covalentes, quedando un enlace covalente incompleto, 

que puede ser completado por un electrón de un orbital vecino de un átomo de Si con 

una pequeña aportación de energía del entorno. Si esto sucede, se genera un hueco. La 

consecuencia de impurificar con este tipo de materiales, llamados aceptadores, es la 

aparición de un hueco por cada átomo de impureza introducido en el cristal. El 

semiconductor tiene entonces un exceso de huecos (n < p). Se trata de un tipo p. 



 
 

   
55 

Si la impureza es del grupo V (P, As, Sb) se completarían los cuatro enlaces covalentes 

con los cuatro átomos vecinos de Si, sobrando un electrón débilmente ligado, que podría 

pasar a la Banda de Conducción. Este tipo de material recibe el nombre de donador y al 

existir un exceso de electrones (n > p) el semiconductor es del tipo n. 

 

 

 

a)                                              b)     

Figura 16.  a) Semiconductor tipo p b) Semiconductor tipo n 

 

Al aplicarle a un semiconductor una excitación externa, se logra un flujo ordenado de 

los electrones y de los huecos. Son los electrones libres los que realmente se mueven, 

pero el sentido de la corriente eléctrica, por convenio, se toma en sentido contrario. 

http://www.uhu.es/rafael.lopezahumada/descargas/Tema1_introtec.pdf 

 

3.4. Fotocatalizadores para fotoreducción de Cr6+  

Entre algunos fotocatalizadores cuyo buen desempeño en la fotoreducción de Cr6+ ha 

sido reportado se encuentran los siguientes: 

 

-Nanoparticulas de MgFe2O4 y compuesto de arcilla bentonita de nanoferrita and 

(NFBC) sintetizado por el método de combustión sol gel[2] 

-Nanocompositos de SnS2/TiO2 sintetizado por el método hidrotermal asistido con 

ultrasonido [3] 

-ZnS(en)0.5 sintetizado por el método de coprecipitación[10] 

-Nanoparticulas de TiO2
[11] 

-TiO2/carbón activado[12] 

 
 
 



 
 

   
56 

3.5. CdS: Propiedades y método de síntesis 

El CdS ha sido un semiconductor fotocatalítico estudiado en varias aplicaciones, 

como la degradación de contaminantes y producción de hidrógeno (Henglein, 1989; 

Li et al., 2011b; Liu et al., 2013; Pathak et al., 2015; Ren et al., 2014). Presenta un 

band gap que lo hace activo bajo luz visible o solar (2.4 eV) (Li et al., 2015). 

También ha sido utilizado en aplicaciones de avance tecnológico, tal como catálisis 

fotoquímica, detectores (sensor) de gas, celdas solares, como dispositivos en 

luminiscencia y electrónicos. [15] 

El CdS se puede sintetizar mediante diferentes técnicas; en la mayoría de ellas el 

sulfuro se obtiene mediante la adición de un compuesto de azufre en fase líquida 

durante la síntesis como una etapa posterior, después de la obtención de un precursor.  

Algunas síntesis reportadas en la literatura son las siguientes: 

-Síntesis por vía fotoquímica, como fuente de cadmio utilizaron CdSO4, y como 

fuente de sulfuro tiosulfato de sodio (Na2S2O3)
[16] 

-Síntesis de CdS/TiO2 por el método de sol-gel, utilizaron nitrato de cadmio, luego 

sulfuraron con Na2S
[17] 

Síntesis de nanocompositos de CdS/RGO, el CdS lo sintetizan utilizando CdCl2. 

2.5H2O, Na2S2O3 y EDTA-2Na[18] 
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Capítulo 4 

Técnicas de Caracterización 

4.1. Difracción de rayos X (DRX) 

La difracción de rayos X, se produce al bombardear un metal con electrones de alta 

energía. Cuando los electrones penetran en el metal se desaceleran y emiten 

radiación en un intervalo de longitudes de onda, denominándose esta radiación 

continua. Sobre esta aparecen superpuestos picos agudos de alta intensidad. Estos 

picos tienen origen en la interacción de electrones incidentes con los electrones de las 

capas internas de los átomos: una colisión expulsa un electrón y un electrón de 

mayor energía desciende a la vacante, emitiendo el exceso de energía como un fotón 

de rayos X.  Esta técnica nos proporciona intensidades de las figuras de difracción, 

siendo posible construir un esquema detallado de los entornos de los átomos (Cortes 

H, Martínez P, Valencia H. Colombia 2006).  

El fundamento de la técnica de difracción se basa en la interacción de la estructura 

cristalina de un sólido con una fuente de rayos X, esta estructura cristalina está 

presente en muchos sólidos tanto naturales como artificiales y consiste en la 

repetición periódica de los átomos o moléculas que forman este sólido en las tres 

direcciones del espacio 

(https://investigacion.us.es/docs/web/files/fundamentos_drx.pdf). 

La difracción de rayos X (DRX) es una de las técnicas de caracterización más 

poderosas y más comúnmente utilizadas para el análisis estructural de cristales. Sus 

características principales son consecuencia de ser una “sonda” electromagnética de 

la materia con una longitud de onda (λ ~ 1.5 Å) de magnitud muy parecida al 

espaciado interplanar de los sólidos (típicamente del orden de unos pocos Å). Por ser 

los fotones partículas de masa en reposo nula y libres de carga, interactúan con la 

materia de una forma “suave”, lo que produce que la DRX sea una técnica de 

caracterización no destructiva. Otra ventaja importante es que no requiere ningún 

proceso específico de preparación de muestras para ser analizadas. 
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4.2 . Espectroscopía de Infrarrojo (FT-IR) 

Esta espectroscopía se fundamenta en la absorción de radiación IR por las moléculas 

en vibración. Una molécula absorberá la anergia de un haz de luz infrarroja cuando 

dicha energía incidente sea igual a la necesaria para que se dé una transición 

vibracional de la molécula. Es decir, la molécula comienza a vibrar de una 

determinada manera, gracias a la energía que se le suministra mediante luz infrarroja. 

Pueden distinguirse dos categorías básicas de vibraciones: de tensión y de flexión. 

Las vibraciones de tensión son cambios en la distancia interatómica a lo largo del eje 

del enlace entre dos átomos. Las vibraciones de flexión están originadas por cambios 

en el ángulo que forman dos enlaces. En la siguiente figura se representan los 

diferentes tipos de vibraciones moleculares. 

 

Figura 17. Tipos de vibraciones moleculares 

En principio, cada molécula presenta un espectro IR característico (huella dactilar), 

debido a que todas las moléculas (excepto las especies diatómicas homonucleares 

como O2 y Br2) tienen algunas vibraciones que, al activarse, provocan la absorción 
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de una determinada longitud de onda en la zona del espectro electromagnético 

correspondiente al infrarrojo.  

De esta forma, analizando cuales son las longitudes de onda que absorbe una 

sustancia en la zona del infrarrojo, podemos obtener información acerca de las 

moléculas que componen dicha sustancia. 

4.3. Espectroscopía UV (Reflectancia difusa) 

La espectroscopia UV-Vis de reflectancia difusa es utilizada para describir el 

comportamiento electrónico que presenta la estructura de un sólido. Mediante la 

caracterización por espectroscopia UV-Vis de reflectancia difusa se puede obtener 

información sobre las posibles transiciones electrónicas entre la banda de valencia y 

la banda de conducción en el sólido que se estudia a través de los espectros de 

absorción, y así poder determinar la energía correspondiente al band gap (Correa J, 

Aguirre C, 2014; López R, 2011, Rivas C.F 2012). El principio en que se basa esta 

técnica es que cualquier radiación enfocada sobre una superficie puede ser, 

dependiendo de las características de la superficie, absorbida, directamente reflejada 

(reflexión especular), internamente reflejada o difundida en todas direcciones tras 

penetrar en alguna molécula y ser absorbida en parte por ésta. Este último efecto es 

la base de la espectroscopia de reflectancia difusa (Correa J, Aguirre C, 2014, 

Armenta S 2007) En términos más rigurosos, la energía total reflejada por una 

muestra es la suma de la reflexión especular (superficial o en forma de espejo) más la 

reflexión difusa, que es aquella temporalmente absorbida y luego re-emitida por la 

muestra. Sólo esta última forma (reflexión difusa) entrega información útil acerca de 

la naturaleza o composición de la muestra (Campins P, Querol F.M 2012) 

4.4. Análisis termogravimetrico (TGA/ DSC) 

La técnica de Análisis Termogravimetrico, (del acrónimo inglés TGA, Thermal 

Gravimetric Analysis), mide la cantidad y rapidez del cambio en peso de una muestra 

en función de la temperatura y/o del tiempo en una atmósfera controlada. De manera 

general, permite realizar medidas para determinar la composición de los materiales y 

predecir su estabilidad a temperaturas de hasta 1500 ºC. Esta técnica puede, por 

tanto, caracterizar materiales que presentan pérdida o ganancia de peso debido a la 

descomposición, oxidación o deshidratación. 
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Las técnicas de Calorímetría Diferencial de Barrido (del acrónimo inglés DCS, 

Differential Scanning Calorimetry) y Análisis Térmico Diferencial (del acrónimo 

inglés DTA, Differential Thermal Analysis) miden la diferencia de temperatura entre 

una muestra y una referencia interna en función del tiempo y de la temperatura. La 

diferencia de temperatura observada se traduce en un flujo de calor. Esto permite 

medir transiciones endotérmicas y exotérmicas en función de dicha temperatura. 

Estás técnicas se utilizan en la caracterización de polímeros y adhesivos, productos 

farmacéuticos, productos alimenticios y biológicos, cerámicas, semiconductores y 

materiales orgánicos, inorgánicos, metálicos y compuestos. 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242668322022/1242666562032/UAM_Laboratori

o_FA/laboratorio/Laboratorio_de_Analisis_Termico.htm 

Aplicaciones 

Análisis por TGA: 

 Estabilidad térmica de materiales. 

 Composición de un sistema multicomponente. 

 Estudio de vida media de diversos productos. 

 Estudio de descomposición cinética. 

 Efecto de atmósferas reactivas y/o corrosivas en distintos materiales 

(estabilidad frente a oxidación, etc). 

 Contenido de humedad y/o volátiles. 

 Estudios de adsorción/desorción 

Análisis por DSC/DTA: 

 Detección de transiciones vítreas. 

 Medida de temperaturas de fusión. 

 Medida de temperaturas de cristalización. 

 Detección del punto de curado. 

 Estudios de polimorfismo. 

 Medidas de capacidades caloríficas. 
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4.5 . Determinación de propiedades texturales mediante adsorción de N2  

La textura de sólidos porosos y finamente divididos se caracteriza generalmente 

mediante el análisis de isotermas de adsorción/desorción de diferentes vapores. El 

cálculo del área superficial se realizó mediante Brunauer-Emmett-Teller (BET). Este 

método permite calcular la superficie específica del material caracterizado 

asumiendo que la adsorción de N2 en fase líquida se produce en forma de monocapa. 

Este método puede aplicarse con presiones relativas que varían desde 0,05 hasta 

0,35, aunque depende mucho del material. La desgasificación se hace poniendo la 

muestra en una celda, la cual es calentada a bajo vacío en un flujo de un gas inerte. 

La Figura 18 muestra como un sólido que posee grietas y orificios (poros) luce 

después de haber sido de-gasificado. Una vez que la muestra está limpia, se puso a 

temperatura constante mediante un baño de circulación externo, por un tiempo 

específico (Romero G, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Solido después de su desgasificación 

Entonces se introduce gas (el adsorbato) a la muestra en pequeñas dosis, provocando 

que las moléculas de gas se adhieren a la superficie del sólido (adsorbente). Estas 

moléculas que logran adherirse se dice que son adsorbidas y por lo general forman 

una capa fina mono-molecular (monocapa) que cubre a toda la superficie del sólido. 

La teoría de Brunauer, Emmett, y Teller (BET) puede predecir la cantidad de 

moléculas adsorbidas que forman esta monocapa. Cuando en valor de Nm (Figura 19-

a) se multiplica por el valor de área de la sección de la molécula, el resultado es el 

área de superficie del adsorbente. A medida que las moléculas de gas siguen 

adsorbiéndose en el sólido, eventualmente (cuando se complete la monocapa) las 
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moléculas comienzan a formar multicapas ya que comienzan a depositarse una 

encima de la otra. Al mismo tiempo condensación capilar comienza a desarrollarse 

dentro de los poros (Figura 19-b). Este último proceso puede ser aproximado a través 

de la ecuación de Kelvin, la cual cuantifica la proporcionalidad de la presión residual 

de gas con el tamaño de los capilares que pueden tener gas condensado dentro de 

ellos (Romero G, 2015). 

 

Figura 19. a) Superficie del adsorbente b) formación de multicapas 

A medida que las presiones de adsorbato se acercan al punto de saturación, los poros 

se llenan completamente de adsorbato (Figura 20) (Romero G, 2015). 

 

Figura 20. Llenado completo de los poros 
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4.6  Espectroscopía de fotoelectrones inducidos de rayos X (XPS) 

Una de las aplicaciones fundamentales del XPS es el estudio de las superficies. Este 

estudio permite detectar los elementos presentes en la superficie, cuantificarlos y en 

casos particulares con los estudios adecuados se puede obtener los estados de 

oxidación y entornos de coordinación de los elementos presentes en esas superficies. 

Dentro del estudio de superficies, la caracterización de los catalizadores es de gran 

importancia. http://webdeptos.uma.es/qicm/Doc_docencia/Tema16_ee.pdf 

La incidencia de un fotón de energía hυ sobre los átomos situados más 

superficialmente en la muestra provoca, por efecto fotoeléctrico, la emisión de 

fotoelectrones (Figura 21) con una energía de ligadura: EB = hυ – EK – W; donde h 

υ es la energía de los fotones (EK) la energía cinética del fotoelectrón producido, W, 

la función de trabajo del espectrómetro y EB , la energía de ligadura (parámetro que 

identifica al electrón de forma específica, en términos del elemento y nivel atómico). 

Una vez se ha emitido el fotoelectrón, el átomo se relaja, emitiendo un fotón o un 

electrón (electrón Auger).  

La técnica XPS permite el análisis cuantitativo y cualitativo de todos los elementos, 

excepto el hidrógeno. La energía de ligadura de los picos asociados a la emisión de 

fotoelectrones está muy bien definida permitiendo identificar el estado de oxidación 

de cationes y aniones. Así, átomos no equivalentes del mismo elemento (diferencia 

en el estado de oxidación, en las moléculas que lo rodean o en la posición en la red) 

provocan un cambio apreciable (típicamente entre 1-3 eV) en la energía de ligadura 

llamado “chemical shift” 

http://www.aecientificos.es/empresas/aecientificos/articulo_feliu.pdf 
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Figura 21. Esquema descriptivo de la técnica de XPS 

 

 

Figura 22. Descripción de la formación de fotoelectrones por XPS 
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Capítulo 5 

Objetivos 

 

5.1 Objetivo general 

 

Sintetizar CdS por un método novedoso y con alta actividad en luz visible para la 

fotoreducción de Cr6+ 

 

5.2 Objetivos particulares 

 Sintetizar el CdS por el método de coprecipitación y posterior sulfuración del 

material precursor obtenido 

 Caracterizar los materiales por las técnicas de DRX, UV, FT-IR, BET, 

TGA/DSC, SEM y XPS  

 Evaluar la actividad fotocatalitica del CdS en la reducción de Cr(VI) 

empleando luz visible como fuente de irradiación 
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Capítulo 6 

Desarrollo Experimental 

6.1 Síntesis de CdS 

Se preparó de manera preliminar el material precursor mediante el método de co-

precipitación, con una relación molar Cd/Al 3:1, empleando nitrato de cadmio y 

aluminio, y urea como agente precipitante; adicionalmente se incorporó 

dodecilsulfato de sodio (SDS) con objeto de funcionalizar la superficie del material. 

El sistema se dejó en agitación a 90oC y en reflujo. Una vez disueltas las sales, de 

adicionó NaOH para ajustar el pH a 9.0. El precipitado obtenido se lavó y filtró a 

vacío y se dejó secar a temperatura ambiente. Este material en polvo se sometió a 

una corriente de H2S en fase gas a presión atmosférica y temperatura ambiente, 

obteniendo de esta manera el CdS. Ambos materiales, precursor y CdS fueron 

caracterizados posteriormente.  

Para la síntesis del precursor se emplearon los siguientes cálculos: 

Las cantidades utilizadas de cada reactivo, para esta síntesis se especifican en los 

siguientes cálculos: 

	 / .  

Puesto que la relación de síntesis será Cd/Al= 3/1 

Resulta que:   ; de aquí: 3 1 ; 1/4 

Reemplazando:  

/ 	 / /
.  

/ 	 / / .  

. 	 . .  
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Tabla 8. Composición teórica calculada para una relación molar 3/1 Cd/Al  

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el peso molecular del compuesto de interés: 

	 	 	 : . 	  

Para preparar aproximadamente 10 g de este compuesto, se necesitarían 0.074418 

mol en total. Como se partirá de los nitratos de Cd y Al para la síntesis, teniendo en 

cuenta su proporción molar mostrada en la tabla 6, para obtener 0.0754418 mol de 

Cd y Al se necesitan: 0.005658 moles de Cd y 0.01886 moles de Al. Según las 

reacciones siguientes, la relación entre estos metales y el nitrato metálico es 1:1, por 

lo que se necesitan las mismas cantidades correspondiente a la sal de nitrato. 

	→ 	 	2  

	→ 	 	2  

Ya que los nitratos empleados en la en la síntesis se encuentran hidratados: 

∗ 4 , ∗ 9  se consideraron las moléculas de agua 

contenidas en cada uno de ellas para realizar el  cálculo de la cantidad en gramos 

necesarios de cada compuesto. Estos resultados se resumen en la siguiente tabla 6 

(Ver anexos)  

Por otro lado, para la adición de urea, se tuvo en cuenta los nitratos totales, los 

resultados se resumen en la tabla 7 (Ver anexos). 

Usando una relación molar de urea (NH4N2O) con los nitratos igual a tres se tiene: 

	
	

3 

Elemento  Moles  Peso molecular 
(g/mol) 

Gramos 

Cd  0.75  112.41  84.31 

Al  0.25  26.98  6.75 

O  2.00  16.00  32.00 

H  2.00  1.00  2.00 

C  0.13  12.00  1.50 

O  3*0.125  16.00  6.00 

Total  132.56 
g/mol 
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	 	 3 0.16968 	0.50904	 	  

Teniendo en cuenta que 1 mol de urea estequiometricamente pesa 60.06 g; la 

cantidad a adicionar en los 0.50904 moles será de 30.5424 g. Por otro lado, la 

concentración de surfactante (dodecilsulfato de sodio) a adicionar fue de 0.02 mol/L 

(Xin Xu, 2012). Para garantizar el intercalado del SDS se adiciono una concentración 

menor a la reportada. La preparación de la solución de dodecilsulfato de sodio se 

realizó teniendo en cuenta la molaridad reportada como recomendable, y su peso 

molecular.  

0.085	 	
0.02	 	 288.33	

1	
0.49	 	  

6.2. Caracterización del material 

Se realizó la caracterización del CdS obtenido mediante las técnicas DRX, 

espectroscopías FT-IR, UV-vis y XPS, TGA y microscopía SEM. Adicionalmente se 

realizaron estudios del material precursor por DRX, FT.IR y XPS para contar con 

una referencia del mismo. 

Difracción de rayos X (DRX): El equipo utilizado fue un difractómetro marca 

Bruker-axs, modelo D8-advance (Figura 23) acoplado a un tubo de rayos X con 

ánodo de cobre de 1.5406 A°, empleando un monocromador de haz difractado para 

seleccionar la radiación Kα. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Equipo de DRX 
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Espectroscopia infrarroja de Transformada de Fourier (FTIR) 

Se utilizó un equipo Shimadzu IRTracer-100 con cámara de reflectancia. (Figura 24). 
Las muestras se analizaron como polvos. 

 

 
 

Figura 24. Equipo de FT-IR 

 

Espectroscopía UV-Vis con Reflectancia difusa – Vis (UV-Vis) 

Se utilizó un equipo Agilent Technologies. Cary Series UV-Vis Spectrophotometer 

(Figura 25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 25. Equipo de UV-Vis 
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TGA-DSC 

Se utilizó un Analizador Térmico simultáneo Marca: ISP, Mod. STA I Series 1000, 

usando una bandeja de Pt en el flujo de aire y el registrador de temperatura ambiente 

a 800 ° C, con una velocidad de calentamiento de 10 ° C / min. 

 

Determinación de propiedades texturales por adsorción de nitrógeno (BET) 

 Las propiedades texturales se determinaron con un equipo NOVA (Quantachrome) 

mostrado en la Figura 26. Se realizó un pretratamiento de las muestras en una mufla 

Thermolyne (Thermo Scientific) a 300°C por 12 horas, antes del proceso de 

desgasificación para una completa remoción del agua La desgasificación el material 

en el equipo de adsorción se realizó a 120°C durante 7 horas y la presurización tomo 

un tiempo aproximado de 12 horas 

 

Figura 26. Equipo de Adsorción de nitrógeno 
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Espectroscopía de fotoelectrones inducidos de Rayos X  

El XPS se llevó a cabo utilizando espectrómetro Axis Ultra (Kratos) con fuente 

monocromática Al K-alfa, (energía del fotón de 1486,6 eV). Esta técnica 

espectroscópica permite detectar cualquier elemento (a excepción del hidrógeno y el 

helio) presente en la superficie a una profundidad comprendida en el intervalo de a 8 

a 10 capas atómicas, con una resolución espacial ≤ 6 mm. Los límites mínimos de 

detección se encuentran en el intervalo de 0.1 a 0.5 por ciento en peso dependiendo 

del elemento.  

 

Figura 27 Espectrómetro K-Alpha de Thermo Scientific (UK) empelado para el 
análisis por XPS. 

 

6.3.  Evaluación fotocatalítica 

Para el estudio de la actividad fotocatalítica del CdS en la fotoreducción de Cr6+, se 

preparó una solución estándar de K2Cr2O4 con concentración de 5.0 ppm (preparada 

a partir de una de 500 ppm) y se realizaron diluciones para obtener concentraciones 

de  0.1-1.0 ppm; se midió la señal característica del  Cr6+ a 542 nm en el 

espectrofotómetro UV  (Figura 31). Se obtuvo la curva de calibración graficando la 

absorbancia de la señal del UV vs concentración (ppm) de la solución (Figura 32). 
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Una vez definida la curva de calibración, se colocaron en un vaso de precipitado de 

100 mL de solución de 30 ppm de Cr6+ y 0.025 g de CdS como fotocatalizador, 

sometiendo el sistema de reacción a agitación constante (800 rpm). (Se hizo prueba 

de adsorción o reducción química del Cr, sin irradiación). La fuente empleada para 

irradiar el sistema de evaluación fue un sistema de lámparas de Xenón de luz visible 

(6000 K, 30 W). Los parámetros de reacción Evaluados en estas pruebas fueron: 

intensidad de irradiación (número de lámparas), cantidad de catalizador, agente de 

sacrificio y pH, los cuales se describirán a detalle más adelante. El montaje 

experimental del sistema de evaluación se muestra en la Figura 29.  

 

 

Figura 29. Montaje experimental para la fotoreducción de Cr6+ 

 

6.4. Seguimiento de la fotoreducción de Cr6+ 

 

Con objeto de aplicar una metodología más confiable en el seguimiento de la 

reacción, se siguió la metodología descrita en la Norma Mexicana NMX-AA-044-

SCFI-2014  “Medición de cromo hexavalente en aguas naturales, salinas, residuales 

y residuales tratadas- método de prueba”, aprobada por la Dirección General de 

Normas de la Secretaría de Economía, en donde se indica que se deben hacer 
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diluciones de 1/100  para cuantificar y calcular la concentración de las muestras, con 

ayuda de la curva de calibración previamente obtenida.  

El método se basa en una reacción donde el cromo hexavalente, Cr+6 reacciona con la 

1,5-difenilcarbazida en medio ácido para dar un complejo color rojo violeta de 

composición desconocida, el cual es determinado espectrofotométricamente a 540 

nm. En la Figura 31 se pueden observar los espectros de adsorción que se obtienen al 

aplicar este método. La intensidad de color y disminución de la adsorción es 

directamente proporcional a la concentración de cromo hexavalente (Figura 32)  

Este complejo se forma de la siguiente manera: En primer lugar, el Cr6+ oxida la 

difenilcarbazida a difenilcarbazona reduciéndose éste a su vez a Cr3+ Estos iones Cr3+ 

se combinan con la forma enol de la carbazona formando el complejo (Figura 30) 

coloreado intenso.  Esta reacción permite cuantificar exactamente la cantidad de Cr6+ 

presente, ya que el complejo se forma exclusivamente con las cantidades de Cr3+ y 

difenilcarbazona resultantes de la reacción entre el Cr6+ y la difenilcarbazida, así, 

aunque existiera cromo trivalente en la solución original, éste no reaccionaría con la 

difenilcarbazida (no se lleva a cabo la reacción) ni con la difenilcarbazona originada 

por la reacción entre la DFC y Cr6+, ya que únicamente se origina la difenilcarbazona 

equivalente a la transformación de Cr6+ a Cr3+. Esta reacción es muy sensible, ya que 

la absortividad molar basada en el cromo es de 40000 L/ g*cm a 543 nm. (NMX-

AA-044-SCFI-2014).  

 

Figure 30. Estructura del complejo 1,5-diphenylcarbazida 

 

Este método colorimétrico es útil para la determinación de Cr6+ en agua natural o 

tratada en un intervalo de 0.1 a 1 mg/L, pudiendo extender este intervalo de 

confiabilidad puede mediante una apropiada dilución o concentración de la muestra 

en estudio. 
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Figure 31.  Espectro de absorción UV–Vis para el Cr6+. Utilizando el método 

establecido en la NMX-AA-044-SCFI-2014 

 

 

Figura 32. Método colorimétrico de la difenilcarbazida 

 

En la figura 33, se muestra gráficamente el procedimiento utilizado para la 

cuantificación del Cr6+ luego de cada reacción; el tiempo de reacción fue de 3 horas, 

luego de realizar el respectivo muestreo, se prosiguió a realizar diluciones  en agua 

destilada de 1/100 a cada una de las muestras seguido de una filtración y aplicación 

del método colorimétrico de la difenilcarbazida midiendo la absorbancia de la banda 
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a 542 nm en el espectrofotómetro UV-Vis y finalmente cuantificando con una curva 

de calibración previamente realizada ( Ver tabla 8 y Figura 34).  

 

 

Figura 33. Procedimiento para el seguimiento de la fotoreducción de Cr6+ 

 
Tabla 8. Valores obtenidos para la obtención de la curva de calibración  

del contenido de Cr6+ en solución 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34.  Curva de calibración para la cuantificación de Cr6+ 

Concentración  Absorbancia a 542 
nm 

X  Y 
0.1  0.07651884 
0.25  0.20078504 
0.5  0.39930344 
0.75  0.59654599 
1.0  0.77782518 

Muestreo 

Cr
6+

 
Reacción colorimétrica con 
la DFC

Filtro y 
Dilución

Lectura en el 
UV-vis
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Capítulo 7 

Resultados y Discusión 

7.1 Caracterización del precursor de CdS 

7.1.1 Difracción de rayos X 

La figura 35, muestra el patrón de difracción de rayos x para el precursor del CdS, el 

cual indexó con la carta cristalográfica #00-008-0456, correspondiente al CdCO3 de 

aquí que la muestra obtenida no fue tipo hidrotalcita, pues además no aparecen picos 

característicos para un material tipo LDH como por ejemplo 2θ = 10.8o, 23.4 o, 34.4 o 

con índice de Miller (003), (006), (012) respectivamente. 

Como se observa en la figura siguiente, este material presentó los siguientes  picos de 

difracción 2θ = 23.5o,30.3 o,36.4o,43.8o,48.1o,49.6o,57.6o,58.2o,61.8o,63.1o,65.5o que 

corresponden respectivamente a los siguientes índices de Miller:  ( 0 1 2), (1 0 4), (1 

1 0), (2 0 2), (0 2 4 ), (0 1 8 ), (1 1 6), (1 2 2 ), (2 1 4 ), (2 0 8 ),(3 0 0).  
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Figura 35. Patrón de difracción de rayos X del precursor del CdS 
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7.1.2 Espectroscopía infrarrojo con transformada de Fourier 

 
En la figura 36, se puede obervar una banda en 1393 cm-1 corresponde a la vibración 

de estiramiento los aniones del NO3
-, a 2920-3000 cm-1 bandas característica de los 

estiramientos O-H de las moléculas de agua presentes; una banda pequeña en 1061 

cm-1 característica de las vibraciones en flexión del enlace H-O-H de las moléculas 

de agua absorbidas.  
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Figura 36. Espectro de Infrarrojo del precursor de CdS 

7.1.3 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)  y Espectro de Energía 

Dispersiva de Rayos X (EDX) del precursor del CdS 

La morfología del precursor del CdS se aprecia en la figura 37., en esta se observan 

pequeños cubos aglomerados. En la Figura 38., se observa una aproximación de la 

composición elemental para este material, confirmando la presencia de los elementos 

Cd, Al y S (éste último proveniente del surfactante dodecilsulfato de sodio 

adicionado durante la síntesis). 
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Figura 37. SEM del precursor del CdS 

 

 

Figura 38. EDX del precursor del CdS 
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7.1.4 Determinación de energía de banda prohibida (band gap) por 
espectropía de absorción UV-Vis 

 

El band gap se calculó utilizando la ecuación de Kubelka- Munk en términos de 

reflectancia (R), Ec 1; donde R, es la reflectancia difusa de las muestras examinadas 

y F(R) se llama la función de Kubelka Munk.   

∞
∞

∞
                          Ec 1 

 

De esta manera, el band gap se obtiene usando la siguiente ecuación: 

	 	  

 

Al graficar  F R∞ x	h  Vs hv, la línea que simboliza la mayor tangente de la 

curva se extrapola al eje de energía hv y se encuentra el valor del band gap. 

La figura 39., muestra el espectro de reflectancia difusa (Método Kubelka–Munk), 

correspondiente para la determinación del band gap (Eg), la línea tangente a la curva 

indica que el CdAl presenta un Eg= 4.19 
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CdAl con SDS sin sulfurar: 4.19 eV

 

Figura 39. (F(R) x hv)2 Vs energía del fotón hv para la determinación del 
band gap del CdAl con SDS sin sulfurar 
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7.2 Caracterización del CdS  

7.2.1 Difracción de rayos X 

La figura 40., muestra el patrón de difracción de rayos X  del CdS sintetizado, en 

este, se puede observar los picos característicos de este compuesto 2θ= 23.9o,25.9 o 

,29.1 o ,43.1 o,48.0 o,52.2 o esta estructura fue muy bien indexada con la estructura 

hexagonal  del CdS (  PDF-2 Release 2015- # 00-041-1049 ), los picos  pertenecen  a 

los  índices de Miller del plano cristalográfico (1 0 3), (1 1 2),  (2 0 2 ),   (3 0 2 ), (2 2 

0), (3 0 4)      respectivamente.  
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Figura 40. Patrón de difracción de rayos X del CdS 

En la literatura plantean que a temperatura ambiente el CdS se presenta como una 

fase cubica metaestable, la fase estable es la hexagonal la cual se puede lograr con 

cambios de temperatura de 300oC. Cabe señalar, que durante esta síntesis no se hizo 

tratamiento térmico por lo que en teoría se esperaría que este material se presente en 

fase cubica; sin embargo al utilizar nitrato de aluminio durante la síntesis, el Al+3 

presente el cual tiene más números de coordinación (12) sustituye la posición de los 
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iones con más bajo número de coordinación: Cd2+ (8), de esta manera aumenta el 

número de los átomos circundantes y por lo tanto la fase hexagonal se introduce 

dentro de fase cubica generándose así una mezcla de fases cubica y hexagonal (Al-

CdS)  (Ver Anexos 4, M. Muthusamyet al., 2014). No se logran observar los picos 

característicos del CdS cúbico por un posible solapamiento de las señales. Los 

parámetros de celda de esta estructura se muestran a continuación. 

 

Tabla 9. Parámetros de celda del CdS sintetizado 

Muestra  Parámetros de celda (Å)  Volumen (Å³) 

CdS  a  b  c   

4.14092 4.14092  6.7198  99.79 

 

7.2.2 Espectroscopía infrarrojo con transformada de Fourier 

 

La figura 41, muestra el espectro IR del CdS, se puede observar una banda en el 

intervalo de frecuencias de 3205-3667 cm-1 característica de los estiramientos O-H 

de las moléculas de agua presentes; bandas pequeñas y débiles en 1413 y 1627 cm-1 

característica de las vibraciones en flexión del enlace H-O-H de las moléculas de 

agua absorbidas en la superficie del CdS. Los picos por debajo de 1000 cm-1 son muy 

importantes para estudiar la presencia o ausencia del enlace Cd–S/Al–S; es así como 

en este espectro se pueden observar bandas débiles por debajo de los 1000 cm-1 como 

lo es la banda a 975 cm-1 que podría corresponder al estiramiento Cd-S. 
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Figura 41. Espectro FT-IR del CdS 

 

7.2.3 Análisis termogravimetrico (TGA/DSC) 

La figura 42., muestra el diagrama obtenido tras realizar análisis termogravimetrico 

(TGA/DSC) del CdS.  En esta gráfica se puede ver que hay una disminución de la 

masa de la muestra por debajo de 500 °C y se evidencia una reacción endotérmica en 

la curva DSC. Esta pérdida de peso inicial en el rango de temperatura por debajo de 

500 °C corresponde principalmente a la evaporación del disolvente remanente o 

podría estarse presentando la siguiente reacción química: 

 

	→ 	  

 

La curva de TG muestra un cierto aumento en la masa de la temperatura a partir de        

600 ° C a 700 ° C, esto indica que hay una oxidación parcial del CdS a CdSO4: 
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→  

 

En este intervalo de valores, inicialmente la reacción es exotérmica, como lo muestra 

la curva del DSC  y luego alrededor de 650 oC se hace endotérmica, mientras que la 

curva de DSC se logra ver que luego de 750 oC nuevamente hay una pérdida de peso, 

indicando una descomposición del CdSO4, posiblemente como lo muestra la 

siguiente reacción: 

	→ 	  
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Figura 42. Análisis termogravimetrico del CdS 

 
7.2.4 Determinación de propiedades texturales del CdS 
 
La figura 43, muestra la isoterma BET del CdS, resultado de la caracterización 

superficial, se trata de una isoterma tipo IV. Como resultado se obtuvo un área 

superficial de 73.249 m2/g y un radio de poro de 14.45 nm, para lo cual el material es 

mesoporoso.  
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Figura 43. Isoterma BET para el CdS 
 

7.2.5 Microscopía electrónica de barrido (SEM)  y Espectro de energía 

dispersiva de rayos X (EDX) 

La figura 44, muestra la microscopía electrónica de barrido (SEM) para el CdS, en la 

imagen se puede apreciar la fase cúbica de este material.  

 

 

Figura 44. SEM del CdS 
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El análisis de EDX confirma el porcentaje y pureza atómica del sistema; al sulfurar, 

aumenta la cantidad de azufre (S) presente en la muestra y el aluminio (Al) 

disminuye su porcentaje atómico (Figura 45), lo que podría evidenciar que el Al fue 

sustituido en la red del Cd-S. 

 
 

 

 

 

 

Figure 45. Análisis EDX del CdS 
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7.2.6 Determinación del band gap por espectroscopia de absorción UV-
Vis 

 

La figura 46, muestra el espectro de reflectancia difusa (Método Kubelka–Munk), 

correspondiente para la determinación del band gap (Eg), la línea tangente a la curva 

indica que el CdS presenta un Eg= 2.03 eV 
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Figura 46. (F(R) x hv)2 vs energía del fotón para la determinación del band gap del CdS 

 

7.3.  Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) 
 
Las figuras 47-49 muestran los espectros generales de XPS obtenidos para el 

precursor del CdS, el CdS antes de ser utilizado en la reacción y el CdS después de 

haber sido utilizado en la reacción de fotoreducción de Cr6+. Estos espectros brindan 

información cualitativamente y cuantitativamente de los elementos presentes en cada 

una de las muestras.  La tabla 10, resume la cuantificación para cada uno de los 

elementos; cabe resaltar que como era de esperarse, en el CdS hay más cantidad de 

azufre que en el precursor (2.1% peso para el precursor y 9.2% peso para el CdS 

antes de reacción), pues en este punto ya ha sido realizada la sulfuración del material. 
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Figura 47. Espectro general del precursor del CdS  
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Figura 48. Espectro general del CdS antes de reacción 
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Figura 49. Espectro general del CdS después de reacción 

 
Tabla 10. Información cuantitativa de elementos presentes en cada material 
 
                               Precursor de CdS CdS antes reacción CdS después reacción 

Nombre %Peso % Atómico %Peso % Atómico %Peso % Atómico 
O1s 36.1 47.1 31.8 42.5 31.0 41.4 
Al2p 25.1 19.4 20.2 16.0 17.8 14.1 
Cd3d 20.3 3.8 21.1 4.0 15.8 3.0 
C1s 16.1 27.9 17.7 31.4 16.6 29.5 
S2p 2.1 1.4 9.2 16.0 5.8 3.9 
F1s 0.3 0.4 - - 1.4 1.5 

Cr2p - - - - 4.7 1.9 
Si2p - - - - 3.1 2.4 
Cl2p - - - - 2.7 1.7 
K2p - - - - 0.9 0.5 
Na1s - - - - 0.3 0.3 

 
Las figuras 50-53 muestran secuencialmente el análisis de las regiones Cd3d, O1s y 

S2p para el precursor del CdS y las tablas  11-13 el análisis cuantitativo de las 

especies presentes y relacionadas con cada una de estas regiones respectivamente.  
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Figura  50. Deconvolución del pico de la región Cd3d del precursor del CdS 

determinado por XPS. 
 

 

 

Tabla 11. Especies presentes en la región Cd3d del precursor del CdS 
 

 

Nombre  % Peso 
Cd3d5 2) Cd(OH)2 22.2 
Cd3d5 4) Cd(NO3) 2 43.4 
Cd3d5 1) CdO 34.4 
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Figura 51. Deconvolución del pico de la región O1s del precursor del CdS por PXS. 

 
 

 

Tabla 12. Especies presentes en la región O1s del precursor del CdS 
 
 

Nombre  %Peso 
O1s 2) Hidróxidos y Sulfatos 68.0 
O1s 1) Al2O3, CdO 23.9 
O1s 3) Nitratos y OH ads 8.1 
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Figura 52. Deconvolución del pico de la región S2p del precursor del CdS por XPS. 
 

 
Tabla 13.  Especies presentes en la región S2p del precursor del CdS 

 

Nombre  %Peso 
S2p3 5) CdSO4, SO4

2- 51.0 
S2p3 4) R–S(=O)2–R 18.4 
S2p3 6) SOx

2- 15.4 
S2p3 1) CdS 6.4 
S2p3 2) S, C-S-H 4.5 
S2p3 3) S-R 4.3 

 
 

Las figuras 53-55 muestran secuencialmente el análisis de las regiones Cd3d, O1S y 

S2p del CdS antes de reacción y las tablas  14-16 el análisis cuantitativo de las 

especies presentes y relacionadas con cada una de estas regiones respectivamente 
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Figura 53. Deconvolución del pico de la región Cd3d del CdS antes de reacción por 
XPS 

 
 
 
 

Tabla 14.  Especies presentes en la región Cd3d del CdS antes de reacción 
 

Nombre %Peso 
Cd3d5 3) CdS 74.8 
Cd3d5 4) Cd(NO3)2 15.9 
Cd3d5 2) Cd(OH)2 7.1 
Cd3d5 1) CdO 2.3 
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Figura 54. Deconvolución del pico de la región O1s del CdS antes de reacción 
determinado por XPS 
 
 
 
 

Tabla 15.  Especies presentes en la región O1s del CdS antes de reacción 
 

Nombre  %Peso 
O1s 2) HIdróxidos y 
Sulfatos  66.5 

O1s 1) Al2O3, CdO  24.5 

O1s 3) Nitratos y OH ads  9.0 
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Figura 55. Deconvolución del pico de la región S2p por XPS del CdS antes de 
reacción 

 

Tabla 16.  Especies presentes en la región S2p  del CdS antes de reacción 
 

Nombre %Peso 
S2p3 2) CdS 59.6 
S2p3 7) SOx

2- 15.3 
S2p3 3) S, C-S-H, R-S-H 12.0 
S2p3 6) CdSO4, SO4

2- 7.4 
S2p3 1) S2

2- 3.8 
S2p3 5) R–S(=O)2–R 1.0 
S2p3 4) S-R 0.8 

 
 
Las figuras 56-58 muestran secuencialmente el análisis de las regiones Cd3d, O1S y 

S2p del CdS antes de reacción y las tablas 17-19 el análisis cuantitativo de las 

especies presentes y relacionadas con cada una de estas regiones respectivamente 

 



 
 

   
95 

414 412 410 408 406 404 402

CdO

Cd(OH)2

CdS  

 

Energía de enlace (eV)

CdO

Cd(OH)2

CdS

Cd(NO3)
2

CdS después de reacción

Cd3d

 
Figura 56. Deconvolución del pico de la región Cd3d  del CdS después de reacción 

determinado por XPS 
 

 
Tabla 17  Especies presentes en la región Cd3d  del CdS después de reacción 

 

Nombre %Peso 
Cd3d5 3) CdS 40.8 
Cd3d5 2) Cd(OH)2 32.8 
Cd3d5 4) Cd(NO3)2 22.6 
Cd3d5 1) CdO 3.9 
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Figura 57. Deconvolución del pico de la región O1s del CdS después de reacción 
determinado por XPS 

 
 

 
Tabla 18. Especies presentes en la región O1s  del CdS después de reacción 

 

Nombre  %Peso 
O1s 2) HIdróxidos y Sulfatos 67.0 
O1s 1) Al2O3, CdO 23.5 
O1s 3) Nitratos y OH ads 9.5 
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Figura 58. Deconvolución del pico de la región S2p determinado por XPS del CdS 
después de reacción 

 
 

Tabla 19. Especies presentes en la región S2p del CdS después de reacción 
 

Nombre  %Peso 
S2p3 2) CdS 51.5 
S2p3 3) S, C-S-H, R-S-H 19.1 
S2p3 6) CdSO4, SO4

2- 12.7 
S2p3 7) SOx

2- 9.6 
S2p3 1) S2

2- 3.5 
S2p3 5) R–S(=O)2–R 2.8 
S2p3 4) S-R 0.8 
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De los resultados anteriores de XPS, se puede concluir que en el material sin sulfurar 

(Precursor del CdS) hay un porcentaje de contribución del CdS (analizando la región 

del Cd3d); sin embargo, este porcentaje también está relacionado con la presencia del 

CdSO4 y analizando la región del azufre (S2p) de este material, se observa que hay 

más CdSO4 que CdS, lo cual era de esperarse. 

 

En el catalizador ya sulfurado (CdS antes de reacción), en la región del Cd3d se 

observa que hay mayor porcentaje de contribución para el CdS en comparación al 

material sin sulfurar (74.8 Vs 60.3%) lo cual es coherente, del mismo modo esto está 

relacionado con la presencia del CdSO4, pero en este caso, la mayor parte 

(analizando la región del S2p) es para el CdS, con un 59.6% y del CdSO4 7.4%. 

De los resultados de XPS del CdS antes de reacción y teniendo en cuenta las especies 

presentes en el precursor de este material: CdO, Cd(NO3)2, Cd(OH)2, se podrían 

plantear las siguientes reacciones por medio de las cuales se lograría la obtención del 

CdS luego de la sulfuración del precursor con H2S: 

 

↔ 	  

↔  

↔ 	  

 

En el catalizador recuperado (CdS después de reacción), la presencia del CdS 

disminuye (48.2%), aumenta la contribución de los nitratos, oxido e hidróxidos de 

cadmio, sin embargo, al analizar la región del S2p, la especie que sigue 

predominando es el CdS (51.5%) y 12.7% de CdSO4 
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7.4  Evaluación fotocatalitica: Reducción fotocatalitica de Cr6+ 

 

7.4.1 Fotólisis 

En una primera etapa se realizó una prueba de fotólisis, para descartar el posible 

efecto de la irradiación con la luz visible empleada en la fotoreducción Cr6+, 

Los resultados se muestran en la Figura 59, donde se puede apreciar que existe una 

mínima fotoreducción por efecto de la reacción de fotólisis. 
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Figura 59. Resultados de la fotólisis de Cr6+ en ausencia de fotocatalizador 

 

7.4.2 Pruebas de adsorción 

En una segunda etapa y para evaluar el efecto de una posible adsorción de Cr6+ en el 

fotocatalizador, se realizó una prueba poniendo en contacto 0.025 g de catalizador 

con agitación, pero en ausencia de irradiación. Los resultados obtenidos de esta 

prueba se muestran en la Figura 60. 
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Figura 60. Resultados de adsorción de Cr6+ en CdS 

 

7.4.3. Estudio de la actividad fotocatalíticas del CdS 

Para el estudio de la actividad fotocatalítica se llevó a cabo la reacción de reducción 

de Cr6+, para lo cual se empleó permanganato de potasio (K2Cr2O7) como fuente del 

mismo y 25 mg de fotocatalizador. El sistema se irradió con una lámpara de luz 

Visible (600 k, 30 W).  

 

7.4.4. Efecto de la potencia de iluminación  

Para medir el efecto de la irradiación se hizo el experimento irradiando con una y dos 

lámparas. Los resultados se muestran en la figura 61, la cual muestra que la 

fotoreducción se realiza en menos tiempo aumentando la potencia de la irradiación. 
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Figura 61. Fotoreducción de 30 ppm de Cr6+ utilizando 0.025g CdS con 1 y 2 
lámparas 

 

7.4.5. Efecto de la cantidad de fotocatalizador (CdS) 

Para medir el efecto de la cantidad de catalizador, se trabajó con 0.01 g y 0.025 g de 

CdS y en ambos casos utilizando 2 lámparas. Los resultados se muestran en la figura 

62, e indican que se obtiene una mayor fotoreducción de Cr6+ utilizando 0.025 g. 
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Figura 62. Fotoreducción de 30 ppm de Cr6+  utilizando 2 lámparas  con 0.01 y 
0.025 g de CdS 

 

7.4.6. Efecto de la concentración inicial de Cr6+ 

Se realizó de igual manera, una prueba para determinar el efecto sobre la 

fotoreducción de Cr6+ al iniciar el proceso con dos concentraciones diferentes de 

Cr6+, para ellos se trabajó a concentraciones de 50 y 30 ppm, utilizando en ambos 

casos 2 lámparas. Los resultados se muestran en la figura 63, e indican que se obtiene 

una mayor fotoreducción de Cr6+ partiendo de una concentración inicial de Cr6+ de 

30 ppm. 
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Figura 63. Fotoreducción de 50 ppm y 30 ppm de Cr6+ utilizando 2 lámparas y 0.025 
g de CdS 

 

Teniendo en cuenta las mejores condiciones obtenidas de las pruebas anteriores, es 

decir: concentración inicial de Cr6+: 30 ppm, cantidad de CdS: 0.025 g (en 100 mL de 

solución) y 2 lámparas de luz visible  se procedió a evaluar la fotoreducción de Cr6+ 

a diferentes pH. 

 

7.4.7. Efecto del pH en la fotoreducción de Cr6+ 

 

Las figuras 64-67., muestra los resultados de fotoreducción de Cr6+ a diferentes pH; 

en estas gráficas se puede observar que a pH bajo es donde se obtienen los mejores 

porcentajes de reducción. A pH 1.3 se obtuvo un porcentaje de reducción del 100% 

en sólo 1 hora de reacción, a un pH de 2.0 a 73,4% en 3 horas y sin ajustar el pH (pH 

5.6) el 58,6% después de 3 horas de irradiación. 
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Figura 64. Fotoreducción de Cr6+ pH 2.0 
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Figura 65. Fotoreducción de Cr6+ pH 5.6 
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Figura 66. Fotoreducción de Cr6+ pH 5.6 
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Figura 67. Fotoreducción de Cr6+ pH 8.4 
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La mayor fotorreducción a pH bajo se debe a la mayor solubilidad de Cr3+ a pHs 

ácidos, mientras que a medida que el pH aumenta, el Cr3+precipita en la superficie 

del catalizador como Cr (OH) 3, cubriendo los sitios de actividad del catalizador y 

por lo tanto disminuyendo su actividad. Por lo tanto, la eficiencia en la foto-

reducción tenderá a disminuir abruptamente en medio alcalino. Además, a pH bajo la 

especie que predomina es el HCrO4
-, a medida que incrementa el pH está presente en 

mayor cantidad del Cr2O7
2-, por lo tanto, al estar la superficie del fotocatalizador 

altamente protonada a bajos valores de pH, ésta atrae a los iones HCrO4
-, mientras 

que a pH que a medida que incrementa el pH se va perdiendo la protonación y la 

superficie va cargándose negativamente, como consecuencia se repelen los iones 

Cr2O7
2-, y tiende a disminuir la actividad fotocatalítica.  

 

7.4.8.  Efecto del empleo de diferentes agentes de sacrificio  

Cuando se añade ácido cítrico como agente de sacrificio, es posible conseguir un 

mayor grado de fotorreducción después de 3 horas, las figuras 68-71 muestra los 

gráficos para la fotorreducción de Cr6+ a diferentes pH, usando: Cr6+ : 30 ppm, CdS: 

0,025 g, dos lámparas visibles de 6000 K y 0,0121 g de ácido cítrico  como agente  

de sacrificio; esto mejora la actividad fotocatalítica, alcanzando una reducción de 

Cr6+ de 84% a pH 2 y a pH 1,34 da la reducción del 100% a sólo 30 minutos de 

irradiación 
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Figura 68. Fotoreducción de Cr6+ con ácido cítrico pH 2 
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Figura 69. Fotoreducción de Cr6+ con ácido cítrico pH 1.3 
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Figura 70. Fotoreducción de Cr6+ con ácido cítrico pH 5.6 
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Figura 71. Fotoreducción de Cr6+ con ácido cítrico pH 8.4 
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Un agente sacrificio tiende a donar electrones a la estructura del catalizador, de tal 

manera que se ayuda a evitar la recombinación (cuando un electrón regresa de la 

banda de conducción a su estado original en la banda de valencia) de tal manera que 

se lleva a cabo con mayor eficiencia la trasferencia hueco-electrón y mejoren las 

condiciones de fotoreducción.  

Utilizando ácido cítrico como agente de sacrificio, como se aprecia en la Figura 30 

d), a pH 8.4 se logra aproximadamente un 51% de fotoreducción de Cr6+, este 

resultado es alentador teniendo en cuenta que el pH de las aguas residuales esta 

alrededor de este pH (8.5), a diferencia de la fotoreducción casi nula a este pH 

obtenida sin agente de sacrificio. En este caso, no es notorio una tendencia de 

disminución-aumento de Cr6+, quizás utilizando este agente sacrificio se favorece la 

formación de un complejo con el ácido cítrico y el cromo: AC-Cr6+ que con la ayuda 

del fotocatalizador hace que sea muy susceptible a la fotoreducción y/o por la 

formación de un complejo estable entre el Cr3+ ya reducido y el AC a este pH, de tal 

manera que no ocurre nuevamente una oxidación a Cr6+. 

Una vez terminado el tiempo de exposición fotocatalitica, la solución de Cr6+ sin 

ajuste de pH y al ajustar el pH a 1.99 se dejó en reposo por varios días y se observó 

una gran diferencia en la coloración del residuo (Figura 31); por un lado, sin ajuste 

de pH la solución siguió tomando su coloración anaranjada algo similar a su color 

del inicio, y por otro lado a pH 2 el residuo tomó una coloración verde. Esto es 

posiblemente una evidencia física de que el Cr6+ a pH de la solución se redujo en un 

alto porcentaje como indican las gráficas obtenidas, a Cr3+, por tanto, se podría decir 

que se trata de óxido de Cr3+ Cr2O3, el cual esta reportado en la literatura que 

presenta color verde.   
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Figura 72. Cambio en la coloración efecto de la reducción de Cr6+ a Cr3+ 

Por otro lado, utilizando ácido oxálico como agente de sacrificio se obtuvieron los 

resultados mostrados en las Figuras 73-76. Se puede apreciar que se sigue 

conservando la tendencia de mejor fotoreducción a pH ácido, mientras que sin ajustar 

el pH se ve una contribución pero luego nuevamente aumenta la concentración de 

Cr6+, posiblemente el Cr6+ reducido a Cr3+ vuelve y se oxida a Cr6+, algo similar pasa 

a pH 8.4, probablemente a diferencia de lo que ocurría con el ácido cítrico a pH 8.4, 

en este caso no se efectúe por la formación o no de un complejo inestable/débil entre 

el ácido oxálico y el Cr6+: AO-Cr6+  y poco susceptible a la fotoreducción.  

pH 1.99 
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Figura 73. Fotoreducción de Cr6+ con ácido oxálico pH 2.0 
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Figura 74. Fotoreducción de Cr6+ con ácido oxálico pH 1.3 
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Figura 75. Fotoreducción de Cr6+ con ácido oxálico pH 5.6 
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Figura 76. Fotoreducción de Cr6+ con ácido oxálico pH 8.4 
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7.5. Caracterización del CdS recuperado después de la reacción de 

fotoreducción. 

7.5.1.  Espectroscopia IR con transformada de Fourier 

 La Figura 77, muestra el FT-IR del CdS recuperado, en este se puede obervar picos 

característicos del CdS, al igual que lo observado en el CdS antes de ser utilizado 

(Figura 41), de esta manera, se puede observar una banda en el intervalo de 

frecuencias de 3018-3685 cm-1 característica de los estiramientos O-H de las 

moléculas de agua presentes; bandas pequeñas y débiles en 1410 y 1682 cm-1 

característica de las vibraciones en flexión del enlace H-O-H de las moléculas de 

agua absorbidas en la superficie del CdS. Los picos por debajo de 1000 cm-1 son muy 

importantes para estudiar la presencia o ausencia del enlace Cd–S/Al–S; es así como 

en este espectro se pueden observar bandas débiles alrededor de los 1000 cm-1 como 

lo es la banda a 1060 cm-1 que podría corresponder al estiramiento Cd-S. 
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Figura 77. FT-IR del CdS recuperado 
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Al comparar el FT-IR del CdS recuperado y del CdS antes de la reacción  (Figura 78) 

se puede observar una gran similitud en sus espectros, pudiéndose evidenciar en un 

principio, que se trata del mismo compuesto y que posiblemente no fue modificada 

su estructura. 
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Figura 78. FT-IR del CdS antes y después de reacción 

 

7.5.2.  Difracción de rayos X  

La figura 79 muestra el difractograma de rayos X para el CdS después de reacción, 

en este se pueden observar los picos característicos del CdS:  2θ= 23.9o,25.9 o ,29.1 o 

,43.1 o,48.0 o,52.2 o esta estructura fue muy bien indexada con la estructura hexagonal  

del CdS (  PDF-2 Release 2015- # 00-041-1049 ), los picos  pertenecen  a los  índices 

de Miller del plano cristalográfico (1 0 3), (1 1 2),  (2 0 2 ),   (3 0 2 ), (2 2 0), (3 0 4)      

respectivamente. Se puede notar que no existen cambios en el CdS como 

consecuencia de la reacción (Figura 80). 
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Figura 79. DRX para el CdS después de reacción 
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Figura 80. Comparativo de DRX del CdS antes y después de reacción 
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7.6.  Estudio de estabilidad del fotocatalizador 

7.6.1 Fotoreducción de Cr6+ utilizando CdS recuperado.  

La figura 81 muestra la actividad del CdS recuperado y sometido a una nueva 

reacción, donde se puede observar que el catalizador sigue siendo activo después de 

3 ciclos, en los que se da una foto-reducción casi total del Cr6+ después de 3 horas de 

irradiación en cada ciclo. 

 

Figura 81. Pruebas de estabilidad después de varios ciclos de reacción del CdS 

recuperado 
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Capítulo 8 

Aplicación de la técnica de Microscopía de Lente Térmica (MLT) 
para la cuantificación de Cr6+ 

La técnica de la lente térmica (TL) mide la cantidad de calor generado por una 

muestra, debido a la absorción de energía procedente de un haz de luz de excitación 

(bomba), que genera un haz espacial gradiente de índice de refracción de origen 

térmico denominado lente térmica. La lente térmica afecta la propagación de un 

segundo haz de luz, llamado sonda, que produce distorsiones de su frente de onda. 

Midiendo la transmisión del haz de la sonda a través de una pequeña abertura situada 

a una cierta distancia del medio de absorción, una señal proporcional a la cantidad de 

absorbido; se puede obtener calor. El ajuste de la longitud de onda del haz de la 

bomba produce un espectro TL. Este Método a menudo exhibe sensibilidades muy 

por encima de los métodos de  espectroscopía óptica común  y se convierte en una 

técnica muy útil para la determinación de la absorción óptica en dispersión de 

muestras y en aquellas que presentan un comportamiento complejo en la interacción 

con la luz, es decir, muestras en las que no sólo la energía electromagnética se pierde 

durante la luz sino también en donde fenómenos como la fluorescencia, la 

fotoquímica y la fotoacústica, efectos  Raman, Brillouin, o dispersión Rayleigh, entre 

otros, tienen lugar. (E. Cedeño et al, 2017).  Un esquema simplificado de la 

configuración experimental se muestra en la Figura 82, en donde la línea verde es un 

haz de láser de bomba modulada y la línea roja continua un haz de sonda, el cual, al 

ser distorsionado por el efecto TL se propaga hacia el fotodetector y realiza una 

transmisión. Las configuraciones de reflexión son mostradas por las líneas rojas 

discontinuas. La muestra se encuentra en micro-posicionamiento x-y entre dos 

espejos que forman una Cavidad Fabry-Perot. 
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Figura 82. Esquema de la configuración experimental implementada utilizando un 
microscopio óptico. 

 

8.1.  Medición de Cr6+ y determinación del límite de cuantificación 

Utilizando la técnica de Microscopía de Lente Térmica arriba descrita, se han 

realizado estudios relacionado con el límite de cuantificación o detección del Cr6+; 

para ello han utilizado varias concentraciones de Cr6+, agua como blanco y, midiendo 

su señal térmica grafican la Señal Térmica vs Concentración de Cr6+ (Figura X). 

Aplicando esta metodología, se logró obtener una curva de calibración, determinando 

21 ng/L (21 ppt), como la concentración más baja detectable por el instrumento. (E. 

Cedeño, et al. 2017) 
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Figura 83. Curva de calibración obtenida por lente térmica para Cr6+ 

8.2 Medición de Cr6+ y fotoreducción in situ utilizando CdS 

Una de las desventajas de la determinación de Cr6+ por el método de la 

difenilcarbazida y cuantificando por espectrofotometría Uv-Vis, es que la técnica no 

es sensible a bajas concentraciones, por lo tanto por debajo de 0.1 ppm ya no es 

posible determinar la concentración de Cr6+ presente en una determinada muestra; de 

esta manera cuando muy posiblemente se trata de concentraciones por debajo de esta 

cantidad (incluyendo ppb y ppt) se estaría reportando un falso positivo de 

concentración “cero” de Cr6+ ya que  la absorbancia se confunde con el blanco de 

agua destilada (esto sin descartar la probabilidad de que incluso el agua destilada 

tenga pequeñas trazas de Cr6+ como lo presenta por ejemplo el agua en botella y del 

grifo de la Ciudad de México,                   0.55 ±0.01 µg/L y 2.59 ± 0.01 µg/L 

respectivamente. Estos valores medidos por la técnica de lente térmica son similares 

a los obtenidos y reportados por Espectroscopia iónica de alto rendimiento, High 

Performance Ion Spectroscopy). 

Se preparó una curva de calibración en el intervalo de concentraciones de Cr6 + de 

0.0-0.4 ppm. El experimento de fotorreducción se realizó usando 0,25 ppm de Cr6+ 

0,0027 g de CdS como catalizador. Los ensayos se realizaron in situ, es decir que 

todas las soluciones de Cr6+ se trataron por el método colorimétrico de 

difenilcarbazida, inmediatamente después se midió con un microscopio de lente 
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térmica. Las muestras se encontraban dentro de una cubeta de cuarzo de 1 mm de 

espesor. La curva de calibración se obtuvo trazando la señal de lente térmica en 

función de la concentración de Cr6+ en agua (Figura) y se obtuvo un límite de 

detección de 6.0 ppt. 
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Figura 84. Curva de calibración para Cr6+. (Láser de prueba de 630 nm y 15Mw).  

 

En la fotoreduccion de Cr6+ in Situ como se muestra en la Figura X, se obtuvo una 

muy buena actividad del catalizador, obteniendo un porcentaje de reducción del 92% 

lográndose cuantificar hasta 0.02 ppm lo cual es equivalente a 20 ppb. Cabe señalar 

que se hizo de igual manera un experimento in Situ de fotoreducción de Cr6+ sin la 

presencia del CdS (Blanco de reacción, Figura 85) sin haber un cambio notorio 

visualmente en la coloración del complejo cromo-difenilcarbazida ni de la señal de 

lente térmica medida, resultando de esta manera una fotorreducción nula, 

confirmando una vez más la buena actividad del catalizador CdS.   
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Figura 85. Fotoreducción de Cr6+ por fotólisis utilizando técnica de lente térmica 
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Figura 86. Fotoreducción de Cr6+ in Situ: a) TSL Vs Tiempo (TSL: Señal de lente 
térmica y b) Concentración de Cr6+ vs tiempo (Lámpara de 35 W, Láser de prueba 
630 nm y 15Mw, Láser de bombeo (excitación) 520nm y 15 mW. Potencia:1Mw) 
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Capítulo 9 

Aplicación del fotocatalizador de CdS a la fotoreducción de Cr6+ a 
un caso real: tratamiento del efluente de la Planta Piloto de un 
Electrolizador Alcalino (ESIQIE), mediante la aplicación de la 
técnica de Microscopía de Lente Térmica para su cuantificación 

 

En la Escuela Superior De Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), del 

Instituto Politécnico Nacional, se están desarrollando estudios de procesos corrosivos 

en electrólisis alcalina. La electrólisis alcalina (EA) del agua es un proceso por 

medio del cual, a través de la inducción de una corriente en una celda electrolítica, 

esta puede ser dividida en sus componentes elementales, en este caso hidrógeno y 

oxígeno.  

Los procesos de electrolisis se basan en las leyes de Faraday, que establecen una 

relación directa entre la cantidad de corriente a través de un tiempo determinado y la 

tasa de reacción dentro de la celda.  Una de las aplicaciones de la EA que está 

cobrando relevancia es su acoplamiento a sistemas de combustión, tales como 

motores o líneas de gas, con el fin de aprovechar su alto poder calorífico. El 

enriquecimiento de estas con hidrógeno permite ahorros de combustible y una 

disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero. Para este propósito, se 

han desarrollado prototipos cuya finalidad es la obtención de gases en forma de 

mezcla, llamado gas oxihidrógeno o gas de Brown, en los cuales no existe separación 

de gases por medio de una membrana y su empleo es in situ, eliminando el problema 

de almacenamiento de los gases.  

 

 

 

 

Figura 87. Esquema básico de un sistema de electrólisis alcalina 
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A estos prototipos se les ha denominado Reactores Oxihidrógeno (ROH2) y su diseño 

se ha enfocado en su acoplamiento a sistemas de combustión interna principalmente. 

 

 

Figura 88. Configuración de celda en electrolisis alcalina 

Los reactores oxihidrógeno se componen de multiples arreglos de monocelda, a estas 

configuraciones se les denomina monopolares y bipolares, en función de la 

conectividad que tengan al suministro de corriente directa (SCD).  

En la configuración de celda monopolar cada electrodo se encuentra conectado de 

forma alternada a las terminales opuestas del suministro de corriente directa (SCD), y 

por tal solo tiene una polaridad, ánodo o cátodo según sea el caso, dando un número 

de celdas individuales en paralelo con la otra. En la configuración de celda bipolar 

solo los electrodos de los extremos están conectados directamente al SCD, el resto se 

encuentra enlazado eléctricamente por medio del electrolito. Cada par adyacente de 

electrodos forma una celda electrolítica y estas se encuentran conectadas en serie una 

con la otra. Existe otra configuración que combina a las dos anteriores llamada 

configuración mixta. En ella una serie de celdas conectadas en serie pueden estar a su 

vez conectadas en paralelo entre si al SCD.  
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Uno de los principales retos que experimenta la EA es el desgaste electroquímico que 

ocurre en la superficie de los electrodos. Aunque la principal reacción que se suscita 

es la electrolisis del agua, es inevitable que exista un fenómeno corrosivo debido a 

las condiciones de pH y potencial a las que se lleva a cabo el proceso. 

El material empleado en electrodos debe ser estable a las condiciones de operación, y 

a su vez favorecer la evolución de gases. El acero inoxidable austenítico 304 es una 

aleación de hierro con una composición de 18.4 % de cromo, 9.13% de níquel y  

0.06% carbono. Este material es estable a algunos ambientes corrosivos y en general 

tiene un buen comportamiento en medios ácidos y básicos. Sin embargo, el potencial 

al que se lleva a cabo la electrolisis, y la alta concentración de iones OH-, favorecen 

un efecto oxidativo en las caras anódicas de los electrodos. La experimentación 

demuestra la oxidación de los elementos que componen la aleación de acero 304. 

 

 

Figura 89. Electrodos de acero inox 304 después de 40 h de uso continuo a una 

corriente de 50 A y un potencial total de 10.89 V en una configuración de celda 

mixta, a) cara empleada como cátodo (negativo) y donde se lleva a cabo la 

reducción; b) cara del electrodo que funciona como ánodo (positivo) y donde sucede 

la oxidación. 

 

Con el objetivo de controlar el proceso corrosivo que se produce durante la reacción, 

se ha optado por recubrir el acero con un revestimiento que pueda permanecer 

estable a las condiciones de operación y no incremente demasiado los 

sobrepotenciales de celda. El níquel es un material cuya actividad electrocatalítica 

favorece la evolución de hidrogeno y en forma de óxido (Ni2O) también favorece la 
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evolución de oxígeno. Además, su diagrama de Pour Baix sugiere una relativa 

estabilidad a las condiciones de potencial y pH a las que se lleva a cabo la operación. 

Para ello se optó por un proceso de electrodeposición, en el cual, a través de una 

celda electrolítica, puede electrodepositarse un metal sobre un sustrato adecuado, 

formando una fina capa con las características del nuevo material. Entre las distintas 

formas de preparar un baño galvánico, el método de Watts fue elegido por su relativa 

sencillez y bajo costo. Después de los pretratamientos necesarios para esta clase de 

procesos (desengrase y decapado) se sumergió las piezas en un electrolito de la 

siguiente composición, por un tiempo de 30 min a una corriente de 10.5 A, 

obteniendo un grosor aproximado de película de 20 micrómetros. 

Tabla 20. Composición del electrolito empleado en electrodeposición de níquel 

Reactivo Concentración 

NiSO4*6H2O  300 g/L 

NiCl2*62O 60 g/L 

H3BO3 45 g/L 

Temperatura  55-60 °C 

pH 3.5 – 4.5 

Densidad de corriente 4  A/dm2 

Tiempo del ciclo 30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Electrodo recubierto de níquel por medio de electrodeposición 
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Descripción de muestras de efluentes 

Se seleccionaron 4 diferentes muestras, las cuales representan diferentes condiciones 

de operación, basándose en su configuración de celda y el efecto del electrodepósito. 

Todas las muestras parten de un electrolito compuesto por una solución de NaOH al 

5% en peso, pero con iones en solución y precipitados producto del proceso de EA. 

Muestra 1 : (Residuos de proceso y desechos) 

Residuos de proceso y desechos: Se componen de los residuos de los diferentes 

experimentos de diseño y caracterización de los ROH2. Su origen es variado, debido 

a las diferentes condiciones de operación, en tiempo y configuración de celda asi 

como en corriente y potencial de celda, por lo que este efluente se compone de todos 

los residuos generados en el laboratorio. 

Muestra 2  Prototipo #1 (Placas sin niquelar) 

 Se compone del electrolito empleado en uno de los primeros prototipos 

desarrollados con éxito y con tasas de producción moderadas. Sus características de 

diseño corresponden a un reactor de celda seca, puesto no existe conectividad entre 

el electrolito contenido en cada arreglo de monocelda. Este prototipo se ha operado 

en muchas ocasiones, pero de manera discontinua, por lo que a pesar de sus horas de 

servicio es posible que estas no hayan sido a régimen permanente durante periodos 

prolongados de tiempo. 

Muestra 3: Prototipo #4 (Placas sin niquelar) 

 Se compone del electrolito empleado en un reactor de 24 placas de diseño celda 

húmeda (el electrolito fluye a través de todos los electrodos), arreglo mixto (4 

arreglos en serie conectados en paralelo entre sí) operado durante 40 h (8 h continuas 

al día) a una corriente de 50 A y un potencial total de 10.89 V. En este diseño, la 

configuración de celda ha permitido tasas de producción de aproximadamente 2 

lt/min de gas OH2; sin embargo, se ha observado un desgaste notable de los 

electrodos, además un cambio de coloración en el electrolito y la formación 

significativa de precipitados, lo cual demuestra una contundente corrosión 

destructiva. 
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Muestra 4 Prototipo #3 (Placas niqueladas) 

Se compone del electrolito empleado en un reactor de 24 placas de diseño celda 

húmeda (el electrolito fluye a través de todos los electrodos), arreglo paralelo 

(monopolar) operado durante 40 h (8 h continuas al día) a una corriente de 50 A y un 

potencial total de 10.89 V. El prototipo 3 y 4 tienen el mismo diseño, pero la 

configuración de celda a la que se experimento fue diferente. Para este arreglo las 

tasas de producción a las mismas condiciones fueron de aproximadamente 0.5 

ml/min, observando una diferencia radical. Sin embargo, a diferencia de la muestra 

3, la formación de precipitados fue nula, aunque se observó la presencia de partículas 

en suspensión y no hubo cambios de coloración. 

 

Figura 91. A la izquierda la muestra 3, mientras que a la derecha la muestra 4 antes 

de filtrar. 
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Figura 92. Muestra 1 Residuos de proceso y desechos, Muestra 2:  Prototipo #1 sin 

niquelar. Muestra 3:  Prototipo #4 sin niquelar. Muestra 4:  Prototipo #3 niquelado 

 

9.1  Resultados del tratamiento de las muestras, aplicando la NORMA 

MEXICANA NMX-AA-044-SCFI-2014 

 

Luego de realizar una dilución de 1/100 de cada una de las muestras, se procedió a 

aplicar el método colorimétrico de la difenilcarbazida, resultando una coloración 

visible y característica del complejo y presencia de Cr6+ sólo para la muestra 3. Con 

ayuda de la ecuación que arroja la curva de calibración previamente realizada en el 

rango de 0.1-1.0 ppm de Cr6+, se calculó una concentración de Cr6+ para esta muestra 

de: 0.0267 ppm y para las demás de un aparente 0.0 ppm. Teniendo en cuenta el 

factor de dilución realizado (1/100) se concluye que esta muestra presenta una 

concentración de Cr6+ de 2.67 ppm.  Mientras que las Muestras 1, 2 y 4 presentaron 

concentración de Cr6+ no detectado por encontrarse probablemente fuera del 

intervalo de medición de concentración establecida por la técnica con   

espectroscopía UV. 

Adicionalmente se realizó la medición de Cr6+ en otra muestra, Reactor 5: Sin 

niquelar: Dos arreglos bipolares conectados en paralelo entre sí, con tiempo de 

operación de.40 horas a 40 Ampers, y se realizó la fotoreducción con CdS y 

cuantificación por técnica de lente térmica.  
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Luego diluir 1/100 y aplicar el método de la difenilcarbazida, la muestra el Reactor 

5, presentó una concentración de Cr6+ de 5.28 ppm (ya tenido en cuenta la dilución), 

a esta solución se le realizó fotoreducción por 3 horas utilizando aproximadamente 

0.004 g de CdS, 2 lámparas de 6000K (visibles) y se hizo la cuantificación por la 

técnica de lente térmica con ayuda de una curva de calibración trazada previamente. 

Los resultados se muestran en la Figura 93, donde se puede observar que al cabo de 3 

horas de fotoreducción, se llegó a una concentración de Cr6+ en la muestra de 0.33 

ppt, y que teniendo en cuenta la dilución realizada, se podría decir que realmente se 

llegó a una concentración de 33.0 ppt, resultado que indica que el catalizador de CdS 

presenta una alta actividad fotocatalítica para esta reacción, incluso al utilizarse en 

una muestra proveniente de un efluente real o piloto. 
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Figura 93. Curva de calibración de Cr6+ y cuantificación por lente térmica del Cr6+ 

presente en la  muestra del Reactor 5 después de fotoreducción con CdS 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cantidades a utilizar de cada compuesto en la síntesis del precursor  

 

Compuesto 

hidratado 

Peso 

molecular(g/mol) 

moles necesarias 

de Cd(NO3)2 

Cantidad (g) a utilizar 

del compuesto 

hidratado 

Cd(NO3)2*4H2O  308.41  0.05658  17.4498 

       

Compuesto 

hidratado 

Peso 

molecular(g/mol) 

moles necesarias 

de Al(NO3)2 

Cantidad (g) a utilizar 

del compuesto 

hidratado 

AlNO3)2*9H2O  374.98  0.01886  7.0721 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
133 

 

Anexo 2. Nitratos totales en la síntesis del CdAl 

 

 

 

Moles de 

Cd(NO3)2 
Mol de NO3 

Moles estequiométricos  1  2 

Moles experimentales  0.05658  0.1131 

 

moles de Al 

(NO3)3 
mol de NO3 

Moles estequiométricos  1  3 

Moles experimentales  0.01886  0.05658 

Moles totales de NO3
‐ 0.16968 
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Anexo 3. Preparación de las soluciones patrón de Cr6+ para la curva de calibración 

 

Disolución de referencia madre de Cr6+: Se prepararon 100 mL de una solución 500 

ppm de Cr6+, utilizando como fuente de cromo el dicromato de potasio: K2Cr2O7. 

Para preparar esta solución se pesaron 141.4 mg de K2Cr2O7; esta cantidad de 

disolvió en agua y se llevó al aforo a 100 mL con agua. El cálculo se muestra a 

continuación: 

 

100	 	 	 	
500	 	
1000	 	

1	 	K Cr 	
2	 	

294.185	 	K Cr 	
1	 	K Cr 	

1	 	
51.996	 	

 

141.4	 	K Cr 	 
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Anexo 4. Patrón de difracción de rayos X, del Cd1-x AlxS (0 ≤x ≤0.08) a temperatura 

ambiente (M. Muthusamy, S. Muthukumaran, M. Ashokkumar, 2014) 
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CONCLUSIONES 

 

-Se sintetizó el CdS por un método novedoso en dos etapas: coprecipitación (donde 

se obtiene un material precursor basado en   Cd(NO3)2, en   Al(NO3)2 y SDS; el cual 

se sometió a un proceso posterior de sulfhidración en fase gas, donde ocurre un 

intercambio aniónico del azufre con estas especies para formar el CdS . Se propone 

un mecanismo de reacción para este proceso.  

-El análisis por DRX mostró la presencia de CdS, en su mayoría en fase cúbica, lo 

cual fue corroborado por el análisis de Microscopía Electrónica de Barrido. 

-Los resultados del análisis por XPS muestran la presencia de manera mayoritaria de 

CdS (alrededor de 75%), y el resto de la composición de una mezcla de óxido, 

hidróxido y nitrato de cadmio, mismos que forman parte tanto del material precursor 

obtenido como de la sal de partida en la síntesis. Estos resultados nos hacen pensar 

que mediante la variación de las condiciones (tiempo, flujo del gas) durante la etapa 

de sulfhidración, se podría mejorar el rendimiento del intercambio e incrementar el 

contenido de CdS en el material, y con ello su actividad fotocatalítica. 

-Al realizar el análisis por XPS del fotocatalizador recuperado después de la 

reacción, se pudo notar cierta disminución en el contenido de la especie CdS, y un 

incremento en los óxidos e hidróxidos de cadmio, conservándose el balance de Cd en 

el material. Esto nos sugiere en primer lugar que no existe un “leaching” del cadmio 

del material en la solución tratada, lo cual es un resultado importante debido a su 

toxicidad no sería recomendable que el agua a tratar se contaminara con este 

elemento.  

-El segundo punto de interés es que, debido a las características de la síntesis del 

material, la pérdida del contenido de CdS en el material podría ser recuperada 

mediante un proceso de regeneración, volviendo a someter el catalizador a 

sulfhidración para efectuar una vez más el intercambio aniónico de los óxido e 

hidróxido de cadmio para volver a formar el sulfuro de cadmio. 

-El CdS obtenido presentó un valor de energía de banda prohibida (band gap) de   

2.03 eV, lo cual indica que el material tendrá fotoactividad en la región visible del 
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espectro electromagnético, lo cual fue constatado en la reacción de fotoreducción de 

Cr6+ en presencia de luz visible, donde mostró buena actividad a muy baja intensidad 

de iluminación (30-60 W). 

-Durante las pruebas de evaluación se pudo constatar el importante efecto del pH del 

medio de reacción en los resultados de fotorreducción de Cr6+ a Cr3+, presentándose 

los mejores resultados a pH ácido. Este comportamiento es debido a la baja 

estabilidad de los iones CrO4
2- en medios neutros o básicos, lo cual hace reversible la 

reacción de reducción de estas especies. Adicionalmente, a medida que el pH 

aumenta, el Cr3+ precipita en la superficie del catalizador como Cr(OH)3, bloqueando 

los sitios activos del catalizador disminuyendo con ello su actividad. Por lo tanto, la 

eficiencia en la foto-reducción tenderá a disminuir abruptamente en medio alcalino.  

Se estudió el efecto del uso de diferentes agentes de sacrificio en la fotoreducción de 

Cr6+, los cuales mejoraron la eficiencia en la reacción, siendo el que promueve mejor 

la fotoreducción el ácido cítrico.  

En cuanto a la estabilidad del CdS objeto de este trabajo, éste presentó alta 

estabilidad, sin presentar cambios en su actividad después de varios ciclos de prueba.  

Como una aportación interesante, se probó la técnica de Microscopía de Lente 

Térmica para cuantificar contenidos de Cr6+ en concentraciones de ppb e incluso ppt 

(trazas). Mediante la espectroscopía UV empleada en los trabajos reportados para la 

fotoreducción de Cr6+ solo es posible determinar el contenido de esta especie hasta 

ppm, siendo una limitante para la evaluación de los materiales, llegando muchas 

veces a conclusiones erróneas que reportan alcanzar una reducción total del mismo. 

Al realizar la evaluación, monitoreando los resultados por esta técnica (utilizando el 

método de la difenilcarbazida), llegando a un límite de detección de Cr+6 de hasta 6 

ppt. 

-Finalmente, se realizó la evaluación de los desechos de una planta electrolizadora a 

escala piloto que se encuentra en las instalaciones de la ESQIE, la cual produce Cr6+ 

en su efluente, lo cual se ha tratado de minimizar mediante el niquelado de las placas 

en el reactor. En estas pruebas, y mediante el empleo de nuestro fotocatalizador de 

CdS, en presencia de luz visible y apoyados para la medición de la evolución de la 



 
 

   
138 

fotoreducción de Cr6+ a Cr3+ se logró llegar a concentraciones tan bajas como 33 ppt 

de Cr6+ partiendo de una concentración 5.28 ppm. 

-Con base en los resultados anteriormente discutidos, podemos concluir como 

resultado de este trabajo de Tesis la factibilidad y conveniencia de sintetizar CdS 

mediante la metodología propuesta, la cual resulta fácil, económica, y limpia, ya que 

no produce compuestos contaminantes durante la misma. El material obtenido es 

estable y presenta buenas propiedades fotocatalíticas, con valores de bandgap dentro 

de la región visible del espectro, demostrando su eficiencia fotocatalítica al alcanzar 

niveles de fotoreducción de Cr6+ de hasta 6 ppt (medidos por la técnica de 

Microscopía de Lente Térmica), en un efluente real de una planta piloto, empleando 

irradiación de baja potencia (60 W) de luz visible.   
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