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Resumen 

En esta investigación se realizó la adsorción de cromo hexavalente con óxido 

de grafeno magnético (GOM) como un método alternativo para la eliminación 

del mismo de las aguas residuales ya que es un material que por su naturaleza 

magnética se puede separar fácilmente del agua además al ser un 

nanomaterial ofrece un área superficial amplia para el contacto con el 

contaminante. Se obtuvieron dos tipos de óxidos de grafeno (GO), la diferencia 

entre cada uno fue en la última etapa del método de Hummers, en la cual se 

cambió la temperatura con el fin de estudiar el impacto que esta variable afecta 

el grado de oxidación del material y por ende a su capacidad de adsorción. 

Posteriormente se utilizaron para la fabricación de óxido de grafeno magnético 

(GOM) variando relaciones Fe3+/Fe+2 2:1 y 3:1 molares con el fin de ver si tiene 

algún impacto sobre la capacidad de adsorción dando como resultado 4 tipos 

de óxidos de grafeno magnético. Se realizó la evaluación de los cuatro tipos 

de óxido de grafeno magnético, como adsorbente de cromo hexavalente en 

aguas sintéticas. La adsorción se efectuó en un sistema tipo batch a 

temperatura constante de 25°C, se pesó 0.05 g de cada óxido de grafeno 

magnético, se adicionó a 30 ml a una solución de dicromato de potasio a un 

intervalo de concentración de 10 a 100 mg/L. El pH se mantuvo constante a 4, 

la cuantificación del metal se hizo por espectroscopia UV-VIS y por 

espectroscopia de absorción atómica (AAE) de acuerdo las normas mexicanas 

(NMX 044 y NMX 051 respectivamente). Los experimentos se realizaron por 

duplicado para confirmar el resultado. Los resultados indicaron que el GOM 

proveniente de un GO al cual se redujo la temperatura al final de la reacción 

presenta una mayor capacidad (19.69 mg/g) de adsorción en comparación con 

GOM (17.36 mg/g) proveniente del otro GO al cual no se redujo la temperatura.  
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Abstract 

 
In this investigation, the adsorption of hexavalent chromium with magnetic 

graphene oxide (GOM) was carried out as an alternative method for the 

removal of the same from the wastewater since it is a material that by its 

magnetic nature can easily be separated from water in addition to being A 

nanomaterial offers a wide surface area for contact with the contaminant. Two 

types of graphene oxides (GO) were obtained, the difference between each one 

was in the last stage of the Hummers method, in which the temperature was 

changed in order to study the impact that this variable affects the degree of 

oxidation of the Material and therefore its adsorption capacity. They were then 

used for the manufacture of magnetic graphene oxide (GOM) varying Fe3 + / 

Fe + 2 2: 1 and 3: 1 molar ratios in order to see if it has any impact on the 

adsorption capacity resulting in 4 types of oxides of magnetic graphene. The 

evaluation of the four types of magnetic graphene oxide, as hexavalent 

chromium adsorbent in synthetic waters, was carried out. The adsorption was 

carried out in a batch type system at constant temperature of 25 ° C, 0.05 g of 

each magnetic graphene oxide was weighed, 30 ml was added to a solution of 

potassium dichromate at a concentration range of 10 to 100 mg / L. The pH was 

maintained constant at 4, the quantification of the metal was done by UV-VIS 

spectroscopy and by atomic absorption spectroscopy (EPA) according to 

Mexican standards (NMX 044 and NMX 051 respectively). The experiments 

were performed in duplicate to confirm the result. The results indicated that the 

GOM from a GO at which the temperature at the end of the reaction was 

reduced had a higher adsorption capacity (19.69 mg / g) compared to GOM 

(17.36 mg / g) from the other GO, to which no the temperature was reduced.
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Introducción 

La contaminación causada por la presencia de cromo es en la actualidad uno 

de los problemas ambientales más importantes. La presencia natural de las 

especies químicas de cromo en el medio ambiente, así como las actividades 

antropogénicas descargan cromo en el medio ambiente. Las principales 

fuentes de contaminación por cromo son: La minería, industria del cemento, 

colorantes, curtiduría, galvanoplastia, producción de acero, material fotográfico 

y pinturas corrosivas, la energía nuclear la producción de energía, fabricación 

de textiles, conservación de la madera, el anodizado de aluminio, refrigeración 

por agua y la preparación de cromato. El cromo se encuentra en dos estados 

de oxidación comunes en la naturaleza, Cr3+ y Cr6+. El cromo hexavalente es 

tóxico para la mayoría de los organismos (concentraciones superiores a 0.05 

mg/L), carcinogénicos en animales y seres humanos, causa irritación en la piel, 

debilitamiento en el sistema inmunológico, daños en riñones e hígado y la 

muerte. El Cr6+ tiene una toxicidad mayor que el Cr3+. Es muy soluble en agua y 

sus oxianiones más comunes son: cromato (CrO42-) y dicromato (Cr2O7
2-). A 

pesar de que existen muchos métodos de tratamiento de Cr6+ (Coagulación, 

Floculación, Filtración, adsorción) existen áreas de oportunidad de 

mejoramiento. La adsorción es un método eficaz de remoción de cromo, debido 

a sus ventajas en comparación con las técnicas convencionales. Algunas de 

éstas son: bajo costo, alta eficiencia, minimización de productos químicos y 

lodos biológicos, no se requieren nutrientes adicionales, regeneración de los 

adsorbentes, y posibilidad de recuperación de metales. En este sentido, el área 

de adsorción aplicada a la eliminación del Cr6+ es un reto constante, el 

desarrollo y evaluación de adsorbentes más eficientes. Y es precisamente en 

este punto donde el presente trabajo pretende incidir al evaluar la eficiencia de 

adsorción de un nanomaterial derivado del carbono que es el óxido de grafeno 

magnético para la eliminación de dicho contaminante de aguas residuales. 

 

La adsorción con nanomateriales de metales pesados como arsénico, cadmio, 

cobalto, cobre, cromo, mercurio, plomo y zinc aún no se encuentra 

ampliamente usado ya que es necesario optimizar algunos parámetros para 
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obtener muy buenos resultados, como, por ejemplo: la recuperación del metal 

adsorbido, el costo del adsorbente y su regeneración. En este sentido, este 

trabajo de investigación evalúa al óxido de grafeno magnético como una 

alternativa de adsorbente, para llevar a cabo la evaluación se obtuvieron dos 

tipos de óxidos de grafeno, la diferencia entre ellos, fue en la última etapa del 

método de Hummers donde se cambió la temperatura con el fin de estudiar el 

impacto que esta afecta al grado de oxidación del material y por ende a la 

capacidad de adsorción. Posteriormente se utilizaron para la fabricación de 

óxido magnético variando relaciones Fe3+/Fe+2 2:1 y 3:1 molares con el fin de 

ver si tiene algún impacto sobre la capacidad de adsorción dando como 

resultado 4 tipos de óxidos de grafeno magnético. Se realizó la evaluación de 

los cuatro tipos de óxido de grafeno magnético, como adsorbente de cromo 

hexavalente en aguas sintéticas. La adsorción se realizó en un sistema tipo 

batch a temperatura constante de 25°C, se pesó 0.05 g de cada óxido de 

grafeno magnético, se adicionó a 30 ml a una solución de dicromato de potasio 

a un intervalo de concentración de 10 a 100 mg/L. El pH se mantuvo constante 

a 4, la cuantificación del metal se hizo por espectroscopia UV-VIS y por 

espectroscopia de absorción atómica (AAE) de acuerdo las normas mexicanas 

(NMX 044 y NMX 051 respectivamente). Los experimentos se realizaron por 

duplicado para confirmar el resultado. Finalmente, con los resultados obtenidos 

se realizan las isotermas de adsorción con el fin, de manera visual, saber 

cuánto cromo hexavalente remueve el óxido de grafeno. Los resultados 

indicaron que el GOM proveniente de un GO al cual se redujo la temperatura al 

final de la reacción presenta una mayor capacidad (19.69 mg/g) de adsorción 

en comparación con GOM (17.36 mg/g) proveniente del otro GO al cual no se 

redujo la temperatura. 
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Objetivos  

 

Objetivo general.  

 

• Determinar la capacidad de adsorción del grafeno magnético (GO-
Fe3O4) para la remoción de cromo hexavalente en aguas. 

 

Objetivos específicos.  

 

• Obtención de óxido de grafeno empleando el método de Hummers a 

diferentes condiciones de proceso. 

 

• Preparación de varios tipos óxido de grafeno magnético empleando un 

método de precipitación variando la proporción de Fe2+: Fe+3. 

 

 

• Llevar a cabo la caracterización de los diferentes grafenos magnéticos 

sintetizados mediante el análisis de la estructura, composición y grupos 

funcionales por Difracción de Rayos X (XRD), Espectroscopia de rayos 

X de energía dispersiva (EDS) y Espectroscopia de Infrarrojos (FTIR). 

 

• Determinar la capacidad de adsorción del grafeno magnético para la 

remoción de cromo hexavalente a diferentes concentraciones. 
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1.1 Aspectos generales del Cromo 

 
 

1.1.1 El Cromo en el Medio ambiente 

 

De manera natural el cromo se encuentra en diferentes minerales como son la 

Daubrelita; la Estichtita; la Uvarovita; la Fornacita; cromoarseniato de plomo y 

cobre; la Dietzita; yodocromato de calcio; la Crocoíta; la Fenicocroíta; la 

Vauquelinita; la Bellita; arsenocromato de plomo; la Redingtonita; sulfato 

hidratado de cromo y la Cromita (FeO.Cr2O3), que es el mineral de mayor 

importancia debido a que es la principal fuente de cromo. [Stoeppler, 1992]. El 

origen del cromo en las aguas superficiales y subterráneas, así como en la 

atmósfera, provienen principalmente de actividades humanas de tipo industrial y 

agronómico [Bradl, 2005]. 

 

La forma en que el cromo se encuentra en el aire, en el agua y en el suelo 

principalmente es en forma de cromo trivalente.  El cromo trivalente con el tiempo 

se precipita en forma de Cr2O3 · xH2O. Aunque la mayor parte del cromo que llega 

al suelo no se disuelve fácilmente en el agua y se adhiere fuertemente al suelo, 

una pequeña cantidad de cromo se disuelve y puede alcanzar el agua 

subterránea. La movilización del cromo en el suelo depende del tipo y de la 

condición del suelo y de otros factores ambientales.  

La distribución del cromo en los sistemas ambientales depende primordialmente 

de tres reacciones; la oxidación-reducción, la precipitación-disolución y la 

adsorción-desorción [Zayed and Terry, 2003]. Los cambios en el estado de 

oxidación pueden provocar importantes consecuencias ambientales referentes a 

la contaminación. Así, en general la solubilidad es mayor en estado oxidado y en 

ambientes ácidos. En un sistema acuático, se depositan en los sedimentos y 

producen procesos de coprecipitación. 
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1.1.2 Propiedades del cromo 

 

El cromo es un elemento químico cuyo nombre proviene de la palabra griega 

“chrōma” cuyo significado es “color” y le fue asignado debido a que los 

compuestos que lo contienen presentan coloraciones intensas, se ubicada en el 

grupo B de la tabla periódica como metal de transición. En estado puro es de 

color blanco plateado, duro y quebradizo, relativamente suave y dúctil. 

 El cromo (Cr) es el 21 elemento más abundante en la corteza terrestre con una 

concentración promedio de 100µg/g [Stoeppler, 1992]. Los estados de oxidación 

de cromo más frecuentes en el medio ambiente son Cr3+ y Cr6+. Los estados de 

oxidación Cr2+, Cr4+ y Cr5+ son poco frecuentes e inestables y rápidamente 

convertidas a 3+, siendo este el estado más estable [Kots, John C y Cols., 2003]. 

En la Tabla 1. se ven propiedades químicas del Cromo. 

 

Tabla 1. Propiedades Químicas del Cromo 

 
Propiedad Cromo 

Número atómico 24 

Configuración electrónica (18) 3d54s1 

Punto de fusión (°C) 1850 

Punto d ebullición (°C) 2672 

Densidad (g/cm3) 7.18 

Radio Atómico (A) 1.25 

Radio Iónico, M+2 (A) 0.89 

Electronegatividad 1.6 

Potencial de ionización (eV) 7.43 

Potencial de oxidación (V) +0.9 a (Cr+2) 

 

El cromo hexavalente, es el segundo estado de oxidación más estable de cromo, 

rara vez se producen de forma natural. El cromo (VI) puede ser reducido a cromo 

más estable (III) en presencia de agentes reductores (por ejemplo, hierro) o 

materia orgánica oxidable [OSHA, 2009]. Cr6+ (g/L) 
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Los compuestos de cromo hexavalente según la Administración de Seguridad y 

Salud Ocupacional (OSHA), se dividen en tres categorías: insoluble en agua 

ligeramente soluble y muy soluble en agua [OSHA, 2009] En la Tabla 2 se 

muestra la solubilidad del cromo en agua. 

 

Tabla 2. Clasificación de solubilidad en Agua 

 
Propiedad g/L 

Insoluble en Agua <0.01 

Ligeramente Soluble 0.01 - 500  

Soluble en Agua ≥ 500 

 

 

Los compuestos con solubilidades en el medio de este rango no se clasifican con 

facilidad, y compuestos de calidad técnica, tales como los diversos cromatos de 

zinc, pueden tener una amplia gama de solubilidades. Algunos ejemplos de 

solubilidad se muestran en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Solubilidad de Compuestos de Cr (VI) en Agua [Lide, 2008] 

 
Compuesto de Cr (VI) Soluble en Agua g/L 

Cromato de Sodio 873 a 30 ° C 

Cromato de Potasio 629 a 20 ° C 

Cromato de Bario 2.6 mg/L a 20 ° C 

Cromato de Plomo 0.17 mg / L a 20 ° C 

 

El cromo (III) es un elemento nutritivo esencial que el cuerpo requiere para 

promover la acción de la insulina de manera que los azúcares, las proteínas y las 

grasas puedan ser utilizados por el organismo. No se ha asociado ningún sabor u 

olor con los compuestos de cromo [ATSDR, 2012]. 

 

El cromo hexavalente es un agente oxidante fuerte que muestra efectos negativos 

a la salud, lo cual la hace una especie peligrosa. Las especies principales de 

cromo hexavalente en medio acuoso son principalmente cinco: H2CrO4/HCrO4
-, 

CrO4
2-,HCrO7

-/Cr2O7
2- su presencia depende del pH como se ve en la Figura 1.  
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Figura 1. Diagrama de las principales especies iónicas de Cr6+en solución acuosa. (Miretzky, P.; 
Cirelli, A. F. , 2010) 

 

Se puede observar de manera más gráfica la abundancia de estas en la Figura2. 

Este gráfico permite conocer qué especie está presente dependiendo del pH. 

 

 

 

Figura 2. Gráfica de especiación de especies iónicas del Cr6+ (Miretzky, P.; Cirelli, A. F. , 2010) 
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1.1.3 Usos de cromo hexavalente. 

 
El cromo hexavalente es usado en una amplia variedad de productos industriales, 

los cuales después de su tiempo de vida útil se convierten en residuos. La 

presencia de los metales en el ambiente ocurre desde inicio de la cadena de 

producción. [Bradl, 2005]. 

 
El Cr6+ puede estar presente como una impureza en el cemento Portland, y puede 

ser generado y emitido durante la fundición, soldadura, y las operaciones de corte 

(por ejemplo, de acero inoxidable), incluso si no estaba originalmente presente en 

su estado hexavalente. En la Tabla 4. se describe algún uso y aplicaciones de 

compuestos de cromo hexavalente. 
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Tabla 4. Aplicaciones de Compuestos de Cromo (VI)  

 
Nombre químico Fórmula 

Química 
Aplicaciones y Usos 

Dicromato de Amonio (NH4)2Cr2O7 El dicromato de amonio era antiguamente usado en pirotecnia y en fotografía, y actualmente se 
utiliza como mordiente en la industria textil para purificar grasas o aceites y como oxidante en síntesis 
orgánica. 

Cromato de Bario BaCrO4 Se utiliza como pigmento, sobre todo en juntas de goma para prevenir la corrosión electroquímica, 
otros usos incluyen colorantes para vidrio, cerámica, porcelana y en pirotecnia. 

Cromato de Plomo  PbCrO4 El cromato de plomo (II) es usado en algunas composiciones pirotécnicas (Artículos pirotécnicos), 
especialmente cargas pirotécnicas, como Oxidante. 
Hace algunos años su uso era amplio. El cromato de plomo (II) y Albayalde (carbonato básico de 
plomo II), fueron las pinturas más comunes a base de Plomo existentes en el mercado. 

Cromato de Calcio CaCrO4 El cromato de calcio es uno de los despolarizadores de baterías más populares por sus grandes 
tensiones y su estabilidad térmica. 
Utilizado también como inhibidor de corrosión para metales (especialmente acero y aleaciones de 
metales ligeros) y en pigmentos para cerámica y pinturas. 

Trióxido de Cromo CrO3 El trióxido de cromo se utiliza principalmente en el cromado de objetos. Normalmente se emplea con 
los aditivos que afectan el proceso de galvanizado, pero no reaccionan con el trióxido. El trióxido 
reacciona con el cadmio, el zinc y otros metales para generar películas de pasivación de cromato que 
se resisten a la corrosión. También se utiliza en la producción de rubíes sintéticos. 

Cloruro de Cromilo CrO2Cl2 Se emplea en la fabricación de colorantes y de complejos de cromo. 

Naranja de Molibdeno PbMoO4 
PbCrO4 
PbSo4 

Se usa como colorante de plásticos y tinta de imprenta 

Cromato de Potasio K2CrO4 En la industria textil, los fabricantes utilizan cromato de potasio para curtir el cuero y teñir prendas de 
vestir y telas. 

Dicromato de Potasio K2Cr2O7 El dicromato de potasio se utiliza para fabricar los test de alcohol. La presencia de etanol en estos 
test permite poner en evidencia el alcohol en el aire aspirado por un individuo. El dicromato de 
potasio se utiliza en la galvanoplastia para cromar otros metales, en la fabricación del cuero, en la 
fabricación de pigmentos, como reactivo en la industria química, para recubrimientos anticorrosivos 
del zinc y del magnesio y en algunos preparados de protección de madera. 

Cromato de Sodio Na2CrO4 Utilizado en la manufactura de pigmentos para pinturas y tintas, otros productos químicos y como un 
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Nombre químico Fórmula 
Química 

Aplicaciones y Usos 

preservativo de madera y protección del hierro contra la corrosión y herrumbre. 

Dicromato de Sodio Na2Cr2O7 Se utiliza como inhibidor de la corrosión y en la elaboración de otras sustancias químicas 

Cromato de Zinc Zn CrO4 Este producto se utiliza para protección de superficies metálicas expuestas a ambientes húmedos sin 
salinidad. Debido a su alto contenido de cromato de zinc presenta muy buenas propiedades 
anticorrosivas, gran adherencia y compatibilidad con acabados Epóxicos, esmaltes y poliuretanos. 

Hirdroxido de 
Cromato de Zinc 

Zn2CrO4(OH)2 Se utiliza como inhibidor del óxido en pinturas metálicas y como colorante 
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1.1.4 Toxicidad de los elementos metálicos  

 
La toxicidad se define como la habilidad de un compuesto químico o físico para 

causar daños sobre un ser vivo. Generalmente la severidad de una lesión 

producida por un tóxico está relacionada con las características físico-químicas 

de esta, la vía de entrada en el organismo, cantidad de tóxico absorbida (dosis) 

y el tiempo que este permanece en él. Las rutas de exposición más comunes 

se citan en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Formas de Exposición con el Cromo VI [OSHA 2009] 

 
Exposición al aire Usted puede estar expuesto a niveles de trazas de cromo al respirar 

aire que lo contiene. Las emisiones de cromo en el aire pueden 

producirse a partir de: 

• Las industrias que utilizan o fabrican cromo. 

• Vivir cerca de una instalación de residuos peligrosos que 

contienen cromo. 

• Humo de cigarro.  

Exposición en el 

trabajo 

La exposición potencial más alto se produce en las industrias de la 

metalurgia y curtido, donde los trabajadores pueden estar 

expuestos a altas concentraciones de aire 

Exposición en el 

agua 

El cromo es detectado ocasionalmente en aguas subterráneas, 

muestras de agua potable, o del suelo. Algunas maneras de ser 

expuestos al cromo incluyen: 

• El agua potable que contiene cromo  

• Bañarse en agua que contiene cromo 

Exposición en la 

comida 

La población en general es más probable que esté expuesta a 

trazas de cromo en el alimento que se come. Los bajos niveles de 

cromo (III) se producen de forma natural en una variedad de 

alimentos, como frutas, verduras, nueces, bebidas y carnes. 

 

Los metales pesados causan efectos graves para la salud, incluyendo la 

reducción del crecimiento y el desarrollo, cáncer, daño de órganos, daño al 

sistema nervioso, y en casos extremos, la muerte. La exposición a algunos 

metales, como el mercurio y el plomo, también puede causar el desarrollo de la 

autoinmunidad, en el que el sistema inmunológico de una persona ataca a sus 

propias células. Esto puede conducir a enfermedades de las articulaciones, 

como la artritis reumatoide, y enfermedades de los riñones, sistema circulatorio, 

sistema nervioso, y perjudicial del cerebro del feto. A dosis más altas, los 
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metales pesados pueden causar daños irreversibles en el cerebro. Los niños 

pueden recibir dosis más altas de metales a partir de los alimentos que los 

adultos, ya que consumen más alimento para su peso corporal que los adultos.  

 

El Cr3+ es 300 veces menos tóxico que el Cr6+, sin embargo, el ion trivalente es 

capaz de causar más daño a la membrana eritrocitaria2 [EPA 1984] Según la 

EPA, el Cr6+ está en la lista de los 129 contaminantes más críticos. Este es 

considerado carcinogénico y mutagénico, además, puede causar daño al riñón, 

pulmones y laceraciones en la piel [OSHA, 2009]. Si esta especie se encuentra 

en altas concentraciones en el ambiente puede causar irritación y daños en la 

nariz, garganta y pulmones (tracto respiratorio). Los síntomas pueden 

involucrar estornudos, secreción nasal, tos, sensación de picazón y ardor. 

Además, el contacto con la piel puede causar dermatitis, alergias, necrosis y 

corrosión dérmica en la Tabla 6 se ven los efectos negativos que tiene el 

cromo hexavalente a la salud del ser humano. 

 

 

 

 

                                            
2 Membrana que recubre al eritrocito (glóbulos rojos) 
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Tabla 6. Efectos Negativos Potenciales para la Salud por el Cromo  (ATSDR, 2012) 

 
Vías Respiratorias El problema de salud más común en los trabajadores expuestos a cromo implica las vías respiratorias. Estos 

efectos incluyen irritación de la mucosa de la nariz, secreción nasal y problemas respiratorios (asma, tos, 

dificultad para respirar). Los trabajadores también han desarrollado alergias a los compuestos de cromo, que 

pueden causar dificultades para respirar y erupciones en la piel. Las concentraciones de cromo en el aire que 

pueden causar estos efectos pueden ser diferentes para diferentes tipos de compuestos de cromo, con los 

efectos que ocurren en concentraciones mucho más bajas para el cromo (VI) en comparación con el cromo (III). 

Sin embargo, las concentraciones que causan problemas respiratorios en los trabajadores son al menos 60 veces 

mayores que los niveles encontrados normalmente en el medio ambiente. 

Estómago e 

intestino delgado 

El principal problema que se observa en los animales después de la ingestión de los compuestos de cromo (VI) 

en el estómago y el intestino delgado es irritación y úlcera y en la sangre (anemia). Los compuestos de cromo (III) 

son mucho menos tóxicos y no parecen causar estos problemas. 

 

Sistema 

reproductor 

masculino 

Daño en el esperma y daños en el sistema reproductivo masculino también se han observado en animales de 

laboratorio expuestos al cromo (VI). 

Cáncer La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha determinado que (VI) son compuestos 

de cromo carcinógeno para los seres humanos. El Informe del Programa Nacional de Toxicología 11 sobre 

carcinógenos clasifica los compuestos de cromo (VI) como carcinógenos humanos. En los trabajadores, la 

inhalación de cromo (VI) se ha demostrado que causa cáncer de pulmón. Resultados mixtos se han encontrado 

en estudios de poblaciones que viven en áreas con altos niveles de cromo (VI) en el agua potable. En animales 

de laboratorio, compuestos de cromo (VI) han demostrado que causan tumores en el estómago, en el intestino y 

en el pulmón. 
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Para evitar los efectos negativos por el contacto de cromo hexavalente 

provenientes de efluentes industriales, se establecieron regulaciones 

gubernamentales para reducir al mínimo la exposición humana y ambiental. 

Esto incluye límites sobre concentración de metales pesados (Cr6+) que pueden 

estar presentes en el agua residual descargada. (Barakat, 2011) 

 

1.1.5 Normatividad aplicable para el control de la contaminación del 
Cromo en el agua residual 

 
En cada país existen organismos encargados de emitir y actualizar normas que 

regulen la calidad del agua. Los criterios de calidad del agua que se establecen 

son desarrollados por científicos y proporcionan información básica sobre los 

efectos de los contaminantes del agua, así como los requisitos para la 

protección y el mantenimiento en un uso específico [Helmer R. 1999].  

 

En México, la Ley de Aguas Nacionales establece la creación de instancias de 

coordinación y concertación entre la Comisión Nacional del Agua, las 

dependencias, los tres niveles de gobierno y los representantes de los usuarios 

de la cuenca hidrológica, con el objeto de formular y ejecutar programas y 

acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la 

infraestructura hidráulica y de los servicios respectivos y la preservación de los 

recursos de la cuenca [Arreguín, F. y Cols., 2004]. 

 

Existen tres Normas Oficiales Mexicanas a nivel federal, que son de 

cumplimiento obligatorio con respecto a la calidad del agua en sus límites 

máximos permisibles de contaminantes y según sea el destino de descarga. La 

norma que rige los límites máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales es la NOM-001-

SEMARNAT-1996. Esta norma regula ocho parámetros, también denominados 

como contaminantes básicos (temperatura, grasas y aceites, materia flotante, 

sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de 

oxígeno, nitrógeno total y fósforo total). Éstos son compuestos y parámetros 

que se presentan en las descargas de aguas residuales y que pueden ser 
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removidos o estabilizados mediante tratamientos convencionales. Así mismo 

contempla ocho metales pesados y cianuros (arsénico, cadmio, cobre, cromo, 

mercurio, níquel, plomo y zinc). La comparación de los resultados obtenidos 

por las fuentes puntuales evaluadas y los límites máximos permisibles de esta 

norma, se logra la estimación de la carga de contaminantes que recibe y la 

capacidad de asimilación [Saldaña-Fabela & Gómez-Balandra, 2006].  

 

La NOM-002-SEMARNAT-1996, establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de 

alcantarillado urbano o municipal con el fin de prevenir y controlar la 

contaminación de las aguas y bienes nacionales, así como proteger la 

infraestructura de dichos sistemas, y es de observancia obligatoria para los 

responsables de dichas descargas. Esta Norma no se aplica a la descarga de 

las aguas residuales domésticas, pluviales, ni las generadas por la industria, 

que sean distintas a las aguas residuales de proceso y conducidas por drenaje 

separado (CONAGUA, 2013c, p. 38). Esta norma regula los parámetros: grasas 

y aceites, sólidos sedimentables, arsénico total, cadmio total, cianuro total, 

cobre total, cromo hexavalente, mercurio total, níquel total, plomo total, zinc 

total, pH, temperatura, materia flotante, demanda bioquímica de oxígeno(DBO) 

y sólidos suspendidos totales. En el caso de cromo hexavalente el límite 

máximo permisible es de 0.05 mg/l 

 

La NOM-003-SEMARNAT-1997, establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al 

público. Su objetivo es proteger el medio ambiente y la salud de la población, y 

es de observancia obligatoria para las entidades públicas responsables de su 

tratamiento y reúso (CONAGUA, 2013c, p. 52). Los parámetros que controla 

esta norma son coliformes fecales, huevos de helminto, grasas y aceites, 

DBO5, sólidos suspendidos totales, materia flotante; así como metales pesados 

y cianuros referidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996. 
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1.2 Tratamiento de aguas residuales 

 
Las aguas residuales son generadas por residencias, instituciones y locales 

comerciales e industriales. Éstas pueden ser tratadas dentro del sitio en el cual 

son generadas (por ejemplo: tanques sépticos u otros medios de depuración) o 

bien pueden ser recogidas y llevadas mediante una red de tuberías y 

eventualmente bombas a una planta de tratamiento municipal. 

 
El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, 

químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, 

químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano. 

 

Son muchas técnicas que se pueden emplear para el tratamiento de aguas 

residuales cargadas de metales pesados, es importante tener en cuenta que la 

selección del tratamiento más adecuado para aguas residuales contaminadas 

de metal depende de algunos parámetros básicos tales como el pH, la 

concentración inicial del metal, el rendimiento global del tratamiento en 

comparación con otras tecnologías, el impacto ambiental, así como la 

economía de parámetros [Gopalakrishnan, y Cols., 2015). 

 

Las principales técnicas de eliminación de iones metálicos de las aguas 

residuales son la precipitación química, la oxidación-reducción, el intercambio 

iónico, los tratamientos electroquímicos, los procesos de membrana, la 

extracción con disolventes, la adsorción sobre carbón activado y la 

bioadsorción. En la Tabla 7 se muestran los métodos más comunes para el 

tratamiento de agua residual y sus principales características. 
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Tabla 7. Métodos de Tratamiento de Agua 

Método Fundamento  Características  

Aeración del 
Agua 

La aeración es el proceso de tratamiento mediante el 
cual se incrementa el área de contacto del agua con el 
aire para facilitar el intercambio de gases y sustancias 
volátiles. 

Remoción de gases disueltos, como Gas carbónico o gas 
sulfhídrico. 
Introducción de O2 para oxidar fierro y manganeso. 
Remoción de sustancias causantes de sabores y olores.      
Descomposición de materia orgánica  

Coagulación La coagulación tiene como finalidad anular las cargas 
eléctricas de las partículas y transformar las impurezas 
que se encuentran en suspensiones finas o en estado 
coloidal y algunas que están disueltas en partículas que 
puedan ser removidas por la decantación 
(sedimentación) y la filtración. 

Actúan con los álcalis para producir hidróxidos gelatinosos que 
contienen y absorben impurezas. Esta propiedad es más 
adecuada para la remoción de la turbidez. 
Producen iones trivalentes de cargas eléctricas positivas, que 
atraen y neutralizan las cargas eléctricas de los coloides 
protegidos que, por lo general, son negativas. Esta propiedad 
es más adecuada para la remoción del color 

Floculación Mezcla rápida tiene el propósito de dispersar en forma 
uniforme e instantánea los productos químicos en el 
agua que se va a tratar. 

Se deben aplicar en puntos de mucha turbulencia, originados 
por resaltos hidráulicos, cámaras con deflectores, mezcladores 
mecánicos, etcétera. 

Mezcla lenta o floculación va a permitir el desarrollo de 
los flóculos. 

Están destinados a promover una agitación moderada, para 
que los flóculos se formen bien. Las cámaras de mezcla lenta 
pueden ser mecanizadas o hidráulicas: 

Decantación 
Sedimentación 

La decantación es el proceso mediante el cual se 
promueve el depósito del material en suspensión por 
acción de la gravedad. 

La remoción de materiales en suspensión se obtiene al reducir 
la velocidad del agua, hasta lograr que las partículas en 
suspensión se depositen en determinado tiempo de retención 

Filtración La filtración del agua consiste en hacerla pasar por 
sustancias porosas que puedan retener o remover 
algunas de sus impurezas.  

La remoción de materiales en suspensión y sustancias 
coloidales. 
La reducción de las bacterias presentes. 
La alteración de las características del agua, inclusive de sus 
características químicas. 

Desinfección del 
agua (cloración) 

La desinfección del agua en las plantas de tratamiento 
de agua se realiza con cloro y, por ello, el término 
desinfección comúnmente se conoce por cloración. 

Reduce el nivel de microorganismos patógenos en el agua 
hasta niveles que son casi imposibles de medir. 

Corrección del 
pH 

Consiste en la alcalinización del agua para remover el 
gas carbónico libre  

La corrección del pH es un método preventivo de la corrosión 
de tuberías. 
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1.3 Adsorción 

 
El fenómeno de la adsorción se conoce desde 1773, cuando el químico sueco 

Scheele observó que el carbón era capaz de retener varias veces su volumen de 

aire. Posteriormente, Lowitz en el año 1785 describió la adsorción en fase líquida, al 

observar cómo el carbón era capaz de decolorar diversos líquidos [Ania, C. y Cols., 

2006] 

 
La adsorción es la acumulación de moléculas de soluto en la superficie de un sólido, 

en la Figura 3 se distingue entre adsorción física o fisisorción, en la que la especie 

adsorbida mantiene su forma química original y en la que intervienen atracciones de 

tipo electrostático y fuerzas de van der Waals; y la adsorción de tipo químico o 

quimisorción, en la que la especie adsorbida cambia de forma química como 

consecuencia de su interacción con el sólido. 

 

 

 

Figura 3. Esquema que ilustra la disposición de las moléculas o iones en los 3 diferentes tipos de 
sorción [Ania, C. y Cols., 2006] 

 
En general, en la adsorción física, la velocidad del proceso global está controlada 

por las etapas de transferencia de materia, ya que la retención es casi instantánea 

porque únicamente depende de la frecuencia de colisión y de la orientación de las 

moléculas.  
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La adsorción física no es específica y las fuerzas de atracción entre el adsorbato y la 

superficie del sólido son relativamente débiles. Su energía de activación es menor 

que en la adsorción química. El aumento de la temperatura afecta negativamente a 

este tipo de adsorción. 

 

En cambio, si la adsorción es de tipo químico, lo cual implica la formación de 

enlaces, la etapa de la reacción química puede ser lenta y llegar a controlar el 

proceso (Seader, J D; Henley, E J, 2006). 

 

La adsorción química es específica y las fuerzas de atracción son de mayor 

magnitud que en la adsorción física. Las moléculas adsorbidas químicamente están 

unidas a la superficie del adsorbente por fuerzas similares a las que mantienen 

unidos a los átomos en las moléculas. Ejemplos de reacciones que pueden dar lugar 

a adsorción de tipo químico son las reacciones de formación de complejos 

superficiales y las reacciones de coordinación. 

 

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

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

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

porosidad, la resistencia mecánica o el tamaño y la forma de partícula condicionan 

su posible utilización como adsorbente.  

 

La caracterización de los centros activos del adsorbente, atendiendo a los grupos 

funcionales presentes, y la identificación de los mecanismos de interacción facilitan 

la optimización de las condiciones de operación y la mejora del rendimiento de la 

misma. La importancia de cada grupo funcional en el proceso de adsorción depende 

tanto de la cantidad de centros activos con dicho grupo presentes en el material 

como de su accesibilidad, así como de su estado químico y de la afinidad con el 

adsorbato. En general, la presencia de grupos funcionales con oxígeno favorece la 

adsorción de metales pesados. 
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1.3.1 Factores que influyen a la adsorción. 

 
El tamaño de poro del adsorbente afecta tanto a la capacidad de adsorción como a 

la velocidad de la reacción. La existencia de un mayor número de centros activos 

disponibles para la reacción y la mayor facilidad con que el adsorbato puede acceder 

a ellos, con una menor limitación a la difusión en el interior de los poros, son las 

causas del aumento de la capacidad de retención con la disminución del tamaño de 

partícula. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada por sus siglas en inglés 

(IUPAC, 1972) reconoces tres tipos de poros atendiendo su tamaño. 

 

 

Figura 4. Clasificación de tamaño de poro de un material según la IUPAC. 

 
 

• Macroporos   Dp3 > 50 nm  

• Mesoporos    2 nm ≤ Dp ≤50 nm  

• Microporos    Dp ≤ 2 nm  

 
 
El pH es uno de los factores con mayor influencia sobre la adsorción de metales 

pesados. El valor de pH de la disolución determina no solo la especiación de la 

superficie del material, en particular el grado de protonación de los grupos 

                                            
3 Dp. Diámetro de partícula 
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funcionales, sino también la química en disolución de los metales (hidrólisis, 

complejación por ligandos orgánicos e inorgánicos, reacciones redox, precipitación), 

que afectará a la disponibilidad del metal para la adsorción. 

 

Por lo que respecta al sólido, el efecto del pH sobre la eficacia de la adsorción se 

debe a su influencia sobre la disociación de los grupos funcionales de la superficie 

del adsorbente, que a su vez modifica la carga eléctrica en la superficie. Para 

caracterizar el comportamiento ácido-base del adsorbente, se utiliza el valor del pH 

en el punto de carga cero (pHZPC, zero point charge pH), que corresponde al valor 

del pH al cual la densidad de carga superficial del adsorbente es 0 (Dzombak , D. A.; 

Morel , F. M;, 1990). 

 

En condiciones de pH de la disolución inferior al pHZPC, pH<pHZPC, la carga total 

sobre la superficie del adsorbente será positiva, dificultando la interacción con 

especies de la disolución cargadas positivamente Figura 5. Por el contrario, si el pH 

de la disolución es superior al pHZPC, pH>pHZPC, la carga de la superficie del 

adsorbente es negativa. En consecuencia, la capacidad de adsorción de las 

especies catiónicas se incrementa al aumentar el pH del sistema.  

 

Figura 5. Descripción de punto de carga cero de un material (Miretzky, P.; Cirelli, A. F. , 2010) 
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La temperatura a la cual el proceso de adsorción tiene lugar influye tanto en la 

velocidad de adsorción como en el grado en que la adsorción se produce. La 

dependencia de la constante de equilibrio aparente de adsorción (KC) con la 

temperatura, puede describirse termodinámicamente mediante la ecuación (Van 

Ness, H C; Abbott, M M, 1997): 

 

𝑳𝒏𝐊𝐂 =  
𝜟𝑺°

𝑹

𝜟𝑯°

𝑹𝑻
 

 

Siendo 

∆S°= representa el cambio de entropía (J mol-1),  

∆H° el calor de adsorción o cambio de entalpía (J,mol-1),  

T= Temperatura (°C)   

R= Constante universal de los gases ideales (J,mol-1,°C-1). En los casos en que la 

adsorción es exotérmica, el calor de reacción es negativo (∆H°<0) y por tanto está 

favorecida a bajas temperaturas. En cambio, si la adsorción es endotérmica (∆H°>0), 

se ve favorecida a elevadas temperaturas. 

1.3.2 Isotermas de adsorción  

 
La adsorción se describe principalmente a través de isotermas. Las isotermas 

muestran cuánto material se adsorberá a ciertas condiciones (temperatura, 

concentración, pH, etc.). Estas son funciones que relacionan a la cantidad 

adsorbida, bajo condiciones de equilibrio y a temperatura fija, respecto a la cantidad 

expuesta en la fase precursora, bien sea en forma de concentración para fases 

liquidas, o de presión de vapor para fases gaseosas.  

 

Existen varias isotermas que describen el proceso de adsorción como se muestra en 

la Figura 6 los tipos de isotermas de adsorción. Estas solo difieren en las 

suposiciones que derivan la expresión, en particular, en cómo tratan la dependencia 

de la superficie del adsorbente frente a la entalpía de adsorción. Las isotermas más 

comunes son la de Langmuir y de Freundlich. 

 



 
 
 

 
29 

 

Figura 6. Representación esquemática de los seis tipos de isotermas de adsorción  

 
 
 

• La isoterma tipo I se caracteriza porque la adsorción se produce a presiones 

relativas baja. Característica de los sólidos microporosos.  

• La isoterma tipo II es característica de sólidos macroporosos o no porosos, 

tales como negros de carbón.  

• La isoterma tipo III ocurre cuando la interacción adsorbato-adsorbente es 

baja. Ejemplo: adsorción de agua en negros de carbón grafitizados.  

• La isoterma tipo IV es característica de sólidos mesoporosos. Presenta un 

incremento de la cantidad adsorbida importante a presiones relativas 

intermedias, y ocurre mediante un mecanismo de llenado en multicapas.  

• La isoterma tipo V, al igual que la isoterma tipo III, es característica de 

interacciones adsorbato-adsorbente débiles, pero se diferencia de la anterior 

en que el tramo final no es asintótico.  

• La isoterma tipo VI es poco frecuente. Este tipo de adsorción en escalones 

ocurre sólo para sólidos con una superficie no porosa muy uniforme. Ejemplo: 

adsorción de gases nobles en carbón grafitizado. 
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1.3.3 Equilibrio de adsorción 

 
 
En el equilibrio de adsorción existe una proporción definida de soluto repartida entre 

las dos fases, líquida y sólida. La forma habitual de expresar esta distribución es la 

capacidad de equilibrio, definida como:  

 

𝒒𝒆 =
𝑪𝒐 − 𝑪𝒆

𝑾
∗ 𝑽 

 

Siendo: 

qe = la capacidad de equilibrio, que informa de la concentración de adsorbato en 

fase sólida,  

Co = es la concentración inicial de absorbible en fase líquida,  

Ce = es la concentración de absorbible en fase líquida en el equilibrio,  

V = es el volumen de disolución y  

W = es la masa de adsorbente.  

 

Las isotermas de adsorción son curvas construidas a partir de pares (Ce,qe) a una 

temperatura constante. Pueden ocurrir varios tipos de relaciones isotérmicas de 

adsorción.  

1.3.4 Isotermas tipo Langmuir 

 
Las isotermas tipo “L” (Langmuir), son las más comunes ya que a medida que 

aumenta la concentración en equilibrio en la fase fluida el número de centros activos 

disponibles disminuye, hasta llegar a un plato que representa que el sólido ya no 

puede retener más adsorbato; esto implica que o bien las moléculas de adsorbato no 

se adsorben orientadas verticalmente o bien que no hay competencia con el 

disolvente por los centros activos. [Keith K.H. Choy y Cols., 2000]. 
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Es el único modelo que permite obtener las constantes necesarias, para definir los 

equilibrios químicos entre el adsorbato (contaminante soluble) y el adsorbente 

(superficie sólida). Está basado en los siguientes supuestos:  

 

• Antes del contacto con el adsorbato, todos los centros activos en la superficie 

del adsorbente se encuentran libres.  

• Todos los centros activos tienen idéntica capacidad de adsorción, no 

existiendo variación por la presencia de otros adsorbatos en centros vecinos. 

• Cada adsorbato se une exclusivamente a un único centro activo.  

• La adsorción se limita a una sola capa.  

 

El modelo de Langmuir puede ser representado de la forma siguiente:  

 

𝒒𝒆 =
𝒒𝒎𝒂𝒙 ∗ 𝑪𝒆

𝑲 + 𝑪𝒆
 ó  𝒒𝒆 =

𝒒𝒎𝒂𝒙 ∗ 𝒃𝑪𝒆

𝟏 + 𝒃𝑪𝒆
  

 

 
Siendo: 

 

qe = capacidad de adsorción en el equilibrio (mg adsorbato/g de adsorbente). qmax = 

capacidad máxima de recuperación adsorbato por parte de adsorbente (mg 

adsorbato/g de adsorbente).  

Ce = concentración adsorbato en el equilibrio (mg metal/L).  

K = constante de Langmuir, equivalente a la inversa de la constante de equilibrio b 

(mg adsorbatol/L). Mide la afinidad entre el adsorbato y adsorbente, de forma 

inversamente proporcional.  

 

La ecuación de Langmuir puede ser linealizada de la siguiente forma con el fin de 

facilitar su representación gráfica:  

 

𝑪𝒇

𝑸𝒂𝒅𝒔

=  
𝑪𝒇

𝒒𝒎𝒂𝒙

+ 
𝑲

𝒒𝒎𝒂𝒙
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Representando 
𝑪𝒇

𝑸𝒂𝒅𝒔
 frente a Cf, a partir de la pendiente de la recta obtenida se 

conocería el valor de la qmax y a partir de la ordenada en el origen se obtendría el de 

la K. A su vez, la capacidad de adsorción Qads se determina en los experimentos de 

adsorción de la forma siguiente:  

 

𝑸𝒂𝒅𝒔 =  
𝑽(𝑪𝒐 − 𝑪𝒇)

𝑾
 

 

Siendo:  

V = volumen de disolución (L). 

C0 = concentración adsorbato inicial (mg /L).  

Cf = concentración adsorbato final (mg /L).  

W = peso de adsorbente (g). 

1.4 Óxido de grafeno magnético (GO-Fe3O4) 

1.4.1 Óxido de grafeno (GO) 

 
El óxido de grafeno, también conocido como acido grafitico u óxido de grafito, fue 

preparado por primera vez por el químico británico B.C. Brodie en 1859, cuando al 

agregar clorato de potasio (KClO3) a una mezcla de grafito con ácido nítrico (HNO3), 

obtuvo un nuevo compuesto en el cual encuentra carbono, oxígeno e hidrógeno 

Figura 7. Modificaciones futuras fueron hechas por W.S. Hummers y R. E. Offeman 

en 1957 quienes lo sintetizaron en tiempos más cortos y de manera más segura 

[Hummers, W. S.; Offeman, R. E. , 1958]. 
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Figura 7. Estructura propuesta en 1998 con grupos funcionales. A: Puentes epóxido, B: Grupos 
hidroxilo, C: Grupos carboxilo emparejados. [He, H.; y Col., 1998] 

 

El óxido de grafeno tiene una estructura semiplana 2-dimensional de hojas de 

grafeno con varios grupos funcionales oxigenados enlazados mediante enlaces 

covalentes a través de los átomos de oxígeno a la estructura de carbono sobre y 

debajo del plano basal y en la periferia de las hojas, con un espesor aproximado de 

1 nm y dimensiones laterales que varían de entre unos cuantos nanómetros a 

algunas micras [Draver, Daniel R.; y Col., 2010]. En la Figura 8 se representa una 

hoja de grafeno, donde en la periferia y sobre el plano de la hoja aparecen grupos 

funcionales como carbonilo (C=O), carboxilo (COOH), epoxi (C-O-C) e hidroxilo (-

OH). 
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Figura 8. Estructura de una hoja de Óxido de Grafeno (Sreeprasad, T. S.; Maliyekkal, S. M.; Lisha, K. 
P.; Pradeeo, T.;, 2011) 

 
 
La presencia de estos grupos funcionales ricas en oxigeno vuelve a las hojas 

altamente hidrofílicas y provoca que las interacciones Van der Waals entre láminas 

se debiliten permitiendo la introducción de moléculas de agua en las galerías 

intercapa. El aumento en la distancia entre láminas y su hidroficilidad permite que el 

óxido de grafeno sea fácilmente exfoliado en agua y en diversos solventes orgánicos 

polares mediante la aplicación de energía externas tal como la vibracional 

ultrasónica. 

 

El óxido de grafeno es un cristal de dos dimensiones (2D) que es estable en 

condiciones ambientales; que tiene una estructura electrónica especial, lo que le 

confiere propiedades electrónicas inusuales, tales como el efecto Hall cuántico 

anómala y la movilidad de portadores asombrosa en concentraciones relativamente 

altas de portadores de carga y a temperatura ambiente [Novoselov, K. S.; y Col., 

2007]. Los usos de grafeno son muy atractivos, ya que muchas propiedades 

interesantes, mecánica, térmica y eléctrica se han notificado a confirmar la 

superioridad de grafeno a los materiales tradicionales. 

 
El óxido de grafeno (GO) es de interés en el ámbito científico por ser el precursor de 

nuevos materiales, se puede funcionalizar y decorar con nanopartículas, 

esquematizados en la Figura 9 [Guerrero-Contreras, J., & Caballero-Briones, F., 

2015]. 
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Figura 9. Diagramas de la estructura de un a) grafeno funcionalizado b) grafeno decorado con 
nanopartículas  

 
 
La funcionalización es la modificación química de la superficie mediante el 

revestimiento total o parcial de un nanomaterial o nanopartícula con materiales 

orgánicos de origen polimérico o biológico, a estos elementos se les conoce como 

ligandos. La funcionalización confiere una alta solubilidad a las nanopartículas o al 

nanomaterial y previene su agregación, además, hace posible la interacción de dos 

materiales con poca o ninguna afinidad. 

 

La funcionalización de grafeno se realiza añadiendo – injertando– moléculas por 

enlaces covalentes sea con los carbonos del esqueleto de grafeno o con los grupos 

funcionales oxidados; la modificación superficial es seguida de la reducción del 

material resultante. Típicamente, el GO funcionaliza covalentemente usando 

moléculas o polímeros pequeños especialmente seleccionados a través de la 

activación y amidación/esterificación de cualquiera de los carboxilos o hidroxilos 

presentes en el GO vía reacciones de acoplamiento 

 
La decoración de materiales involucra usualmente interacción no covalente de 

compuestos decorantes con la superficie de las hojas de grafeno. Los compuestos 

decorantes usuales son metales, sales metálicas, óxidos metálicos, sulfatos 

metálicos y seleniuros. Los óxidos metálicos, sulfatos y seleniuros pueden ser 

depositados en los materiales carbonáceos como cristales, películas ultradelgadas, 

nanocintas o puntos cuánticos. 

 
El óxido de grafeno y sus derivados son materiales ampliamente absorbentes 

[Chandra, Vimlesh; Kim, Kwang S., 2011] y tienen gran potencial en la purificación y 
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tratamiento de agua por sus propiedades atrayentes como su gran superficie activa 

[Zhu , Y. y Col, 2010], propiedades antibacterianas [Sreeprasad, T. S.;y Col., 2011], 

y menor citotoxicidad comparada con los CNTs. La síntesis de grafeno con 

propiedades magnéticas ofrece la posibilidad de aprovechar las propiedades 

absorbentes del grafeno con un material fácil de recuperar como lo es la magnetita e 

incluso incrementar las propiedades magnéticas de la magnetita. 

1.4.2 Aplicaciones de óxido de grafeno para la remoción de contaminantes en 
el agua 

 
En la Tabla 8 se muestra trabajos realizados por otros investigadores que usan el 

óxido de grafeno para remover contaminantes en aguas. 

 

Tabla 8 trabajos realizados por otros investigadores que usan el óxido de grafeno para remover 
contaminantes en aguas 

 

Autores y nombre del artículo País Contaminantes Año 

Gopalakrishnan, A., y Col, (2015). Removal 

of heavy metal ions from pharma-effluents 

using graphene-oxide nanosorbents and 

study of their adsorption kinetics.  

India, 

Corea del 

Sur y Japón 

Plomo (Pb II) 

Níquel (Ni II) 

 

2015 

Lingamdinne, L., y Col. (2016). Adsorption 

removal of co(II) from waste-water using 

graphene oxide. 

Corea del 

Sur 
Cobalto (Co II) 2016 

Perreault, F., y Col (2015). Environmental 

applications of graphene-based 

nanomaterials. 

Estados 

Unidos  
Plomo (Pb II) 2015 

Li, Z., Wang, y Col. (2015). Efficient removal 

of uranium from aqueous solution by zero-

valent iron nanoparticle and its graphene 

composite 

China Uranio (U VI) 2015 

Li, M., Wang, C., O'Connell, M. J., & Chan, 

C. K. (2015). Carbon nanosphere adsorbents 

for removal of arsenate and selenate 

Estados 

Unidos 

Arseniato  

Selenato 
2015 



 
 
 

 
37 

Autores y nombre del artículo País Contaminantes Año 

Liu, M., y Col, (2013). Synthesis of porous 

Fe3O4 hollow microspheres/graphene oxide 

composite for cr(vi) removal. 

China Cromo (Cr VI) 2013 

Sitko, R., y Col (2013). Adsorption of divalent 

metal ions from aqueous solutions using 

graphene oxide. 

Polonia  

Cobre (Cu II) 

Cadmio (Cd II) 

Plomo (Pb II) 

Zinc (Zn II) 

2013 

 

 

1.5 Caracterización del material 

 

La caracterización permite determinar las características de los materiales y así 

conocer su morfología, su estructura, su composición química, entre otras 

particularidades, para esto existen distintas técnicas de caracterización, para fin de 

esta investigación utilizaremos las siguientes técnicas: Difracción de rayos X (DRX), 

Microscopia electrónica de barrido (SEM), Espectroscopia de rayos X de energía 

dispersiva (EDS) y. Espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR)  

1.5.1 Difracción de rayos X (DRX) 

 
Los rayos X son radiación electromagnética de elevada energía y pequeña longitud 

de onda. Cuando un haz de rayos X incide en un material sólido, parte de éste se 

dispersa en todas direcciones a causa de los electrones asociados a los átomos o 

iones que encuentra en el trayecto, pero el resto del haz puede dar lugar a la 

difracción de los rayos X, que tiene lugar si existe una disposición ordenada de 

átomos y si se cumplen las condiciones que vienen dadas por la Ley de Bragg que 

relaciona la longitud de onda de los rayos X y la distancia interatómica con el ángulo 

de incidencia del haz difractado. Si no se cumple la ley de Bragg, la interferencia es 

de naturaleza no constructiva y el campo del haz difractado es de muy baja 

intensidad. La aplicación fundamental de la difracción de rayos X es la identificación 

cualitativa de la composición mineralógica de una muestra cristalina. En la Figura 10 

se representa la configuración de una medición de difracción de rayos X. Un 
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detector es el encargado de medir la intensidad de la radiación difractada 

respecto al ángulo en el cual se emite con lo que construye el difractograma 

mostrado a la derecha. 

 

Figura 10 Fenómeno de difracción de rayos X y construcción de un difractograma 

 

El equipo empleado fue un Difractometro Rigaku Modelo Miniflex 600, con tubo de 

Cu con longitud de onda de Cu k=0.154 nm. 

 

1.5.2 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

 
El microscopio electrónico de barrido (SEM) permite la observación de materiales en 

escalas de nanómetros (nm) a micrómetros (µm). La utilidad del SEM estriba que 

pueden observarse imágenes tridimensionales de la superficie de un gran número 

de materiales. Su mayor aplicación es obtener imágenes topográficas en magnitudes 

de rango de 10 – 10000 nm. 

 

En el SEM, la muestra es irradiada por un haz fino de electrones, el cual barre un 

área para formar una imagen. Los tipos de interacciones producidos por el efecto del 

haz de electrones sobre el material incluyen electrones secundarios, electrones 

retro-dispersados, rayos X característicos, fotones de varias energías, etc. De estas 

señales o interacciones, las de mayor interés son los electrones secundarios y los 
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retro-dispersados, ya que estos varían primordialmente como resultado de la 

diferencia en la topografía superficial. La emisión de electrones secundarios está 

confinada a un volumen muy pequeño cerca al área de impacto del haz, este 

volumen depende de la energía del propio haz, y permite obtener imágenes de la 

misma resolución del foco del haz incidente. La apariencia de las imágenes en 

tercera dimensión es causada tanto por la penetración del haz tanto como por el 

efecto de relieve de sombra debido al contraste entre los electrones secundarios y 

retro-dispersados. 

 
El equipo empleado fue un JEOL JSM-7800F Emisión de campo analítico de 

resolución extrema SEM 

1.5.3 Espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (EDS)  

 
La espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (EDS) se utiliza para identificar 

la composición elemental de una muestra. Esta técnica se encuentra integrada a un 

SEM, ya que aprovecha la energía característica de los rayos X emitidos en el SEM 

debido a las interacciones de su haz de electrones con el material. La emisión de 

rayos X es utilizada para identificar la composición elemental de una muestra, ya 

que un átomo emite rayos X con cantidades únicas de energía durante este proceso 

de transferencia. Así, midiendo las cantidades de energía presentes en los rayos X 

que son emitidas por un espécimen en particular durante el bombardeo del haz de 

electrones, la identidad del átomo del cual los rayos X fueron emitidos puede ser 

establecida como se ve en la Figura 11. 
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Figura 11. Señales producidas por la interacción del haz de electrones y la muestra 

 

Un espectro de EDS exhibe normalmente los picos que corresponden a los niveles 

de energía para los cuales la mayoría de los rayos X han sido recibidas. Cada uno 

de estos picos es único a un átomo, y por lo tanto corresponde a un solo elemento, 

es decir, el pico en un espectro corresponde a un elemento presente en el sólido. 

Las posiciones de las líneas (picos con energías apropiadas) dan la información 

sobre la composición cualitativa de la muestra. El número de cuentas de los rayos X 

corresponde a la concentración de los elementos (altura del pico).  

 

El cálculo de la concentración necesita las mediciones netas de la cuenta y de sus 

variables medidas que la afectan. Cuando se tienen bien identificados los elementos 

involucrados en algún crecimiento, y las energías de dichos picos se traslapan, pero 

sin coincidir del todo, es posible su deconvolución y por lo tanto el cálculo de las 

concentraciones respectivas. Los resultados cuantitativos se determinan siempre 

respecto al porcentaje de concentración de masa. Las exactitudes de los resultados 

del análisis con errores relativos de por lo menos del 5% son alcanzables para la 

radiación K. Para la radiación L y M los errores pueden llegar a ser más grandes, 

razón por la cual siempre se procura emplear la radiación K. 

 

El equipo empleado fue un JEOL JSM-7800F Emisión de campo analítico de 

resolución extrema SEM 

 

1.5.4 Espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) 

 
La espectrometría infrarroja se basa en el hecho de que los enlaces químicos de 

las sustancias tienen frecuencias de vibración específicas, que corresponden a los 

niveles de energía de la molécula. Estas frecuencias dependen de la forma de la 

superficie de energía potencial de la molécula, la geometría molecular, las masas 

atómicas y, posiblemente, el acoplamiento vibracional. Esto permite identificar 

grupos funcionales de la superficie del sólido. En la Figura 12 se observa como 

con una fuente de radiación IR emite un continuo haz con longitudes de onda 

asociadas a un numero de onda, el cual al interactuar con la muestra hace vibrar 
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moléculas y en dependencia de la molécula ocurrirá una absorción, dicha 

absorción es censada por el detector y con esa información se construye un 

espectro IR. 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de principio de operación de la técnica de espectroscopia IR 
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En este capítulo se describe el método de obtención de óxido de grafeno magnético 

(GOM) a partir de óxido de grafeno (GO) que se obtuvo por el método de Hummers; así 

como la caracterización y su evaluación como adsorbente de cromo hexavalente (Cr+6). 

en la Figura 13. se describe el desarrollo experimental empleado para esta 

investigación. 

 

 
Figura 13. Diagrama del desarrollo experimental del presente trabajo de investigación 

 

2.1 Materiales y equipos  

 
En la Tabla 8 se muestran los reactivos empleados para el desarrollo de la 

investigación: 

Tabla 9. Reactivos empleados en la investigación. 

 

REACTIVOS CARACTERÍSTICAS 

Polvo de grafito sintético < 20 μm, pureza 99.99 wt% Sigma- 
Aldrich 

Ácido sulfúrico (H2SO4) (95-97%) 

Peróxido de hidrógeno (H2O2). (30%). 

Permanganato de potasio (KMnO4) Sigma- Aldrich 

Nitrado de sodio (NaNO3) Sigma- Aldrich 

Ácido clorhídrico (HCl) Sigma- Aldrich 

Cloruro de fierro II tetrahidratado 
(FeCl2*4H2O) 

Sigma- Aldrich 

Cloruro de hierro (III) 6-hidratado 
(FeCl3*6H2O) 

Sigma- Aldrich 

Hidróxido de amonio (NH4OH) Sigma- Aldrich 

Síntesis de óxido 
de grafeno 

Síntesis de óxido 
de grafeno 
magnético 

Caracterización

Preparación de 
la muestra  Cr6+

Adsorción de 

Cr6+

Análisis 
cuantitativo de 
Cr6+ removido
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En la Tabla 9 se muestra el material y equipo empleados para el desarrollo de la 

investigación: 

 
 

Tabla 10. Materiales y equipos utilizados en la investigación 

 

Material -Matraz aforado 250, 500 y 1000 ml 
-Pipetas volumétricas de 2.5, 5 y 10 ml 
-Vasos de precipitados de 100 y 200 ml 
-Tubos tipo Falcón 
-Micro pipeta semiautomática de 1 a 10 ml 
-Micro pipeta semiautomática de 0.1 a 1 ml 
-Reactor enchaquetado de vidrio de 4L 

Equipo -Balanza Analítica ModeloCP3245, marca ESHER. 
-Desionizador modelo Elix-3, marca MILLIPORE. 
-Estufa Modelo E-33 D RIOSSA 
-Espectrofotometro UV-VIS Modelo Evolution 300 
-Emisión de campo analítico de resolución extrema SEM      
marca JEOL JSM-7800F. 
-Difractometro Rigaku Modelo Miniflex 600, con tubo de 
Cu con longitud de onda de Cu k =0.154 nm. 

 

2.2 Obtención de óxido de grafeno magnético (GOM) 

 
En la Figura 14 se describen las etapas para la obtención de óxido de grafeno 

magnético. 

 

 

Figura 14. Etapas para la obtención de óxido de grafeno magnético. 

ETAPA 1 

ETAPA 2 
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2.2.1 Síntesis de óxido de grafeno (método de Hummers) 
 

 
Se preparó dos tipos de óxido de grafeno por el método de Hummers esquematizado 

en la Figura 15.  

 

 

 

Figura 15. Etapas del Método de Hummers para la preparación de GO en a) mezclado del grafito y 
agentes oxidantes, b) síntesis con control de temperaturas y c) la recuperación del GO.   

 

La reacción de oxidación se inicia mezclando inicialmente 1 gr nitrato de sodio 

(NaNO3), 6 gr de permanganato de potasio (KMnO4) y  15 ml ácido sulfúrico H2SO4 con 

2 gr de grafito (para que se produzcan iones que se intercalan entre el espacio 

interlaminar del grafito) en un reactor enchaquetado cuya capacidad es de 1000 ml, se 

mantiene la temperatura de la reacción a alrededor de 5 °C, para integrar los reactivos 

oxidantes al grafito y evitar la reacción abrupta y rompimiento (unzipping) de las hojas 

de grafeno, el tiempo de mezclado propuesto por Hummers es de 2 horas, en la 

Figura 16 se muestra el reactor con la mezcla inicial.  
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Figura 16. Dispositivo para la obtención de Óxido de Grafeno 

 

 

Transcurridas 2 horas se eleva la temperatura a 35 °C para iniciar el proceso de 

exfoliación (oxidación) que dura 30 minutos. Posteriormente se agrega 92 ml agua 

desionizada, con lo que se eleva nuevamente la temperatura hasta 98 ° manteniéndose 

durante 30 minutos; con ésta última etapa se provee de oxígeno al sistema. Para 

finalizar la reacción de oxidación se agrega finalmente 20 ml de H2O2 al 20% con lo que 

se inactiva la acción del ion permanganato oxidándose hasta Mn4+ como se ve en la 

Figura 17. 

 

 

Figura 17. Fotografía durante la etapa final de la reacción para la preparación de óxido de grafeno 
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Finalmente, para recuperar el óxido de grafeno, la solución se lava con una solución 

de HCl al 5%. El HCl es responsable de la remoción de iones SO4
2- y Mn4+ 

remanentes. El agua atrapada se remueve por secado lento a 70 oC para evitar la 

descomposición de los grupos funcionales en el óxido de grafeno durante 12 horas. 

En la Figura 18 se presenta una fotografía del óxido de grafeno obtenido en el 

laboratorio. 

 

 

 

Figura 18. Aspecto del óxido de grafeno obtenido 

 

 

2.2.2 Decorado de óxido de grafeno con Fe2+ y Fe3+ 

 

La síntesis del óxido de grafeno magnético (GOM1) y del óxido de grafeno magnético 

(GOM2) se realizaron por el método de Hummers. Durante el proceso de síntesis, las 

nanopartículas de magnetita (Fe3O4) fueron obtenidas bajo una razón molar de 

Fe3+:Fe2+ de 2:1 y de Fe3+:Fe2+ de 3:1. Primero se pesaron 3 g de GO1 y se 

dispersaron en 750 ml  de agua desionizada bajo tratamiento con ultrasonido durante 2 

horas. Una solución de 75 ml Fe3+/Fe2+ fue preparada disolviendo 0.04 mol FeCl3 6H2O 

y 0.02 mol de FeCl2 4H2O como se ve en la Figura 19. 



 
 
 

 
48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Peso FeCl3*6H2O y FeCl2*4H2O 

 

 

Posteriormente, la solución fue adicionada gota a gota a la suspensión de GO a 

temperatura ambiente en el reactor donde se inyectó nitrógeno a razón de 40 mL/min 

con agitación vigorosa como se ve en la Figura 20. 

 

 

 

Figura 20. Fotografía de la solución de Cloruros de fierro dentro del dispositivo de reacción. 
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Por último, se añadió una solución gota a gota de hidróxido de amonio (NH4OH) al 28% 

hasta alcanzar un valor de pH 10. Para recuperar el material suspendido en la solución, 

se lavó con 5 volúmenes de agua desionizada y se centrifugó a 4000 r.p.m. para 

recuperarlo y se deja secar a 70°C durante 24 h. El mismo método se repitió con óxido 

de grafeno magnético (GO2) dando como resultado óxido de grafeno magnético 

(GOM2) en la Tabla 10 se muestra la nomenclatura de los materiales elaborados. 

 

Tabla 11. Tipos de óxidos de grafeno magnético 

 

ÓXIDO DE 

GRAFENO 

ÓXIDO DE GRAFENO 

MAGNÉTICO 

GO1 GOM121 GOM132 

GO2 GOM221 GOM221 

 

2.3 Desarrollo experimental de la adsorción de Cr6+ 

 
Para el estudio del efecto de adsorción que tiene el óxido de grafeno magnético sobre 

la remoción de de Cr6+ se prepararon soluciones de Cr6+ de diferentes concentraciones 

(10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mg/L). Se utilizó un proceso por lotes (batch) donde se 

realizó el contacto del adsorbente (óxido de grafeno magnético) y la solución de 

Cr6+como se en la Figura 21.   

 



 
 
 

 
50 

 

Figura 21. Esquema de un sistema de adsorbedor operado por lotes 

2.3.1 Definición de parámetros para la adsorción 

  

Para la determinación del pH sobre la remoción de Cr6+ utilizando óxido de grafeno 

magnético, de datos bibliográficos se sabe que el ion cromato  (CrO4
2−) y el ion 

dicromato  (Cr2O7
2−) son estables  a un pH 4 por lo que las diferentes soluciones de 

Cr6+ fueron preparadas y ajustadas a pH de 4 y así realizar las isotermas de remoción 

del metal. Se agregó 30 mL de cada solución de Cr6+ a tubos con 0.05 g de óxido de 

grafeno magnético, los cuales se dejaron en contacto a una temperatura de 25 °C. Los 

experimentos se realizaron por duplicado para cada concentración inicial de Cr6+ 

utilizada en la Tabla 11 se muestran los parámetros utilizados. 

 

Tabla 12. Paramaetros para la adsorción de Cr6+ 

 
Propiedad Unidad 

Concentración de Cr6+ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mg/L 

Masa de GOM 0.05 g 

pH 4 

Volumen  30 ml 

Temperatura 25 °C 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
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2.3.2 Preparación de las soluciones de Cr6+ 

 
Para la preparación de soluciones de Cr6+ de diferentes concentraciones (10, 20, 30, 

40, 50, 60, 80, 100) mg/L se parte de una solución concentrada de 500 mg/L de Cr6+ la 

cual se prepara pesando 0.3535 g de dicromato de potasio (K2Cr2O7) grado analítico y 

se lleva aforo con agua desionizada a 250ml como se ve en la Figura 22. 

 

 
 

Figura 22. Fotografía de la solución concentrada de K2Cr2O7 

 
Partiendo de esta solución concentrada se hacieron los cálculos para las disoluciones 

de acuerdo a la siguiente formula: 

  

C1V1 = C2V2 

 

Donde:  

C1= es la concentración inicial de la solución 

V1= volumen de la concentración inicial  

C2= es la concentración final  

V2= volumen de la concentración final 

 

Una vez calculado el volumen que se necesita se toma una alícuota de la solución 

concentrada y se procedió a realizar las soluciones a difrentes concentraciones 

aforando con agua desionizada como se ve en la Figura 23.  
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Figura 23. Fotografía del aspecto de las soluciones preparadas a diferentes concentraciones de Cr6+ 

  

En la Tabla 12 se muestra el volumen de la solución madre necesaria para cada 

concentración deseada. 

 
Tabla 13. Volumen de la solución de Cr6+ 

  

Concentración deseada 

mg/L 

Volumen de la solución de 

Cr6+ (ml) 

Aforo (ml) 

10 5 250 

20 10 250 

30 15 250 

40 20 250 

50 25 250 

60 30 250 

80 40 250 

100 50 250 

 

 

2.3.3 Determinación de la capacidad de adsorción  

 
El método utilizado para evaluar la capacidad de adsorción de óxido de grafeno 

magnético consistió en realizar un experimento de remoción utilizando una cantidad de 

adsorbente limitante, es decir, que la relación de la concentración de óxido de grafeno 

magnético (GOM) sea menor en comparación a la concentración de Cr6+ utilizada.  

 

Se pesaron 0.05 gr de grafeno magnético en una balanza analítica y se colocaron en 

un tubo tipo Falcon como se ve en la Figura 24. 
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Figura 24. Peso de grafeno magnético. 

 
Se tomaron 30 ml de cada una de las soluciones que contiene Cr6+ y se pusieron ca 

una en contacto con el adsorbente (óxido de grafeno magnético) dentro de un tubo 

Falcon, se ajustó el pH a 4 utilizando una solución de NaOH 0.1 N o HNO3 diluido, 

según sea el caso como se muestra en la Figura 25. 

 
 

 
 

Figura 25. Fotografía de ajuste de pH con NaOH y HNO3 

 

Los experimentos se realizaron por duplicado, a una temperatura de 25 °C. La 

capacidad de adsorción se evaluó en base a la siguiente ecuación: 
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𝑸𝒂𝒅𝒔 =  
𝑽(𝑪𝒐− 𝑪𝒇)

𝑾
              

 

Siendo:  

Qads = capacidad de adsorción (mg Cr6+/mg GOM) 

V = volumen de disolución (L). 

C0 = concentración adsorbato inicial (mg /L).  

Cf = concentración adsorbato final (mg /L).  

W = peso de adsorbente (g). 

 

2.3.4 Análisis de Cr6+ 

 

2.3.4.1 Medición por Espectroscopia de UV-Vis 
 
Para llevar a cabo el análisis de Cr6+, se realizó el procedimiento descrito en la Norma 

Mexicana (NMX-AA-044- SCFI-2001) para la determinación de cromo hexavalente en 

aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas Anexo 1. 

 

2.3.4.2 Medición por Espectroscopia de Absorción Atómica  
 
Para este estudio se utilizó la técnica de espectroscopia de absorción atómica (AAE) 

descrito en la Norma Mexicana (NMX-AA-051- SCFI-2001) determinación de metales 

por absorción atómica en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - 

método de prueba Anexo 2. 
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En este capítulo se mostrará la caracterización de los materiales obtenidos a través    

síntesis del óxido de grafeno, así como de la decoración del óxido de grafeno 

magnético y por último la capacidad de adsorción de los mismos. 

 

Se obtuvieron dos diferentes tipos de óxidos de grafeno (GO1 y GO2), la diferencia 

entre ellos, fue en la última etapa de oxidación del método de Hummers, se cambió la 

temperatura al final de la reacción como se ve en la Tabla 13 con el fin de estudiar el 

impacto que esta variable afecta el grado de oxidación del material [Guerrero-

Contreras, J., & Caballero-Briones, F., 2015] y por ende a la capacidad de adsorción. 

 

Tabla 14 Temperatura en la última etapa de oxidación del método de Hummers para la obtención GO1 y 
GO2 

 

ÓXIDO DE GRAFENO TEMPERATURA °C 

GO1 98 

GO2 75 

 

Además, se utilizaron GO1 y GO2 para la fabricación de óxido magnético variando 

relaciones Fe3+/Fe+2 2:1 y 3:1 molares con el fin de analizar si tiene algún impacto 

sobre la capacidad de adsorción. Dando como resultado 4 tipos de óxidos de grafeno 

magnético (GOM121, GOM131, GOM221 y GOM231) como se ve en la Tabla 14.  

 
 

Tabla 15. Tipos de óxidos de grafeno magnético 

 

ÓXIDO DE 

GRAFENO 

ÓXIDO DE GRAFENO 

MAGNÉTICO 

GO1 GOM121 GOM132 

GO2 GOM221 GOM221 

 

A continuación, se verá cual es la diferencia de cada uno a través de la caracterización 

de cada material. 
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3.1 Caracterización del óxido de grafeno magnético  

 

3.1.1 Difracción de rayos X (XRD) 

 
Para la identificación cualitativa de la composición mineralógica de los diferentes óxidos 

de grafeno (GO1 y GO2) y de los 4 tipos de óxidos de grafeno magnético (GOM121, 

GOM131, GOM221 Y GOM231) se presentan los siguientes difractogramas de XRD. 

En la Figura 26 se muestra el difractograma de XRD correspondiente al óxido de 

grafeno GO1 en donde se observa dos picos en 12° y 44° característicos a un óxido de 

grafeno [Guerrero-Contreras, J., & Caballero-Briones, F., 2015]  

 

 

Figura 26. Difractograma de rayos X de óxido de grafeno GO1 

 

En la Figura 27 se muestra los difractogramas de los óxidos de grafeno magnéticos, 

con línea negra representa el óxido de grafeno magnético GOM121 y con línea roja 

representa el óxido de grafeno magnético GOM131 y en la parte superior izquierda el 

difractograma del óxido de grafeno GO1. En el caso de GOM121 se observan picos 

30°, 37°, 42°, 56° y 63° que son característicos de la magnetita (Fe3O4, carta 

cristalográfica PDF750449). Para el caso de GOM131 se observan picos 18°, 31°, 34°, 

36°, 41°, 56°, 63° y 77° que son característicos de la hematita (Fe2O3, carta 

cristalográfica PDF020915). 
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Figura 27. Difractogramas de rayos X de A) GO-98ºC; B) GOM preparado a partir de GO-98ºC con 
relaciones Fe3+/Fe+2 2:1 y 3:1 

 

En la Figura 28 se muestra el difractograma de XRD correspondiente al óxido de 

grafeno GO2 en donde se observa dos picos en 22° y 44° característicos a un óxido de 

grafeno reducido [Guerrero-Contreras, J., & Caballero-Briones, F., 2015]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Difractograma de rayos X de óxido de grafeno GO2 

A) 

B) 
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En la Figura 29 se muestra los difractogramas de los óxidos de grafeno magnéticos, 

con línea negra representa el óxido de grafeno magnético GOM221 y con línea roja 

representa el óxido de grafeno magnético GOM231 y en la parte superior izquierda el 

difractograma del óxido de grafeno GO2. En el caso de GOM221 se observan picos 

30°, 36°, 43°, 57° y 63° que son característicos de la magnetita (Fe3O4, carta 

cristalográfica PDF750449). Para el caso de GOM231 se observan picos 22°, 32°, 36°, 

46°, 57° y 63° que son característicos de la hematita (Fe2O3, carta cristalográfica 

PDF020915). 

 

 

 
 

Figura 29. Difractogramas de rayos X de C) GO-75ºC; D) GOM preparado a partir de GO-75ºC con 
relaciones Fe3+/Fe+2 2:1 y 3:1. 

 

Se pudo ver el efecto de la temperatura final (98ºC o 75ºC) sobre la estructura del GO 

que consiste en que a menor temperatura se observa un pico de óxido de grafeno 

reducido (rGO) a aproximadamente 2 = 20º; en el caso del GO preparado a mayor 

temperatura se aprecian el pico (002) en aproximadamente 2 = 13º relacionado con 

GO [Guerrero-Contreras, J., & Caballero-Briones, F., 2015].  

 

                Ángulo de difracción 2 (grados)  

C) 

D) 
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En el caso de los óxidos de grafeno magnético (GOM121, GOM131, GOM221 y 

GOM231)  ya no se aprecian los picos característicos de GO1 y GO2 respectivamente 

en los difractogramas de XRD debido a que el óxido de hierro se intercala entre las 

hojas del óxido de grafeno, además, se pudo apreciar el efecto de la relación Fe3+: Fe2+ 

en cada oxido de grafeno (GO1 y GO2) el cual consiste que los óxidos de grafeno 

(GOM121 y GOM221) magnéticos con una relación Fe3+/Fe+2 2:1 contiene únicamente 

la fase magnetita y para el caso de los óxidos de grafeno (GOM131 y GOM231) 

magnéticos con una relación Fe3+/Fe+2 3:1 se observa que además de magnetita 

aparece hematita. 

 

3.1.2 Espectroscopia de energía dispersiva (SEM-EDS) 

 
Mediante la espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (EDS) nos permitió 

identificar la composición elemental de cada óxido de grafeno magnético (GO1 Y GO2) 

y de cada óxido de grafeno magnético (GOM121, GOM131, GOM221 Y GOM231). En 

la Tabla 15 se presentan los resultados de composición en porcentaje atómico de 

carbono (C), oxigeno (O), hierro (Fe), azufre (S) y cloro (Cl) obtenidos por EDS.  

 

Tabla 16. Composición atómica obtenidos por EDS. 

 

Elemento 
químico 

GO1  
% at. 

GO2  
% at. 

GOM121 
% at. 

GOM131 
% at. 

GOM221 
% at. 

GOM231 
% at. 

C 66.62 72.11 54.2 59.55 44.25 52.23 

O 32.84 27.37 38.04 36.12 46.34 39.72 

Fe   5.92 4.03 8.6 6.18 

S 0.54 0.53     

Cl   1.84 0.3 0.81 1.87 

 
 

Se aprecia que el óxido de grafeno (GO1) preparado a una temperatura de 75ºC 

contiene menos oxigeno (27.37 %at.) que el óxido de grafeno (GO2) preparado a una 

temperatura de 98ºC (32.84 %at.), lo que explica la diferencia de los picos en los 

difractogramas de los dos tipos de óxido de grafeno Figura 26 y Figura 27. Lo que 
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sugiere que GO2 es un óxido de grafeno reducido (rGO) [Guerrero-Contreras, J., & 

Caballero-Briones, F., 2015]. La relación C/O es de 2.63 y 2.02 respectivamente y se 

observa un contenido de azufre del orden de 0.5% atómico atribuible a residuos de 

SO4
2-.  

 
Respecto al efecto del grado de oxidación sobre la composición elemental de los 

óxidos de grafeno magnético (GOM121, GOM131, GOM221 Y GOM231), en los EDS 

se aprecian impurezas de Cl- entre 0.3-1.87%at. y que los óxidos de grafeno 

magnéticos (GOM121 y GOM131) preparado con GO1 a una temperatura de 98ºC 

tiene un menor contenido de hierro que los óxidos de grafeno magnéticos (GOM221 y 

GOM231) preparado con GO2 a una temperatura de 75ºC; esta reducción puede 

atribuirse a que en el óxido de grafeno (GO2) preparado a una temperatura de 75ºC el 

Fe3+ tiene una acción oxidante sobre los grupos fenol además de sobre los grupos 

carboxilo, lo que incorpora más hierro que sobre el óxido de grafeno (GO1) preparado a 

una temperatura de 98ºC. En la discusión de los FTIR se ahonda en esta hipótesis. 

 

Se observa que el contenido total de hierro se reduce proporcionalmente al aumento de 

la relación Fe3+: Fe2+, esto se puede atribuir a la acción oxidante del hierro sobre los 

grupos fenol del GO, que consumen parcialmente hierro en el medio OH- para formar 

un complejo soluble que podría ser Fe2+[(OH)(Cl)]2-. Análisis que están fuera del 

alcance de este trabajo sobre el sobrenadante de la reacción podrían contribuir a 

esclarecer esta hipótesis. 

3.1.3 Espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (FITR) 

 
Con el fin de determinar los grupos funcionales responsables de la adsorción de Cr6+ 

en el óxido de grafeno magnético, se procedió al análisis FTIR del material. La técnica 

de espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (FITR), se puede aplicar 

para la identificación de grupos funcionales superficiales orgánicos, lo que es 

importante para conocer de manera general la estructura química del adsorbente. Esta 

técnica puede ser aplicada para determinar la identidad y estados de protonación de 

grupos funcionales orgánicos presentes en un sólido. En la literatura se han encontrado 

diferentes grupos funcionales presentes en el óxido de grafeno magnético [Guerrero-

Contreras, J., & Caballero-Briones, F., 2015], como carboxil, carbonil, fenol, epoxi, 
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grupos que pueden contribuir a enlazar el contaminante. En la Figura 30, se muestra 

con línea negra el espectro de infrarrojo para el óxido de grafeno (GO1) que se preparó 

a 98°C, con línea roja se muestra el espectro del óxido de grafeno magnético 

(GOM121) y por último con línea verde se muestra el espectro del óxido de grafeno 

magnético (GOM131).  

 

 
 

Figura 30. Espectro de GO-98ºC; GOM preparado a partir de GO-98ºC con relaciones Fe3+/Fe+2 2:1 y 
3:1. 

 

En la Figura 31, se muestra con línea negra el espectro de infrarrojo para el óxido de 

grafeno (GO2) que se preparó a 75°C, con línea roja se muestra el espectro del óxido 

de grafeno magnético (GOM221) y por último con línea verde se muestra el espectro 

del óxido de grafeno magnético (GOM231).  
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Figura 31. Espectro de GO-75ºC; GOM preparado a partir de GO-75ºC con relaciones Fe3+/Fe+2 2:1 y 
3:1. 

 

En los ambos espectros se observa una señal ancha en 3600-2800 cm
-1 que se 

atribuyen al estiramiento de los grupos hidroxilo en las moléculas de agua entre 

capas. Bandas de carboxilo intensas a alrededor de 1710 cm
-1 son evidentes en el 

espectro IR seguida de su desaparición después de la decoración, lo que sugiere las 

orillas de las hojas como sitio preferencial de reacción Figura 32. La banda a 1230 

cm
-1 corresponde al estiramiento de C-OH. La banda a 1045 cm

-1 se atribuye a CO 

debido a la deformación en estructuras COOH. La banda de 1560 cm
-1 corresponde 

a C=C en grupos fenólicos. En el espectro de grafeno decorado aparecen las 

bandas en 892 cm
-1 y 794 cm

-1 como consecuencia del estiramiento de los 

aromáticos y del CH, correspondiente a partículas de Fe3O4 en interacción con 

grafeno, lo que indica que las hojas están decoradas. Un pico adicional a 554 cm-1 

se puede atribuir a las vibraciones de la red de Fe3O4. [Guerrero-Contreras, J., & 

Caballero-Briones, F., 2015]. 

 

La disminución de los grupos fenólicos y epóxidos se puede atribuir a la formación de 

aglomerados de acuerdo a la siguiente reacción:  
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Figura 32. Reacción de óxido de grafeno con Fe+3 

 
 

3.2 Adsorción de Cr6+ 

 

Las soluciones de Cr6+ se realizaron a partir de una sal de dicromato de potasio 

(K2Cr2O7). Las soluciones preparadas a la concentración requerida se obtuvieron 

mediante dilución, se midieron por Espectroscopia de UV-Vis y por Espectroscopia de 

Absorción Atómica (dando concentraciones similares dentro de la incertidumbre de 

cada método por lo que se sugiere que solo hubo Cr6+), para conocer la concentración 

de sorbato inicial Tabla 11. real al llevar a cabo los experimentos de remoción (se hizo 

un promedio de los valores de concentración). El pH de las soluciones se ajustó con 

H2SO4 0.1 N y NaOH 0.1 N.  

 
 

Tabla 17. Concentración inicial de las soluciones preparadas. 

 

Muestra Concentración 
inicial de Cr6+ 

(mg/L) 

1 98.61 

2 80.82 

3 61.96 

4 49.21 

5 41.80 

6 30.01 

7 20.17 

8 10.05 
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Para el presente estudió fue necesario analizar la capacidad de adsorción del óxido de 

grafeno magnético que provenía del óxido de grafeno reducido con relaciones de 

Fe3+/Fe+2 2:1 y 3:1 y del óxido de grafeno magnético que provenía del óxido de grafeno 

no reducido con relaciones de Fe3+/Fe2+ 2:1 y 3:1 por separado a condiciones de 

operación iguales. Esta comparación se realizó con el fin de realizar una comparación 

entre los mismos, el cual nos permitió determinar cuál de estos adsorbentes es más 

efectivo para la remoción de cromo hexavalente en aguas sintéticas. 

 

3.2.1 Calculo de la capacidad de adsorción   

 
Para cada material fue necesario calcular su capacidad de adsorción a cada 

concentración de Cr6+ como se muestra en la siguiente Figura 33.  

 

𝑸𝒂𝒅𝒔 =  
(𝑪𝒊 − 𝑪𝒇) ∗ 𝑽𝒊

𝒘𝒊 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎
 

 

Siendo: 

 

Qads= Capacidad de adsorción en mg/g 

Ci= Concentración inicial de Cr6+ en mg/L 

Cf= Concentración final de Cr6+ después de la adsorción en mg/L 

Vi= Volumen (es la suma de los 30 ml iniciales de solución de Cr+6 más el volumen que 

se utilizó para el ajuste de pH) en ml 

wi= Masa de óxido de grafeno magnético en gr. 
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Figura 33. Capacidad de adsorción de los 4 diferentes óxidos de grafeno magnético 

 

La ecuación de Langmuir puede ser linealizada de la siguiente forma con el fin de 

facilitar su representación gráfica Figura 34:  

 

𝑪𝒇

𝑸𝒂𝒅𝒔

=  
𝑪𝒇

𝒒𝒎𝒂𝒙

+ 
𝑲

𝒒𝒎𝒂𝒙

 

 

Representando 
𝑪𝒇

𝑸𝒂𝒅𝒔
 frente a Cf, a partir de la pendiente de la recta obtenida se 

conocería el valor de la qmax y a partir de la ordenada en el origen se obtendría el de la 

K. A su vez, la capacidad de adsorción Qads se determinó con la ecuación anterior para 

cada uno de los materiales.  

 

Ci Cf Vi Mi Qads Ci Cf Vi Mi Qads

98.61 63.85 30.18 0.0582 18.03 98.61 67.89 30.13 0.0506 18.292

80.82 45.54 30.01 0.0557 19.01 80.82 49.96 30.12 0.051 18.223

61.96 29.3 30.02 0.0498 19.69 61.96 31.24 30.11 0.0499 18.538

49.21 20.48 30.04 0.0503 17.16 49.21 22.235 30.10 0.0498 16.301

41.80 12.02 30.02 0.0499 17.92 41.80 13.236 30.10 0.0494 17.402

30.01 4.76 30.01 0.0504 15.04 30.01 6.009 30.32 0.0495 14.701

20.17 0.6 30.01 0.0533 11.02 20.17 0.6281 30.12 0.0516 11.409

10.05 0.16 30.07 0.0502 5.93 10.05 0.1081 30.07 0.0517 5.7836

Ci Cf Vi Mi Qads Ci Cf Vi Mi Qads

98.61 69.61 30.11 0.0513 17.021 98.61 66.97 30.07 0.05 19.028

80.82 49.584 30.14 0.0557 16.9 80.82 45.512 30.08 0.0523 20.305

61.96 32.04 30.14 0.0501 18.001 61.96 27.032 30.04 0.0507 20.696

49.21 24.545 30.16 0.0496 14.995 49.21 18.17 30.05 0.0519 17.969

41.80 15.752 30.12 0.0499 15.72 41.80 11.94 30.05 0.0505 17.766

30.01 9.399 30.10 0.0505 12.284 30.01 3.666 30.05 0.0534 14.824

20.17 0.6088 30.10 0.0502 11.731 20.17 0.5644 30.02 0.0494 11.917

10.05 0.0325 30.12 0.0522 5.7814 10.05 0 30.02 0.0508 5.9402

GOM131

GOM221 GOM231

GOM121
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Figura 34. Representación linealizada de la ecuación de Langmuir de los 4 óxidos de grafeno magnético 

 

 

Como se puede observar el coeficiente de correlación R2 es mayor de 0.99 en todos los 

casos por lo que se ajusta a este modelo de Langmuir, es decir, la adsorción es de una 

sola capa. Por lo que se grafican las isotermas con base a este modelo Figura 35.   
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Figura 35. Isotermas de adsorción ajustadas al modelo de Langmuir, pH 4 y 25 °C 

 
 
En esta figura puede observarse que el material que tiene mayor capacidad de 

adsorción de Cr6+ es el GOM231 que es un material que tiene hematita. Los 

parámetros de ajuste para las dos isotermas se resumen en la Tabla 17. 

 

Tabla 18. Parámetros de ajuste al modelo de Langmuir para la adsorción de Cr6+ 

 

Material Qmax K R2 

GOM121 18.54 0.82 0.9966 

GOM131 19.01 2.40 0.9966 

GOM221 18.00 0.70 0.9938 

GOM231 20.30 1.73 0.9963 

 

En la Tabla 19 se muestra la comparación del óxido de grafeno magnético GOM 231 

con otros materiales para la remoción de cromo hexavalente. 
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Tabla 19. Comparativa de óxido de grafeno vs otros materiales 

 

Material Qads (mg g-1) Referencia 

Carbón activado de aserrín 

de coco 
3.46 

Selvi, K., Pattabhi, S., & Kadirvelu, K. 

(2001). Removal of cr(VI) from aqueous 

solution by adsorption onto activated 

carbon 

Carbón activado comercial 

(tamaño de partícula 100-

150 mm) (Fluka, Cedex, 

Francia) 

6.84 

L. Monser and N. Adhoum, (2002) 

Removal of Cr(VI) from aqueous solution  

 

Cascara de Yuca 3.34 

Acosta Arguello, H. y Col. (2016) 

Adsorption of chromium (VI) using 

cassava peel (Manihot esculenta) as 

biosorbent: A kinetic study 

GOM 231 20.30 Presente trabajo 

 

 

3.2.2 Mecanismo de adsorción  

 

Hay una gran variedad de factores que afectan a la adsorción de metales pesados por 

adsorbentes; como el tipo de material adsorbente, propiedades del metal y las 

condiciones de los alrededores. No se conoce hasta ahora el mecanismo exacto de 

adsorción; sin embargo, hay varias propuestas una de ella se muestra en la Figura 36. 

El cual propone que la adsorción se debe al intercambio iónico entre los grupos 

hidroxilo y oxianiones cromato (CrO4
2-) y dicromato (Cr2O7

2-) 
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Figura 36. Mecanismo propuesto de adsorción de Cr6+ 

 
 

Es importante tener en cuenta que el pH 4 manejado en la solución de iones Cr6+, 

influye en el proceso de adsorción debido a la influencia en los sitios principales 

superficiales y a la naturaleza de los iones metálicos. En el caso del óxido de grafeno 

magnético, puede deberse a que en solución acuosa el Cr6+ se convierte en un ion 

aniónico y a pH bajos, los grupos Carboxilo e Hidroxilo presentes en el adsorbente 

sufren protonación quedando cargado positivamente y por tanto se presenta una 

atracción entre el adsorbente cargado a estos pH positivamente y el ion metálico. 

 

 

  



 
 
 

 
71 

Conclusiones 

• Se preparó grafeno magnético con proporciones diferentes de Fe3+:Fe2+ 2:1 y 

3:1, observándose mayoritariamente magnetita en la primera y magnetita + 

hematita en la segunda.  

 

• El ajuste de los datos de adsorción de Cr6+ en óxido de grafeno magnético 

preparado indican que el proceso es gobernado por adsorción monocapa con 

capacidad máxima de adsorción 19.69 mg*g-1 para el grafeno magnético con 

hematita y de 17.36 mg*g-1 sin hematita. 

 
 

• El mecanismo de adsorción de GOM para Cr6+ a pH 4 y 25°C es el intercambio 

iónico entre los grupos hidroxilo y Cr2O7
2- / HCrO4

-. 

 
 

• La naturaleza magnética permite recuperarlo después del tratamiento y alta 

estabilidad del adsorbente lo convierten un candidato potencial para la remoción 

de iones de cromo hexavalente presentes en el agua. 
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Productos 

Presentaciones en los congresos: 

 

XXIX ATICTAC, mayo 2017, Altamira, México.  “Uso de grafeno magnético para la 

remoción de cromo hexavalente en aguas sintéticas y residuales industriales” 

 

III REMA, mayo 2017, Querétaro, México.  “Óxido de grafeno magnético como 

adsorbente de Cr6+ en aguas” 

 

 
 

Trabajos futuros 

 

• Probar el óxido de grafeno magnético en aguas residuales reales. 

 
 

• Estudio de la recuperación de Cr6+ adsorbido por el óxido de grafeno magnético. 

 

• Regeneración del óxido de grafeno magnético después de la adsorción para 

utilizarlo nuevamente. 

 
 
 
 
  



 
 
 

 
73 

Referencias 

Acosta Arguello, Henry Alexander; Barraza Yance, Camilo Andrés; Albis Arrieta, Alberto 

Ricardo;. (2016). Adsorption of chromium (VI) using cassava peel (Manihot esculenta) 

as biosorbent: A kinetic study. Revista Científica Ingeniería y Desarrollo, 35. 

Administration, O. S. (2009). OSHA. Obtenido de OSHA: 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA-3373-hexavalent-chromium.pdf 

Al-Shannag, Mohammad; Al-Qodah, Zakaria;. (15 de January de 2015). Heavy metal ions 

removal from metal plating wastewater using electrocoagulation: Kinetic study and 

process performance. Chemical Engineering Journal, 749-756.  

Ania, C., Parra, J., Arenillas, A., Rubiera, F., Bandosz, T., & Pis, J. (2006). On the mechanism of 

reactive adsoption of dibenzothiophene on organic waste derived carbons. . Applied 

Surface Science, 5899-5903. 

ARREGUÍN, F., LÓPEZ, M. y ROSALES. (2004). El uso eficiente del agua y la tecnología. . 

Ingeniería hidráulica en México, 91-98. 

ATSDR, A. f. (2012). ATSDR. Obtenido de ATSDR: 

http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp7.pdf 

Barakat, M. (1 de February de 2011). New trens in removing heavy metal from industrial 

wastewater. Arabian Journal of Chemistry, 361-377. 

Bradl, H. (2005). Heavy Metals in the Enviroment: Oring, Interaction and Remediation. Elsevier 

Academic Press. 

Cádenas González, Juen F; Martínez Juarez, Victor M; Acosta Rodrígrez, Ismael;. (2011). 

Remocion de Cromo (VI) por una Cepa de Paecilomyces sp Resistente a Cromato. 

Informacion Tecnologica, 43. 

Chandra, Vimlesh; Kim, Kwang S. (2011). Highly selective adsorption of Hg2+ by a 

polypyrrole–reduced graphene oxide compositew. Chem. Commun, 3942–3944. 

Doria Herrera, Gloria María; Hormaza Anguano, Angelina; Gallego Suarez, Dario;. (2011). 

Cascarilla de arroz: material alternativo y de bajo costo para el tratamiento de aguas 

contaminadas con cromo (vi). Gestión y Ambiente, 73-84. 

Draver, Daniel R.; Park, Sunngjin; Bielawski, Christopher W.; Roff, Rodney S.;. (2010). The 

chemistry of graphene oxide. Chemical Society Reviews, 228-240. 

Dzombak , D. A.; Morel , F. M;. (1990). Surface complexation modelling, Hydrous. Wiley-

Interscience Publication. 

Dzombak, David A.; Morel, Francios M.M.;. (1990). Surface complexation modelig: Hydrous 

Ferric Oxide. John Wiley and Sons. 

E., H. H. (1998). Manual de Tratamiento de Aguas. México: Editorial Limusa. 

Eilbeck, W.J.; Mattock, G.;. (1987). Chemical processes in ater treatment. Chichester: Ellis 

Horwood Limited. 

EPA, E. P. (July de 1984). EPA. Obtenido de EPA: http://www3.epa.gov/ttnchie1/le/ 

F. Eggert, J. H. (1986). Experim. Techn. d. Physik. 34, 201. 

Fair, G.M., J.C. Geyer, y D.A. Okun. (1966). Water and Wastewater Engineering. Nueva York: 

ohn Wiley and Sons. 

Fraume Restrepo, N. J. (2006). Diccionario Ambiental. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

Gopalakrishnan, Arthi; Rajasekar , Krishnan; Thangavel, Sakthivel; Venugopal, Gunasekaran; 

Kim, Sang-Jae;. (30 de October de 2015). Removal of heavy metal ions from pharma-

affluents using graphene-oxide nanosorbents and study of their adsorption kinetics. 

Journal of Industrial And Engineering Chemistry, 14-19. Obtenido de Sciencedirect. 



 
 
 

 
74 

Guerrero-Contreras, J., & Caballero-Briones, F. (2015). Graphene oxide powders with different 

oxidation degree, prepared by synthesis variations of the hummers method. Materials 

Chemistry and Physics, 209-220. 

He, H.; Klinowski, J.; Forster, M.; Lerf, A. (1998). A new structural model for graphite oxide. 

Chemical Physics Letters, 53. 

Helmer, R. (1999). Water quality and health. The Environmentalist, 11-16. . 

Hummers, W. S.; Offeman, R. E. . (1958). Preparation of graphitic oxide. . Contribution from the 

broid division, national lead company , 1339. 

IUPAC. (1972). Manual os Symbols and Terminology, Appendix 2, Pt. 1, Colloid and Surface 

Chemistry. 31. 578 . 

J. Arellano, J. Guzmán. (2011). Ingeniería Ambiental. México D.F.: Alfaomega. 

J.C. Slonczewski, P.R. Weiss, . (1958). 109. Physical Review, 272-279. 

James R. Mihelcic- Julie B. Zimmerman. (2012). Ingeniería Ambiental. México D.F.: 

Alfaomega. 

Keith K. H. Choy, John F. Porter, Gordon McKay. (2000). Langmuir Isotherm Models Applied 

to the Multicomponent Sorption. J. Chem. Eng, 575-584. 

Kots, John C.; Treichel, Paul M.;. (2003). Química y Reactividad Química. D.F., México: 

Thomson. 

Li, M., Wang, C., O'Connell, M. J., & Chan, C. K. (2015). Carbon nanosphere adsorbents for 

removal of arsenate and selenate from water. Environmental Science-Nano, 245-25. 

Li, Z., Wang, L., Yuan, L., Xiao, C., Mei, L., Zheng, L., Shi, W. . (2015). Efficient removal of 

uranium from aqueous solution by zero-valent iron nanoparticle and its graphene 

composite. Journal of Hazardous Materials, 26-33. 

Lide, D. (2008). Handbook of Chemistry and Physics. New York: CRC Press, Taylor & Francis 

Group. 

Lingamdinne, L., Koduru, J., Roh, H., Choi, Y., Chang, Y., & Yang, J. . (2016). Adsorption 

removal of co(II) from waste-water using graphene oxide. Hydrometallurgy, 90-96. 

Miretzky, P.; Cirelli, A. F. . (2010). “Cr(VI) and Cr(III) Removal from Aqueous Solution by 

Raw and Modified. Journal of Hazardous Material. 

Novoselov, K. S., Geim, A. K., Morozov, S. V., Jiang, D., Zhang, Y., & Dubonos, S. V. (2007). 

Room-temperature quantum hall effect in graphene. Science, 315(5817), 1379-1379. 

Novoselov, K. S.; Jiang, Z; Zhang, Y.; Morozov, S. V.; Stomer, H. L.; Zeitler, U.; Geim, A. K. 

(2007). Room-temperature quantum hall effect in graphene. Science,315(5817), 1378-

1379. 

Perreault, F., Fonseca de Faria, A., & Elimelech, M. . (2015). Environmental applications of 

graphene-based nanomaterials. Chemical Society Reviews, 5861-5896. 

S., R. R. (1996). Tratamiento de Aguas Residuales. España: Editorial Reverté. 

Saldaña-Fabela & Gómez-Balandra. (2006). Requerimientos para implementar el caudal 

ambiental en México . México: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua . 

Schiewer, S; Volesky, B. (1995). Modeling of the Proton-Metal Ion Exchange in. Environ. Sci. 

Technol., 3049−3058. 

Seader, J D; Henley, E J. (2006). Separation process principles. New Jersey: Welter, J., 

McFadden, P., Kulesa, T., John Wiley & Sons, Inc. 

Selvi, K., Pattabhi, S., & Kadirvelu, K. . (2001). emoval of cr(VI) from aqueous solution by 

adsorption onto activated carbon. Bioresource Technology, 87-89. 

Sposito, G. (1984). The Surface Chemistry of Soils. Oxford University Press. 

Sreeprasad, T. S.; Maliyekkal, S. M.; Lisha, K. P.; Pradeeo, T.;. (2011). Reduced graphene 

oxide-metal/metal oxide composites: Facile synthesis and application in water 

purification. Journal of Hazardous Materials, 921-931. 



 
 
 

 
75 

Stankovich, S., Piner, R. D., Nguyen, S. T., & Ruoff, R. S. (2006). Synthesis and exfoliation. 

Carbon, 3342-3347. 

Stankovich, S.; Piner, R. D.; Chen, X.; Wu, N.; Nguyen, S. T.; Ruoff, R. S. (2006). Stable 

aqueous dispersions of graphitic nanoplatelets via the reduction of exfoliates graphite. J. 

Mater. Chem., 155-158. 

Stoeppler, M. (1992). Hazardous metals in the environment. Amsterdam, Holanda: Elsevier. 

Stumm, W. (1990). Aquatic Chemical Kinetics . Wiley-Interscience Publication. 

Sud, D. (2008). Agricultural Waste Material as Potential Adsorbent for Sequestering Heavy. 

Bioresource Technology, 6017–6027. 

Tahir, S.; Naseem, R. . (2007). Removal of Cr(III) from Tannery Wastewater by Adsorption onto 

Bentonite. Separation and Purification Technology, 312-321. 

Tchobanoglous, G., Burton, F. L., & Stensel, H. D. (2003). Wastewaster Engineering: treatment 

and Reusee/Metcalf & Eddy, Inc. New York : McGraw-Hill. 

Utomo, H. D.; Hunter, K. A. (2006). Adsorption of heavy metals by exhausted coffee grounds as 

a potential treatment. -Journal Surface Science Nanotechnology, 504-506. 

Van Ness, H C; Abbott, M M. (1997). Thermodynamics, en Perry’s Chemical. New York: Perry, 

R.H. y Green, D.W. 

W. Przygocki, A. Włochowicz. (2001). WNT. Warsaw . 

Yoon, T.; Kim, J.; Lee, J.;. (2013). Electrostatic self-assembly of Fe3O4 nanoparticles on 

graphene oxides for high capacity lithium-ion battery anodes. Energies, 4830-4840. 

Yu L. J., Shukla S. S., Dorris K. L., Shukla A., Margrave J. L. . (2003). Adsorption of chromium 

from aqueous solutions by maple sawdust. Journal Hazardous of Materials, 53-63. 

Zhao, Jian; Wang, Zhenyu; White, Jason C.; Xing, Baoshan;. (14 de August de 2014). Graphene 

in the Acuatic Environmental: Adsorption, Dispersion, Toxicity and Transformation. 

Environmental Science and Technology, 9995-10009. Obtenido de AC SPublications. 

Zhu , Y.; Murali, S.; Cai, W.; Li, X; Sulk, J. W.; Potts, J. R.; Ruoff, R. S.;. (2010). Graphene and 

graphene oxide: Synthesis, properties and applications. Advanced Materials, 3906-3924. 

 
 

 

 
 
 
 
  



 
 
 

 
76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
77 

 

Anexo 1 

 
Desarrollo de la prueba según la NORMA NMX-AA-044-SCFI-2014 ANÁLISIS DE 

AGUA.- MEDICIÓN DE CROMO HEXAVALENTE EN AGUAS NATURALES, SALINAS, 

RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS- MÉTODO DE PRUEBA   

 

Curva de calibración  

 

• Empleando la disolución de referencia de trabajo de cromo hexavalente de 

concentración de masa γ(Cr+6) = 5 mg/L de Cr+6 preparar las disoluciones de 

calibración en el intervalo de concentración de masa de 0,1 mg/L a 1,0 mg/L 

Cr6+. Por ejemplo, medir 2 mL, 5 mL, 10 mL, 15 mL y 20 mL, llevar al aforo de 

100 mL. Ajustar el pH entre 9,3 y 9,7 adicionando 1 mL de la disolución buffer 

(véase 6.12) más 0,6 mL de la disolución de hidróxido sodio 5 mol/L (véase 

6.10) ó 1 mol/L. Posteriormente ajustar a pH de 2,0 ± 0,5 agregando 0,25 mL (5 

gotas) de ácido fosfórico y de acuerdo al pH del estándar, utilizar ácido sulfúrico, 

finalmente, seguir el procedimiento que se describe para las muestras para el 

desarrollo de color.  

Para curva de calibración con intervalo de concentración de masa de 0,1 mg/L a 

1,0 mg/L de Cr+6, utilizar celdas de paso óptico de luz de 1 cm o mayor.  

 

• Transferir una alícuota de cada disolución de referencia a la celda de 1 cm o 

mayor de paso óptico de luz y medir su absorbancia a 540 nm.  

• Construir una curva de calibración, graficando la absorbancia leída contra la 

concentración de masa de cromo hexavalente en mg/L de Cr+6.  

• Para compensar las posibles pérdidas de Cr+6 durante las operaciones 

analíticas se debe seguir el mismo procedimiento a las disoluciones de 

referencia de Cr+6 que el que se realiza a la muestra. 

 

Procedimiento 

 

• Llevar las muestras a temperatura ambiente.  
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• Si la muestra no fue filtrada en campo, filtrar la muestra a través de una 

membrana de 0,45 µm. Usar una porción de muestra para enjuagar la unidad de 

filtración, entonces recolectar el volumen de filtrado requerido. Ajustar el pH 

entre 9,3 y 9,7 adicionando 1 mL de la disolución buffer más 0,6 mL de la 

disolución de hidróxido sodio 5 mol/L ó 1 mol/L por cada 100 mL de muestra 

para llegar al pH en el intervalo indicado, (nunca diluir a más del 10 % del 

volumen total de la muestra).  

•  Por cada 100 mL de muestra, agregar 0,25 mL (5 gotas) de ácido fosfórico. De 

acuerdo al pH de la muestra, utilizar ácido sulfúrico, ajustar a pH de 2,0 ± 0,5 y 

mezclar.  

• Medir 100 mL de muestra o una alícuota conveniente de acuerdo al contenido de 

Cr+6 en la muestra y llevar al aforo a 100 mL con agua, añadir 2 mL de 

disolución de difenilcarbazida (véase 6.15), mezclar y dejar reposar de 5 a 10 

min para desarrollo completo del color, transcurrido este tiempo, leer 

inmediatamente.  

• Fijar la longitud de onda en el espectrofotómetro a 540 nm y ajustar con el 

blanco de reactivos a cero de absorbancia utilizando una celda de 1 cm o mayor 

de longitud de paso óptico de luz. 10.6 Medir la absorbancia de las muestras y 

disoluciones de referencia.  
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Anexo 2 

Desarrollo de la prueba según la NORMA NMX-AA-051-SCFI-2014 ANÁLISIS DE 

AGUA - DETERMINACIÓN DE METALES POR ABSORCIÓN ATÓMICA EN AGUAS 

NATURALES, POTABLES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS - MÉTODO DE 

PRUEBA 

 

Calibración  

 

• Se debe de contar con la calibración del material volumétrico involucrado en el 

método.  

• Verificación de la calibración de la balanza analítica.  

• Verificación del espectrofotómetro de absorción atómica: La verificación debe 

realizarse cada vez que se utilice el espectrofotómetro.  

• Aspiración directa (aire-acetileno y/o óxido nitroso-acetileno): Este método es 

aplicable para la determinación de antimonio, bismuto, cadmio, calcio, cesio, 

cromo, cobalto, cobre, estroncio, estaño, fierro, iridio, litio, magnesio, 

manganeso, níquel, oro, paladio, plata, platino, plomo, potasio, rodio, sodio, talio, 

y zinc (además de otros elementos de interés en el análisis de aguas).  

• Encender el equipo y conectar la lámpara para el metal que se va a determinar. 

• Alinear la lámpara hasta obtener la máxima energía.  

• Seleccionar el ancho de banda espectral óptimo, el cual depende de cada 

elemento en particular.  

• Seleccionar la longitud de onda para el metal de interés de acuerdo al protocolo 

del laboratorio o del manual del fabricante.  

• Optimizar la longitud de onda ajustándola hasta obtener la máxima energía.  

• Esperar de 10 min a 20 min para que se estabilice el equipo, una vez encendida 

la lámpara. 

• Ajustar las condiciones de la flama aire-acetileno de acuerdo a las indicaciones 

del fabricante. Encender la flama. Permitir que el sistema alcance el equilibrio de 

temperatura.  
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• Aspirar un blanco (matriz libre de analitos a la cual se le agregan todos los 

reactivos en los mismos volúmenes y proporciones usadas en el procesamiento 

de la muestra).  

• Aspirar una disolución estándar del metal a analizar, ajustar la velocidad de flujo 

del nebulizador hasta obtener la máxima sensibilidad, así como ajustar el 

quemador horizontal y verticalmente hasta obtener la máxima respuesta.  

• Realizar la curva de calibración con un mínimo de cuatro concentraciones y un 

blanco de reactivos en el intervalo lineal demostrado para cada elemento. El 

primer punto debe ser igual o mayor al límite de cuantificación, y el último debe 

estar dentro del intervalo lineal).  

• Generador de hidruros Este método es aplicable para la determinación de 

antimonio, arsénico, mercurio, selenio, etc.  

• Instalar la lámpara adecuada, colocar la corriente de la lámpara dependiendo del 

metal a analizar.  

• Encender el espectrofotómetro y esperar a que se estabilice.  

• Seleccionar la longitud de onda y el ancho de banda espectral para el elemento 

que va a ser determinado de acuerdo al protocolo del laboratorio o del manual 

del fabricante.  

• Alinear la lámpara a su máxima energía.  

• Alinear el accesorio que se va a usar para atomizar la muestra. 

• Ajustar el rayo de luz de la lámpara de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante del equipo.  

• Ajustar los flujos de gas de aire y acetileno. Este ajuste no se requiere para la 

determinación de mercurio.  

• Alinear la celda de cuarzo en el rayo de luz y esperar de 20 min a 30 min para su 

estabilización en la flama antes de iniciar el análisis; en este período, preparar 

las disoluciones estándar y los reactivos. 


