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RESUMEN 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el presente trabajo se estudió la adsorción de Pb2+ en óxido de grafeno (GO) y 

en dos compositos goethita/óxido de grafeno reducido (α-FeOOH/rGO) con 

diferentes relaciones de masa. El GO fue sintetizado a partir de la mina de un lápiz 

siguiendo la metodología descrita por Marcano et al. (2010), mientras que los 

compositos α-FeOOH/rGO fueron elaborados de acuerdo al método propuesto por 

Xu et al. (2013). Los tres compuestos fueron caracterizados mediante microscopía 

electrónica de barrido (MEB), microscopía electrónica de barrido en modo 

transmisión (METB), espectroscopía Raman, difracción de rayos X (DRX), 

espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (IRTF) y dispersión dinámica 

de luz (DDL).  

 

El composito 1, en el cual se empleó menor concentración de GO, presentó una 

importante aglomeración de nanovarillas de α-FeOOH sobre las capas de grafeno. 

Por otro lado, el composito 2, en el cual se utilizó mayor concentración de GO, 

exhibió una  distribución más espaciada y uniforme de nanovarillas de α-FeOOH 

sobre las hojas de grafeno.  

 

La adsorción de Pb+2 en el GO alcanzó el equilibrio en 30 minutos, mientras que en 

el caso de los compositos a los 360 minutos. Por otro lado, los resultados 

demostraron que la adsorción de Pb+2 en los tres compuestos se ajustó a la 

isoterma de Langmuir, con una capacidad de adsorción de 277.78 mg/g para el 

composito 2, 200 mg/g para el GO y 138.89 mg/g para el composito 1, superando 

la capacidad de varios adsorbentes convencionales. El incremento en la capacidad 

de adsorción del composito 2 con respecto al GO, se debe a que se genera una 

mayor área superficial a causa de las nanovarillas distribuidas de una manera más 

espaciada sobre el grafeno, mientras que el decrecimiento de la capacidad de 

adsorción del composito 1 fue provocado por la aglomeración de las nanovarillas 

que tapan las caras principales de la α-FeOOH y se reducen los sitios reactivos. El 

GO sintetizado en el presente estudio resultó ser 118 veces más barato en 

comparación al importado en Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

The present work studied the adsorption of Pb2+ in graphene oxide (GO) and in two 

goethite/reduced graphene oxide (α-FeOOH/rGO) composites with different mass 

ratios. The GO was synthesized from the mine of a pencil following the methodology 

described by Marcano et al. (2010), while composites α-FeOOH/rGO were prepared 

according to the method proposed by Xu et al. (2013). The three compounds were 

characterized by scanning electron microscopy (SEM), scanning transmission 

electron microscopy (STEM), Raman spectroscopy, X-ray diffraction (XRD), Fourier 

transform infrared spectroscopy (FTIR) and dynamic light scattering (DLS). 

 

Composite 1, where a lower concentration of GO was used compared to composite 

2, presented a significant agglomeration of α-FeOOH nanorods on the graphene 

layers. On the other hand, composite 2 exhibited a more even and uniform 

distribution of α-FeOOH nanorods on the sheets of graphene. 

 

The adsorption of Pb+2 in the GO reached equilibrium in 30 minutes, whereas in the 

case of the composites it was achieved in 360 minutes. On the other hand, the 

results showed that the adsorption of Pb+2 in the three compounds fit the Langmuir 

isotherm, with an adsorption capacity of 277.78 mg/g for composite 2, 200 mg/g for 

GO and 138.89 mg/g for composite 1, exceeding the capacity of several 

conventional adsorbents. The increase in the adsorption capacity of composite 2 

with respect to GO, is due to a larger surface area generated by the nanorods evenly 

distributed on the graphene, whereas the decrease in the adsorption capacity of 

composite 1 was due to the agglomeration of the nanorods that reduced the 

contribution from the main α-FeOOH faces reducing the reactive sites. The GO 

synthesized in the present study resulted 118 times cheaper compared to that 

imported from Ecuador. 
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PRESENTACIÓN 
 
 

El presente trabajo se encuentra estructurado en cinco capítulos de la siguiente 

manera: 

 

El capítulo 1 “Introducción”, incluye el planteamiento del problema acerca de los 

metales pesados en el Ecuador, haciendo énfasis en el plomo. Además, se 

presenta el objetivo general, los objetivos específicos, el alcance y la justificación 

del trabajo.  

 

El capítulo 2 “Marco teórico”, describe los conceptos de la contaminación hídrica y 

clasifica los principales contaminantes del agua, resaltando los metales pesados. 

Asimismo, se plantean algunos métodos de remoción de metales pesados del agua, 

enfatizando en la adsorción, sus tipos, cinética, isotermas y sus ventajas frente a 

otras técnicas. Además, se habla acerca de los materiales adsorbentes, incluyendo 

el GO y la α-FeOOH. Finalmente, se presentan algunas técnicas de caracterización 

de materiales adsorbentes. 

 

El capítulo 3 “Metodología”,  describe el procedimiento empleado para 

descontaminar el grafito, sintetizar el GO y los compositos α-FeOOH/rGO. Además, 

se mencionan los equipos utilizados para la caracterización de los materiales y el 

método empleado para realizar los experimentos de adsorción, el cual se enfoca 

en la cinética e isotermas de adsorción.   

 

El capítulo 4 “Resultados y Discusión”, muestra los resultados de la limpieza del 

grafito y se verifica la correcta síntesis de los compuestos a través de la 

caracterización de los mismos. Adicionalmente, se discute los datos experimentales 

de la cinética e isotermas de adsorción. Finalmente, se determina el rendimiento de 

las reacciones y se realiza una comparación económica entre el GO sintetizado y 

el importado al Ecuador.  

 



XIX 

El capítulo 5 “Conclusiones y Recomendaciones”, evidencia el cumplimiento de los 

objetivos planteados al inicio del proyecto y presenta recomendaciones para futuras 

investigaciones. 
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CAPÍTULO 1 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 

La contaminación hídrica se define como la presencia de sustancias extrañas en el 

agua, las cuales deterioran su calidad de forma tal que deja de ser apta para sus 

diferentes usos. La misma ha sido un inconveniente alrededor del mundo desde 

hace varias décadas atrás. No obstante, en la actualidad debido al rápido 

crecimiento demográfico e industrial, ha surgido una mayor variedad de 

contaminantes que pueden deteriorar las características de dicho recurso (Barba, 

2002).  

 

Dentro de los contaminantes que generan preocupación se encuentran los metales 

pesados. Debido a sus características de persistencia, bioacumulación, 

biomagnificación y toxicidad, representan un peligro para la vida acuática, pero 

sobre todo para la salud humana (Yassi & Kjellstróm, 2012). 

 

La existencia de estos contaminantes en el recurso hídrico se debe a fuentes 

naturales o antrópicas, de las cuales las antrópicas han generado los peores 

incidentes (Reyes, Cerino, & Súarez, 2006). Durante los últimos años, varios 

episodios de contaminación por metales pesados han ocurrido en todo el mundo. 

Tal es el caso de la bioacumulación de mercurio en peces en la bahía de Minamata, 

la contaminación de los ríos Ystwyth y Rheidol al oeste de Gales o el caso de la 

enfermedad itai-itai por intoxicación con cadmio en Japón (Satyanarayana, Narain, 

& Prakash, 2012). 

 

En el Ecuador, la contaminación hídrica por metales pesados es una preocupación 

que se está viviendo en la actualidad. La presencia de estos contaminantes se ha 

detectado en varios cuerpos de agua a lo largo del país, como por ejemplo en ríos 

de la Amazonía o en reconocidas lagunas de la Serranía como el Yahuarcocha 

(Ballesteros, 2011). La problemática yace en que el 61.2% de hogares en el sector 
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rural acceden al agua directamente de pozos y ríos, por lo que son más susceptibles 

al consumo de iones metálicos (SENPLADES, 2014). 

 

Dentro de estos contaminantes se debe hacer énfasis en el plomo, metal que causa 

problemas en la salud a nivel del sistema nervioso, gastrointestinal, reproductivo, 

renal y cardiovascular; además, representa una amenaza para el medioambiente 

al ser persistente, bioacumulable y biomagnificable (Valdivia, 2005).  

 

La adsorción es una de las operaciones unitarias más empleadas para remover 

metales pesados del agua, incluyendo el plomo; no obstante, los materiales 

adsorbentes más empleados son muy costosos, además de que presentan una 

capacidad de adsorción no muy efectiva (Babel & Agustiono, 2002). Actualmente, 

existe una gran cantidad de materiales adsorbentes más baratos y eficaces.  El GO 

es un material que se ha mostrado como una buena alternativa para formar híbridos 

con otros compuestos, aumentando de esta manera su poder adsorbente (Chandra, 

et al., 2010). Por otro lado, la goethita (α-FeOOH) es un mineral de hierro exitoso 

en la adsorción de metales pesados, el cual puede ser utilizado para la formación 

de híbridos con otros materiales (Srivastava, Bhattacharjeea, Tyagia, Panta, & Pala, 

2008). 

 

El interés del presente trabajo investigativo es identificar un método efectivo que 

permita la remoción de plomo del agua, para lo cual se propone la síntesis del 

composito α-FeOOH/rGO con el fin de obtener un material con una capacidad de 

adsorción mayor a la de los adsorbentes convencionales. La síntesis de GO se 

fundamentará en el procedimiento propuesto por Marcano et al. (2010), mientras 

que la obtención del composito α-FeOOH/rGO se basará en el método propuesto 

por Xu et al. (2013), en el que se utiliza sulfato ferroso para la reducción del GO y 

para el crecimiento de goethita sobre las hojas del mismo. 
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1.1 ASPECTOS GENERALES  

 

 

 OBJETIVOS  

 

 

1.1.1.1 Objetivo general 

 

Analizar la aplicabilidad del composito goethita/óxido de grafeno reducido para 

remover plomo de aguas contaminadas a través de experimentos de adsorción. 

 

 

1.1.1.2 Objetivos específicos 

 

· Sintetizar óxido de grafeno a partir de un material de bajo costo, para la 

elaboración de compositos goethita/óxido de grafeno reducido con diferentes 

relaciones de masa. 

 

· Caracterizar los compuestos sintetizados para comprobar la formación del 

óxido de grafeno y de los compositos, a través de espectroscopía Raman, 

espectroscopía FTIR, difracción de rayos X, microscopía electrónica de 

barrido y microscopía electrónica de transmisión. 

 

· Analizar las isotermas de adsorción del óxido de grafeno y de los compositos 

goethita/óxido de grafeno reducido mediante experimentos batch, para 

determinar el material con mayor capacidad de remoción de plomo.  
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 ALCANCE 

 

En el Ecuador la mejora de tecnologías para la remediación de aguas contaminadas 

por plomo y otros metales es urgente. El país cuenta con actividades industriales 

que descargan diariamente efluentes con estos contaminantes sin antes haberlos 

sometido a una correcta depuración. Los deficientes procesos de tratamiento de 

aguas residuales han provocado la presencia de iones metálicos en cuerpos de 

agua en todas las regiones geográficas del país (Ballesteros, 2011). 

 

El Centro de Estudios del Medio Ambiente de la ESPOL encontró que las 

concentraciones plomo en el sistema estuarino del Río Guayas sobrepasan los 

límites máximos permisibles, lo que confirma que la actividad productiva dentro de 

la cuenca está liberando altas concentraciones de dicho metal a sus ríos sin un 

correcto tratamiento (CEMA-ESPOL, 2009). 

 

En el Oriente ecuatoriano las industrias petroleras están afectando tanto a los 

cuerpos de agua como a la biota. El Complejo Industrial Shushufindi es el 

responsable de la presencia de plomo, cobre, hierro, mercurio, bario y otros metales 

en los peces de la zona; además, es el causante de que las concentraciones de 

vanadio y hierro superen los límites máximos permisibles en los cuerpos de agua 

aledaños al complejo (López F. , 2013). 

 

Por otro lado, las aguas del Río Amarillo presentan una concentración de cianuro 

963 veces mayor a la permitida por la Normativa de Calidad Ambiental; además, 

cabe mencionar que las concentraciones de plomo, arsénico y mercurio también 

son significativas. La minería del distrito Portovelo – Zaruma está perturbando 

gravemente la calidad de agua de dicho río (Marín, 2011).  
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 JUSTIFICACIÓN  

 

Los metales pesados son contaminantes que pueden provocar alteraciones tanto 

en el medio ambiente como en la salud de las personas (Yassi & Kjellstróm, 2012). 

A pesar de que una parte de ellos son esenciales para los seres vivos (hierro, 

arsénico y zinc), en altas concentraciones son muy peligrosos. Debido a sus 

características de toxicidad, bioacumulación  y persistencia, las entidades 

nacionales e internacionales dedicadas al cuidado medio ambiental han puesto 

mucho énfasis en los mismos (Reyes, Cerino, & Súarez, 2006). 

El plomo es un metal pesado empleado por una considerable parte del sector 

industrial, por lo que su ingreso al recurso hídrico se facilita. Al no poseer ninguna 

función en el cuerpo humano, concentraciones extremadamente bajas pueden ser 

un problema (Ascione, 2001). 

 

A pesar de que la adsorción es una de las tecnologías más empleadas para la 

remediación de aguas contaminadas con metales pesados, el uso de materiales 

adsorbentes ineficientes puede ser el motivo de su alta concentración en cuerpos 

de agua del país y del resto del mundo (Rouquerol, Rouquerol, Sing, Llewelyn, & 

Maurin, 2014). Un claro ejemplo es el carbón activado, que a pesar de ser el 

material adsorbente más común presenta una capacidad de adsorción menor a 

otros materiales y un costo relativamente alto. Es por esta razón que, en los últimos 

años, los esfuerzos por encontrar adsorbentes alternativos han ido en aumento. 

Debido a su bajo costo y disponibilidad, materiales naturales como zeolita, arcillas 

y óxidos metálicos se están estudiando con mayor detenimiento (Babel & 

Agustiono, 2002). 

 

Dentro de los materiales adsorbentes, el GO es una alternativa que se ha probado 

últimamente para la remoción de metales pesados, dando muy buenos resultados 

(Yang, et al., 2010); no obstante, lo que llama la atención es su capacidad de formar 

híbridos con otros materiales. Sus grupos funcionales (hidroxilo, carboxilo, epóxido, 

entre otros) le permiten participar en una gran cantidad de interacciones de enlace. 



6 

Este material puede ser usado como sustrato para el crecimiento de óxidos e 

hidróxidos metálicos, mejorando sus propiedades adsorbentes (Liu, et al., 2011).  

 

La goethita (α-FeOOH) es uno de los oxihidróxidos de hierro más estudiado. Es un 

material mesoporoso con alta potencialidad para la adsorción de contaminantes 

debido a su baja solubilidad y fácil síntesis en laboratorio (Bigham, Fitzpatrick, 

Schulze, & Dixon, 2002). El material ha presentado buenos resultados en cuanto a 

la adsorción de metales como plomo, arsénico, cobre, cromo y zinc; superando la 

capacidad de adsorción de materiales como el carbón activado, hematita y zeolita 

(Lehmann, Zouboulis, & Matis, 1999; Chen & Li, 2010). Adicionalmente, se ha 

evidenciado el uso de este material para la formación de híbridos, con el fin de 

remover contaminantes de aguas de desecho (Fan, et al., 2016). 

 

Es por estos motivos que se propone la síntesis del composito α-FeOOH/rGO, con 

el fin de comprobar si los dos compuestos en combinación presentan una eficiencia 

alta para la retención de plomo y de esta manera, aplicarlo en actividades 

productivas del país que presenten la problemática de descarga de efluentes con 

altas concentraciones de este contaminante y considerando que los resultados 

pueden ser extrapolables para la adsorción de otros metales pesados.   
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CAPÍTULO 2 
 
 

2 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 CONTAMINACIÓN HÍDRICA  

 

La contaminación hídrica se define como la modificación de las características 

químicas, físicas y/o biológicas del agua, de forma tal que deja de ser apta para sus 

diferentes usos y que representa un peligro para el hombre y para el medio 

ambiente en general (Van Der Perk, 2014). 

 

Existen dos fuentes de contaminación del agua: la natural y la antrópica. La 

contaminación natural se debe principalmente a tres motivos: la descomposición de 

materia animal y vegetal, la meteorización de minerales y rocas, y la actividad 

volcánica (Agarwal, 2009). Sin embargo, debido a que estas fuentes son muy 

dispersas, en la mayoría de casos, no provocan una contaminación de 

consideración (Ministerio de Ambiente Buenos Aires, 2006). 

 

Por otro lado, la contaminación antrópica se debe exclusivamente a las actividades 

ejecutadas por las personas y posee orígenes totalmente variados. En la 

actualidad, debido al desarrollo industrial, agrícola y comercial se han producido 

contaminantes de muy diversa composición que afectan al recurso de distintas 

maneras (Van Der Perk, 2014). 

 

Según Metcalf & Eddy (2003), los principales contaminantes del agua que deben 

ser sometidos a un tratamiento se clasifican en ocho grupos: contaminantes 

prioritarios, microorganismos patógenos, sólidos suspendidos (SS), materia 

orgánica biodegradable (BOM), materia orgánica refractaria, nutrientes, sólidos 

inorgánicos disueltos y metales pesados. 
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 PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL AGUA  

 

· Contaminantes prioritarios: Son un conjunto de 129 contaminantes 

establecidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que, por sus 

características carcinógenas, mutagénicas, teratogénicas, a más de su 

toxicidad y persistencia, deben ser eliminados del agua (Metcalf & Eddy, 

2003).  

 

· Microorganismos patógenos: Son aquellos agentes biológicos que causan 

enfermedad en un huésped luego de ser consumidos. Dentro de los más 

importantes se pueden nombrar a los virus, bacterias, protozoarios, 

cianobacterias y helmintos (Arcos, Ávila, Estupiñán, & Gómez, 2005). La 

descarga de aguas residuales domésticas, sin un tratamiento previo, es la 

principal fuente antrópica de estos contaminantes al recurso hídrico (Solarte, 

Peña, & Madera, 2006). 

 

· Sólidos suspendidos: Son aquella parte de los sólidos que presentan una 

velocidad de sedimentación muy baja. Pueden estar constituidos por 

partículas inorgánicas como arcillas y limos, orgánicas como 

microrganismos y restos vegetales, e incluso líquidos inmiscibles (Campos, 

2003). Están asociados con la turbiedad del agua lo que obstaculiza la 

entrada de la luz solar y consecuentemente perjudica la actividad 

fotosintética (Ramos, Sepúlveda, & Villalobos, 2002). 

 

· Materia orgánica biodegradable: Se refiere a aquella parte de la materia 

orgánica que puede ser degradada mediante medios biológicos. Su alto 

contenido en el agua puede causar la proliferación excesiva de organismos 

aerobios y por lo tanto un consumo acelerado del oxígeno disuelto (OD), 

resultando en un fenómeno conocido como eutrofización (Metcalf & Eddy, 

2003). 
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· Materia orgánica refractaria: Se refiere a aquella parte de la materia 

orgánica que no puede ser biodegradada con tanta facilidad, ni tratada por 

métodos convencionales. Dentro de ésta se puede incluir contaminantes 

como plaguicidas, pesticidas, tensoactivos, entre otros (Orozco, Pérez, 

González, Rodríguez, & J, 2011).  

 

· Nutrientes: El fósforo y el nitrógeno son los nutrientes más importantes en 

términos de tratamiento de aguas. Si bien es cierto, en cantidades 

adecuadas son importantes para los organismos vivos, en cantidades 

excesivas pueden ser perjudiciales (Jiménez, 2005). Tanto el nitrógeno 

como el fósforo, en concentraciones elevadas, pueden conducir al 

crecimiento excesivo de algas y otros organismos acuáticos, provocando 

eutrofización del cuerpo de agua (Campos, 2003). 

 

· Sólidos inorgánicos disueltos: Se refiere a la porción de sólidos cuyo 

componente fundamental no es el carbono y que además, se hallan en forma 

disuelta en el agua (Jiménez, 2005). Algunos ejemplos son el calcio y los 

sulfatos. Debido a la variedad de sólidos inorgánicos disueltos, cada uno 

puede deteriorar de distinta manera la calidad del agua (Ramos, et al., 2002). 

 

 

2.2 METALES PESADOS  

 

Constituyen un conjunto de elementos de la tabla periódica con una densidad 

mayor a 5 g/cm³ y número atómico superior a 20 (Cañizares, 2000). Se los puede 

clasificar en dos grupos: los oligoelementos o elementos traza, como el hierro, boro, 

manganeso, zinc, cobre, níquel, arsénico, cobalto, selenio, cromo y molibdeno, los 

cuales en pequeñas cantidades son indispensables para el metabolismo y 

desarrollo de los seres vivos, pero en concentraciones superiores pueden ser 

peligrosos; y los metales pesados que no cumplen ninguna función biológica en los 

seres vivos y que además representan un peligro para los mismos, como el plomo, 

talio, cadmio, mercurio, bismuto, estaño y antimonio (García, 2011). 



10 

La entrada de metales pesados al recurso hídrico se puede dar tanto por fuentes 

naturales como antrópicas. La contaminación natural se debe a la meteorización de 

minerales y rocas que contienen dichos compuestos, polvo acarreado por el viento, 

gases volcánicos, disolución de sales, entre otras (López F. , 2013). La 

contaminación antrópica se da principalmente por las aguas de desecho producidas 

en la actividad minera, industrial, agrícola y en ciertos casos por desechos 

domésticos y/o especiales (González, 2014).  

 

Una vez en el cuerpo de agua, los metales pesados pueden ser absorbidos por 

minerales que se encuentran en el fondo, adsorbidos por el suelo, sufrir procesos 

de intercambio iónico con el mismo y/o absorbidos por organismos acuáticos 

(López F. , 2013). 

  

Los metales pesados causan una serie de inconvenientes tanto en la naturaleza 

como en la salud humana. El primer problema asociado a los metales pesados es 

su persistencia, ya que su degradación por medios biológicos o naturales es muy 

compleja (Cañizares, 2000). Esta característica trae consigo otro inconveniente: al 

no poder degradarse con facilidad, los organismos acuáticos que los consumen son 

incapaces de metabolizarlos; consecuentemente, a medida que transcurre el 

tiempo acumulan más cantidad de metales de forma que alcanzan concentraciones 

superiores a las del medio ambiente. Este proceso se conoce como bioacumulación 

(Mancera & Álvarez, 2006).  

 

Otro inconveniente que presentan estos contaminantes es la biomagnificación. 

Conforme avanza la cadena alimenticia su concentración en los organismos es 

mayor, de forma tal que los niveles superiores (incluyendo al ser humano) serán los 

que más metales acumulen (Méndez, González, Román, & Prieto, 2009).  

 

Por último, los metales pesados producen efectos tóxicos en las células debido a 

su capacidad de unión con moléculas orgánicas. Estas uniones resultan muy 

perjudiciales para la célula puesto a que pueden inhibir la actividad de las proteínas, 

alterarlas o desnaturalizarlas (Navarro, Aguilar, & López, 2007).   
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Dentro de estos peligrosos contaminantes, el plomo es uno de los metales que ha 

producido varios casos de intoxicación alrededor de todo el mundo, debido a su uso 

en varias ramas del sector industrial (Agarwal, 2009). 

 

 

 PLOMO 

 

El plomo es un metal pesado de número atómico 82 y con una masa atómica de 

207.2 uma (González, 2014). No posee ninguna función fisiológica en los seres 

humanos, por lo que sus niveles en el cuerpo deberían ser nulos. No obstante, 

existe una gran cantidad de motivos por los cuales puede ingresar en un individuo. 

Industrias como las de plástico, vidrio y cristal liberan plomo al recurso hídrico como 

resultado de sus procesos. Las industrias fundidoras son otra importante fuente de 

emisión, mientras que las tuberías que poseen dicho metal en su estructura son el 

principal motivo de contaminación de agua potable (Ascione, 2001). 

 

Las principales vías de absorción de plomo incluyen la respiratoria y la 

gastrointestinal. La absorción por vía gastrointestinal ocurre debido a la ingesta de 

alimentos y agua contaminada, mientras que la absorción por vía respiratoria se da 

en las proximidades de zonas industriales (Rubio, et al., 2004). 

 

Debido a que los niños respiran más aire, toman más agua y consumen más 

alimento en relación a su peso, son más vulnerables a la intoxicación por éste y 

otros metales (Matte, 2003). Se ha determinado que los adultos absorben alrededor 

del 10 % del plomo consumido, mientras que los niños aproximadamente el 50 % 

(Rubio, et al., 2004). 

 

Los síntomas, tanto en niños como en adultos, dependen del tiempo en el que el 

individuo estuvo expuesto al contaminante. La intoxicación aguda se debe a la 

absorción de una o varias dosis en un período menor o igual a 24 horas. La 

intoxicación crónica se debe a la absorción repetida del contaminante por varias 
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exposiciones durante un período de tiempo considerable (Repetto & Repetto, 

2009). 

La intoxicación aguda por plomo puede causar síndrome de Fanconi a nivel renal, 

dolor de abdomen y vómitos a nivel gastrointestinal y en niños encefalopatía aguda 

que se manifiesta con vómitos, convulsiones e incluso coma (Ascione, 2001). La 

intoxicación crónica puede provocar debilidad motora a nivel del sistema nervioso 

periférico; fatiga, malestar, irritabilidad y cefalea a nivel del sistema nervioso central; 

anorexia, náuseas y constipación a nivel gastrointestinal; insuficiencia renal crónica 

y nefritis intersticial a nivel renal; hipertensión a nivel cardiovascular; oligospermia 

a nivel reproductivo; entre otras enfermedades (Valdivia, 2005). 

 

 

2.3 PRINCIPALES TÉCNICAS DE REMOCIÓN DE METALES 

PESADOS DEL AGUA  

 

En el transcurso de los últimos años, varias técnicas para remover metales pesados 

del recurso hídrico han sido desarrolladas. Algunas de las más utilizadas incluyen: 

fitorremediación, precipitación química y adsorción. Sin embargo, debido a su 

capacidad depurativa, la adsorción constituye la más empleada en la actualidad 

(Reyes, et al., 2006). A continuación se hace una breve revisión de dichas técnicas.  

 

 

 FITORREMEDIACIÓN  

 

La fitorremediación es un mecanismo o técnica de remediación biológica que utiliza 

plantas con el fin de remover, absorber, adsorber, estabilizar, metabolizar, 

concentrar o volatilizar contaminantes que se encuentren en el recurso agua, suelo 

o aire (López, Gallegos, Pérez, & Gutiérrez, 2005). 

 

Los mecanismos de fitorremediación se dividen en los que retienen al 

contaminante, dentro de los cuales se incluye la rizofiltración, fitoinmovilización y 

fitoestabilización y los que eliminan al contaminante, entre los cuales se puede 
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nombrar la fitodegradación, fitovolatilización y fitoextracción (Delgadillo, González, 

Prieto, Villagómez, & Acevedo, 2011). 

 

Debido a que los metales pesados no se biodegradan fácilmente pueden ser 

contenidos en la planta pero no eliminados. Es por este motivo que se emplea la 

rizofiltración para removerlos del agua (López, et al., 2005).  

 

La rizofiltración es la técnica que emplea las raíces de la vegetación para adsorber 

y absorber los contaminantes presentes en el recurso hídrico. No obstante, las 

plantas utilizadas para este fin generan desechos peligrosos que deben ser 

gestionados y por lo tanto representan un costo adicional (Carpena & Bernal, 2007).  

 

 

 PRECIPITACIÓN QUÍMICA 

 

La precipitación química es un proceso en el cual ciertos compuestos que se 

encuentran disueltos en el agua son transformados a formas sólidas mediante la 

adición de ciertos reactivos, con el fin de que puedan ser separados de la fase 

líquida (Burriel, Lucena, Arribas, & Hernández, 2008). 

 

En el caso de los metales pesados, el hidróxido de calcio y de sodio son algunos 

de los agentes precipitantes más empleados. Estos compuestos elevan el pH del 

agua permitiendo que los iones metálicos formen sus respectivos hidróxidos y 

precipiten (Burriel, et al., 2008). 

 

No obstante, aunque la precipitación química permite la remoción de estos 

contaminantes, genera otro inconveniente, los precipitados resultantes del proceso 

forman lodos que deben ser tratados para su posterior disposición final, lo que 

representa costos adicionales (Reyes, et al., 2006). 
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2.4 ADSORCIÓN   

 

Es un proceso en el que los átomos, iones, moléculas o solutos de una fase 

(usualmente gaseosa o líquida) son extraídos y concentrados en la parte superficial 

de otra (usualmente sólida). El soluto que se concentra en la superficie de una fase 

y que se separa de la otra se denomina adsorbato y la fase que concentra en su 

superficie al soluto se denomina adsorbente (Pilamonta, 2013). Una representación 

de este proceso se puede observar en la figura 2.1. 

 

FIGURA 2.1 PROCESO DE ADSORCIÓN 

 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 

  

El proceso de adsorción se ve favorecido bajo dos circunstancias (Weber, 2003): 

 

· El adsorbato o soluto debe tener carácter liofóbico; es decir, poca afinidad 

con la solución en la que se encuentra inmerso. 

 

· El adsorbato o soluto debe tener alta afinidad con el adsorbente. 

 TIPOS DE ADSORCIÓN  

 

Existen tres tipos de adsorción según las fuerzas de atracción entre el adsorbato y 

el adsorbente: física, química y por intercambio iónico (Martínez, 2013).  
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2.4.1.1 Adsorción física o fisisorción 

 

La atracción entre el adsorbato y el adsorbente se da por medio de fuerzas 

intermoleculares débiles, conocidas como fuerzas de Van der Waals. Debido a que 

el adsorbato no pierde su naturaleza química es un proceso reversible (Córdova, 

2015). 

 

 

2.4.1.2 Adsorción química o quimisorción  

 

La atracción entre el adsorbato y el adsorbente se da por medio de una interacción 

química, es decir, se generan enlaces químicos entre ambos. Este tipo de adsorción 

es generalmente irreversible debido a que se produce una modificación de la 

naturaleza química del adsorbato (Campuzano & Chiriboga, 2010). Las fuerzas de 

atracción en la quimisorción son mucho más fuertes que en la fisisorción (Córdova, 

2015).  

 

 

2.4.1.3 Adsorción por intercambio iónico 

 

La atracción entre el adsorbato y el adsorbente se da por medio de fuerzas 

electrostáticas. Ambos deben estar cargados eléctricamente y poseer signos 

contrarios para que ocurra el proceso (Martínez, 2013).  

 

El adsorbato es una especie cargada conocida como ion (anión si tiene carga 

negativa y catión si tiene carga positiva), el cual es atraído electrostáticamente 

hacia la superficie de signo opuesto del adsorbente (Martínez, 2013).  

La selectividad del adsorbente por un ion en específico depende de su magnitud de 

carga y de su radio de solvatación (Campuzano & Chiriboga, 2010). 

 

· Carga del ion: El adsorbente tendrá mayor afinidad por los iones de mayor 

magnitud de carga o mayor valencia. Por ejemplo: en el caso de cationes, el 
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Ca2+ será más fácilmente adsorbido que el Na+; y en el caso de aniones, los 

PO4
3- serán más fácilmente adsorbidos que los SO4

2- (Weber, 2003). 

 

· Radio de solvatación: Si los iones poseen la misma carga, su radio de 

solvatación determina la selectividad del adsorbente. Los iones que tienen 

menor radio de solvatación (mayor número atómico) son más afines al 

adsorbente. Por ejemplo: en el caso de cationes, el K+ será más fácilmente 

adsorbido que el Na+; y en el caso de aniones, los ClO4
1- serán más 

fácilmente adsorbidos que los NO3
1- (Weber, 2003). 

 

Debido a que los metales pesados se hallan ionizados en una solución, la adsorción 

por intercambio iónico es una opción ideal para su remoción de las aguas 

residuales. 

 

 

 CINÉTICA DE ADSORCIÓN 

 

Cabe aclarar que la adsorción no ocurre en cualquier lugar de la superficie del 

sólido, sino en sitios determinados con alta actividad que no se encuentran 

saturados y, por lo tanto, atraen al adsorbato. A estos espacios se los conoce como 

sitios activos (Ahumada & Guerrero, 2010). Razón por la que, el adsorbato requiere 

de cierto tiempo para migrar desde el seno de la solución hasta los sitios activos. 

Una vez que se pone en contacto la fase líquida con la sólida, ocurren tres etapas 

para que el soluto alcance dichos sitios (Weber, 2003): 

· Transporte Externo: Es la difusión del adsorbato desde la fase líquida hasta 

las superficies exteriores del sólido (Andrade, 2015). 

 

· Transporte Interno: Es la difusión del adsorbato por las superficies internas 

y los poros del adsorbente (Andrade, 2015).  
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· Adsorción en los sitios activos: Una vez que ocurre el transporte externo 

e interno, la adsorción del adsorbato en los sitios activos se da 

inmediatamente (Weber, 2003).  

 

La velocidad de adsorción estará definida por el transporte interno y externo, y 

dependerá del tipo de adsorbente que se use y las características de la solución. 

La adsorción en los sitios activos es la etapa más rápida por lo que no determina la 

velocidad a la que ocurre el proceso (Weber, 2003). 

 

 

 ISOTERMAS DE ADSORCIÓN  

 

El principio del proceso de adsorción consiste en colocar cierta cantidad del 

adsorbente en un reactor junto con  la solución que contiene el contaminante, para 

de esta manera mantenerlos en agitación constante hasta que se lleve a cabo el 

proceso (Badillo, 2008). A esta técnica se la conoce como experimentos batch o 

por lotes, en los cuales el reactor posee un agitador que homogeneiza la mezcla, y 

se caracteriza por no poseer flujos de entrada ni de salida (Diwecar, 2014).  

 

La agitación se lleva a cabo hasta alcanzar un estado de equilibrio en el cual la fase 

sólida ya no puede adsorber más contaminante (Diwecar, 2014). Este 

procedimiento se puede analizar de mejor forma en la figura 2.2. 
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FIGURA 2.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE 

ADSORCIÓN 

 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 

 

Donde, según el esquema 2.1: 

 

· mA: masa del adsorbente que se coloca en el reactor. 

· V: volumen del reactor (el cual es constante). 

· Ci: concentración de la solución antes del proceso de adsorción. 

· Ce: concentración de la solución después del proceso de adsorción, la cual 

se conoce como concentración de equilibrio debido a que el adsorbente ya 

no puede remover más adsorbato de la misma. 

 

La cantidad de adsorbato o contaminante que es removido de la solución puede 

calcularse mediante la ecuación (2.1) (Quishpe, 2010).  

 

X= (Ci - Ce) * V                                           (2.1) 

 

Donde: 

 

· X: masa del adsorbato sorbido en el adsorbente [mg].  
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Partiendo de la ecuación (2.1),  se puede calcular la cantidad de adsorbato que fue 

sorbido por unidad de peso del adsorbente, como se muestra en la ecuación (2.2) 

(Quishpe, 2010).  

 ! =
"

#$
=  

(&')&*)

#$
∗ -                                        (2.2) 

 

Donde: 

 

· qe: cantidad de adsorbato sorbido por unidad de peso del adsorbente [mg/g]. 

 

Por lo descrito anteriormente, se puede observar que existe un equilibrio entre el 

adsorbato sorbido en el adsorbente (qe) y el adsorbato remanente en la solución 

(Ce). La expresión matemática que relaciona qe con Ce, a cierta temperatura, se 

denomina isoterma de adsorción, la cual permite entender de mejor manera el 

proceso en general (Quishpe, 2010). Los modelos de adsorción más utilizados para 

este fin son: Langmuir y Freundlich (Guanoluisa, 2012). 

 

 

2.4.3.1 Isoterma de Langmuir 

 

Dicha isoterma asume que la superficie del adsorbente es homogénea, es decir, 

que posee la misma capacidad de adsorción en todo punto de la misma. Cada sitio 

de la superficie es capaz de adsorber una sola molécula, por lo que a medida que 

se va saturando se va formando una película de una molécula de espesor, conocida 

como monocapa (Rivas, Núñez, Longoria, & Gonzalez, 2014). Se expresa 

matemáticamente como se muestra en la ecuación (2.3) (Quishpe, 2010).  

 

 ! =  
./01∗2∗&*

34(2∗&*)
                                              (2.3) 
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Donde: 

 

· K: constante que relaciona la afinidad del adsorbente por el adsorbato 

[L/mg]. 

· qmax: máxima cantidad de adsorbato que se puede sorber por unidad de 

peso del adsorbente [mg/g]. 

 

La forma linealizada de la expresión anterior se pueden obtener de la 

representación gráfica entre Ce/qe vs Ce, la misma que permite encontrar los valores 

de K y qmax, y que se muestra en la ecuación (2.4)  (Quishpe, 2010).  

 

&*

.*
=

3

./01∗2
+  

&*

./01
                                          (2.4) 

 

 

2.4.3.2 Isoterma de Freundlich 

 

La isoterma de Freundlich asume que el adsorbente posee una superficie 

heterogénea, es decir, que tiene distinta capacidad de adsorción en cada punto, 

por lo que las moléculas serán adsorbidas en primera instancia por los sitios más 

accesibles y de mayor atracción (Domènech & Peral, 2006). A diferencia de la 

isoterma de Langmuir, los adsorbatos son sorbidos en multicapa. Se expresa 

matemáticamente como se muestra en la ecuación (2.5) (Rivas, et al., 2014). 

 

 ! = 6 ∗ 7!
3/9                                         (2.5) 

 

Donde: 

 

· K: constante que señala la capacidad de adsorción del adsorbente [L/mg]. 

· n: constante que señala la intensidad de adsorción [adimensional]. 
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La forma linealizada de la anterior expresión se pueden obtener de la 

representación gráfica entre ln (qe) vs ln (Ce), la misma que permite encontrar los 

valores de K y n, y que se muestra en la ecuación (2.6) (Suárez, 2014).  

 

:;( !) = :;(6) +
3

9
:<> (7!)                                   (1.6) 

 

 

 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE ADSORCIÓN 

 

El fenómeno de adsorción se puede ver afectado por ciertas características tanto 

del adsorbato, del adsorbente, como del medio donde se está encuentra el sistema. 

Los principales factores que influyen en la adsorción se detallan a continuación:  

 

· Área específica del adsorbente: El área específica se refiere a la superficie 

disponible que tiene el adsorbente por cada unidad de peso del mismo. Se 

expresa como m2/g y mientras mayor sea su valor, mayor espacio tendrá el 

adsorbato para ser retenido (Campuzano & Chiriboga, 2010).  Según 

Maldonado (2008), el área específica aumentará mientras más poroso sea 

el sólido y más finamente dividido se encuentre (menor tamaño de partícula).  

 

· Peso molecular del adsorbato: El adsorbato será más fácilmente atraído 

mientras su peso molecular sea mayor. Esto se debe a que cuanto más 

cercano es el tamaño del adsorbato al tamaño del poro, las fuerzas de 

atracción son superiores (Maldonado, 2008).   

 

· Solubilidad del adsorbato: Mientras menor sea la solubilidad del adsorbato 

en la fase líquida, mayor será su afinidad por el adsorbente (Suárez, 2014). 

 

· Temperatura de ebullición del adsorbato: Los adsorbatos que poseen una 

temperatura de ebullición mayor son más fácilmente retenidos por el sólido, 

debido a que volatilizan a temperaturas altas (Weber, 2003). 
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· pH de la fase líquida: El mismo establece la carga superficial tanto del 

adsorbato como del adsorbente, y como consecuencia, la atracción o 

repulsión entre los mismos (Beltrán, 2012). Existen ciertos contaminantes 

que son más fácilmente adsorbidos cuando el medio donde se encuentran 

es alcalino, mientras que otros son removidos con mayor facilidad cuando el 

medio tiene carácter ácido (Beltrán, 2012). 

 

· Presencia de otros adsorbatos en la fase líquida: La presencia de otros 

adsorbatos en la fase líquida genera una competencia con el adsorbato de 

interés por lo sitios activos del sólido. En el caso de que el adsorbente tenga 

más afinidad por dichos adsorbatos, el contaminante en estudio no será 

removido de la fase líquida como se esperaría (Pilamonta, 2013).     

 

· Temperatura del medio: La adsorción es un fenómeno en el cual se libera 

calor (exotérmico), por lo que un aumento de temperatura donde se está 

llevando a cabo el proceso afecta de forma negativa la capacidad de 

adsorción del sólido (Campuzano & Chiriboga, 2010).  

 

 

 VENTAJAS DE LA ADSORCIÓN SOBRE OTRAS TÉCNICAS 

 

La adsorción constituye uno de los procesos más utilizados en cuanto a la remoción 

de metales pesados y de otros contaminantes, debido a que posee ciertas ventajas 

en comparación con otras técnicas, las cuales se mencionan a continuación: 

 

· A diferencia de la fitorremediación, la adsorción no produce desechos 

peligrosos que deben ser gestionados y que representan costos adicionales 

al proceso de depuración (Carpena & Bernal, 2007).  

 

· La adsorción no genera lodos con alto contenido de contaminantes que 

deben ser tratados, como en el caso de la precipitación química (Reyes, et 

al., 2006). 



23 

· Es un proceso idóneo para experimentación a nivel de laboratorio debido a 

que es relativamente fácil de realizar y su consecución no representa altos 

costos  (Badillo, 2008). 

 

· La adsorción permite remover contaminantes tanto de corrientes de aire, 

como de corrientes líquidas (Weber, 2003). 

 

· Existe un gran número de materiales adsorbentes con diferentes 

características, que pueden ser utilizados para tratar distintos contaminantes 

(Babel & Agustiono, 2002). 

 

· Ciertos materiales adsorbentes tienen precios muy accesibles, incluso se 

pueden emplear ciertos desechos para dicho fin, lo que resulta muy atractivo 

para las empresas que los producen (Wang, et al., 2013). 

 

· Los materiales adsorbentes se pueden reutilizar por algunas ocasiones tras 

un proceso de desorción (Xu, et al., 2013). 

 

 

2.5 MATERIALES ADSORBENTES 

 

El uso de la adsorción para fines ambientales data desde hace más de 460 años 

A.C., cuando los fenicios realizaron la construcción de los primeros filtros de carbón 

con el fin de depurar agua. Desde entonces se han utilizado una gran cantidad de 

materiales adsorbentes con el fin de fijar cuál de ellos es más efectivo en la 

eliminación de contaminantes, incluyendo los metales pesados (Inglezakis & 

Poulopoulos, 2006). 

 

Existe una gran cantidad de materiales que son empleados para adsorción de 

contaminantes; sin embargo, el carbón activado es uno de los más utilizados debido 

a su eficiencia relativamente alta y a su fácil obtención en laboratorio (Maldonado, 

2008). No obstante, su alto costo es un inconveniente, además de que su capacidad 
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depurativa es inferior a la de otros compuestos. Es por esto, que en los últimos 

años, se han realizado varios estudios acerca de materiales que puedan sustituirlo 

(Babel & Agustiono, 2002).  

 

La lignina, zeolitas, oxihidróxidos de hierro, quitosano y compuestos a base de 

carbono han presentado mejores resultados que el carbón activado, además de 

que su precio comercial es menor al de dicho material (Babel & Agustiono, 2002).  

La goethita y el GO, han mostrado buenas capacidades de adsorción para metales 

como el plomo, cadmio, cobre, cromo, arsénico y zinc, por lo que se muestran como 

posibles alternativas al carbón activado. (Lehmann, et al., 1999; Chen & Li, 2010; 

Yang, et al., 2010; Wang, et al., 2013).  

 

 

 ÓXIDO DE GRAFENO  

 

El GO es un compuesto a base de carbono que se ha utilizado últimamente para 

formar híbridos con otros materiales, con el objetivo de magnificar su capacidad de 

adsorción. Es por esta razón, que se muestra como una opción interesante en la 

remoción de plomo y otros metales pesados de aguas contaminadas (Liu, et al., 

2011). 

 

El GO proviene del grafito, el cual es una de las formas alotrópicas del carbono 

junto con el diamante. El grafito es una estructura tridimensional de carbono 

formada por varias capas conocidas como grafeno (figura 2.3), las cuales están 

unidas entre sí mediante fuerzas débiles como las de Van deer Waals (Groover, 

2010).  
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FIGURA 2.3 ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DEL GRAFITO 

 

FUENTE: Christen, 1986 

 

Cada capa de grafeno posee una estructura bidimensional compuesta por un gran 

número de carbonos que presentan hibridación sp2, por lo que al enlazarse con 

otros átomos de carbono forman arreglos hexagonales, dando la apariencia de un 

panal como se muestra en la figura 2.4 (Kalpakjian & Schmid, 2001).  

 

FIGURA 2.4 ESTRUCTURA BIDIMENSIONAL DEL GRAFENO 

 

FUENTE: Quirky Science, 2017 

 

Una de las aplicaciones más conocidas de este material es la escritura. La mina de 

los lápices que se usa cotidianamente está compuesta por grafito, junto con cierto 

porcentaje de arcilla para conferir dureza al lápiz (Toedt, Koza, & Van, 2005). La 
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letra B que se observa en los lápices representa el porcentaje de grafito, mientras 

que la letra H indica el porcentaje de arcilla. De esta manera, mientras mayor sea 

el número B de un lápiz mayor será su porcentaje de grafito y menor el de arcilla. 

La arcilla utilizada en los lápices generalmente es caolinita (Murray, 2007). La mina 

de los lápices puede ser considerada una fuente de bajo costo para la síntesis de 

GO. 

 

La elaboración del GO se divide en dos etapas: la primera es la oxidación de grafito 

mediante un agente oxidante adecuado y la segunda es la exfoliación del óxido de 

grafito obtenido para conseguir GO (Xu, et al., 2013). 

 

Diferentes procedimientos para la obtención de óxido de grafito han sido 

desarrollados a lo largo del tiempo; sin embargo, han presentado varios 

inconvenientes. El método de Staudenmaier  fue uno de los más utilizados años 

atrás. El mismo emplea ácido sulfúrico y nítrico con cloruro de potasio como 

agentes oxidantes; no obstante, produce una pequeñísima cantidad de óxido de 

grafito y presenta un alto riesgo de explosión (Hummers & Offeman, 1958). 

 

Uno de los métodos más empleado en la actualidad es el de Hummers y Offeman, 

el cual emplea ácido sulfúrico concentrado, permanganato de potasio y nitrato de 

sodio como agentes oxidantes. Este procedimiento tiene la ventaja de completarse 

en pocas horas, no presenta riesgo de explosión y evita la formación de niebla 

ácida. No obstante, produce gases tóxicos y ciertos contaminantes difíciles de 

remover del agua. Debido a los problemas ambientales causados por la técnica 

antes mencionada, varios autores han mejorado el método de Hummers y Offeman 

(Chen, Yao, Li, & Shi, 2013). 

 

Una vez obtenido el óxido de grafito por cualquiera de los métodos, se aplica 

sonicación (exfoliación) para obtener GO (Chen, et al., 2013). 

 

El GO está compuesto básicamente de carbono, hidrógeno y oxígeno en diferentes 

porcentajes dependiendo del método de elaboración. Su estructura consta de una 



27 

serie de capas de grafeno que no se encuentran unidas fuertemente entre sí 

(Zhang, Dwivedi, Chi, & Wu, 2010). Cada capa es un arreglo bidimensional de 

cadenas cíclicas de átomos de carbono, donde sus planos basales constan de 

grupos epoxi, hidroxilo y carbonilo, mientras que sus márgenes cuentan 

principalmente con grupos carboxilo, como se muestra en la figura 2.5 (Xu, et al., 

2013). Dichos grupos funcionales le permiten participar en una gran cantidad de 

interacciones de enlace, formando una serie de compositos con distintas 

características para la adsorción de metales pesados (Fan, et al., 2016). 

 

FIGURA 2.5 LÁMINA DE GO 

 

FUENTE: Zhang et al., 2010 

 

Chandra et al. (2010) comprobaron que el composito magnetita/óxido de grafeno 

reducido (M/rGO) es un compuesto eficaz para eliminar arsénico(III) y arsénico(V) 

de aguas residuales. En el caso del plomo(II), Madadrang et al. (2012) evidenciaron 

que el composito EDTA - GO posee una capacidad de adsorción formidable, con 

un valor de 479 ± 46 mg/g. En cuanto al cadmio(II), Deng et al. (2013) observaron 

que el composito magnetita/óxido de grafeno (M/GO) tiene una capacidad de 

adsorción máxima de 91.29 mg/g, superando a otros materiales. Por otro lado, 

Yang et al. (2010) demostraron que el GO por sí solo cuenta con una capacidad de 

adsorción diez veces mayor que la del carbón activado para el cobre(II).  Mientras 

que Wang et al. (2013), concluyeron que el GO es un material ideal para la 

adsorción de zinc(II) debido a su capacidad de adsorción máxima de 245.70 mg/g, 

superando la de otros materiales como el carbón activado (22.03 mg/g), cáscara de 
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arroz (19.39 mg/g), nanopartículas de hematita (8.56 mg/g) y residuos de zanahoria 

(29.61 mg/g). 

 

 

 GOETHITA 

 

La goethita (figura 2.6) es uno de los oxihidróxidos de hierro más comunes 

presentes en el suelo (Chesworth, 2008). Se puede formar de la meteorización de 

minerales compuestos por hierro o como precipitado en aguas con cierta 

concentración del metal. Se lo encuentra de manera natural principalmente en 

pantanos. 

 

FIGURA 2.6 GOETHITA DE UNA MINA EN MICHIGAN 

 

FUENTE: Klein & Hurlbut, 2003 

 

Su fórmula química es α-FeOOH. La letra griega α se debe a que el mineral posee 

polimorfos como la lepidocrocita (γ-FeOOH) y la akaganeíta (b-FeOOH). La figura 

2.7 muestra la fórmula abierta del compuesto, el átomo de hierro se encuentra unido 

mediante un enlace doble a un oxígeno y mediante un enlace simple a un grupo 

hidroxilo (Klein & Hurlbut, 2003). 
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FIGURA 2.7 FÓRMULA ABIERTA DE LA GOETHITA 

 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 

 

Su estructura cristalina consiste en dobles cadenas de octaedros, en las cuales 

cada octaedro se une a otro mediante sus aristas. En el centro de cada octaedro 

se encuentra el átomo de hierro, mientras que en las esquinas se ubican los átomos 

de oxígeno y los grupos hidroxilo, como se puede observar en la figura 2.8 (Yankg, 

Lu, Downs, & Costin, 2006).   

  

FIGURA 2.8 ESTRUCTURA CRISTALINA DE LA GOETHITA 

 

FUENTE: Yang, et al., 2006 

 

Las cadenas dobles de octaedros dejan espacios entre ellas formando túneles muy 

pequeños que permiten el paso únicamente de protones. La figura 2.9 muestra de 

mejor manera dichos espaciamientos (Chitrakar, Sonoda, Makita, & Hirotsu, 2011) 
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FIGURA 2.9 TÚNELES FORMADOS ENTRE LAS DOBLES CADENAS DE 

OCTAEDROS DE LA GOETHITA 

 

FUENTE: Sposito, 2008 

 

La composición de la goethita consiste en aproximadamente 62.9% de hierro, 

27.0% de oxígeno y 10.1% de agua. En ocasiones se la puede encontrar en forma 

de cristales prismáticos verticalmente estriados, como se puede observar en la 

figura 2.10, pero por lo general se halla en el suelo o en forma de estalactitas (Klein 

& Hurlbut, 2003). Puede tener un color marrón amarillento, pardo negruzco o 

marrón rojizo según la forma en la que se halle (Simmons & Ahsian, 2007). 

 

FIGURA 2.10 GOETHITA EN FORMA DE CRISTAL PRISMÁTICO 

VERTICALMENTE ESTRIADO 

 

FUENTE: Klein & Hurlbut, 2003 
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Debido a su gran área específica, porosidad y capacidad de ser finamente dividida, 

la goethita se ha presentado como un posible material adsorbente (Bekényiová, 

Štyriaková, & Danková, 2015). Es ideal para trabajar debido a su fácil síntesis, 

disponibilidad y baja solubilidad (Matis, Zouboulis, Malamas, Ramos, & Hudson, 

1997). Además, al ser uno de los oxihidróxidos de hierro termodinámicamente más 

estables se puede formar fácilmente a temperatura ambiente, lo que permite su 

obtención sin mayores inconvenientes (Bekényiová,  et al., 2015).  

 

Este material ha presentado muy buenos resultados en cuanto a la adsorción de 

plomo y otros metales pesados, incluso mayor que el carbón activado. Matis et al. 

(1997) comprobaron que la goethita es útil en la remoción de arsénico(V). El mineral 

presentó una capacidad de adsorción de 40 mg/g (mg de arsénico adsorbido por g 

del material), lo cual deja al carbón activado como segunda opción debido a los 

10.5 mg/g que puede remover. Asímismo, Giménez, Martínez, De Pablo, Rovira & 

Duro (2007) demostraron que es un material adecuado para remover arsénico(III) 

y arsénico(V) del agua. Mientras que Bowell (1994) observó que posee una 

capacidad de adsorción mayor que la lepidocrocita y que la hematita en cuanto a 

remoción de arsénico.  

 

Además, el material ha resultado óptimo en la remoción de otros metales pesados. 

Chen & Li (2010) comprobaron que la nano - goethita es un adsorbente ideal para 

la remoción de cobre(II) con una capacidad máxima de adsorción de 149.25 mg/g, 

valor que supera en gran proporción la capacidad máxima de adsorción de otros 

materiales como la zeolita (6.69 - 15.25 mg/g) y la hematita (0.58 mg/g). Por otro 

lado, Wu, Gu, Wang, Evans, & Guo (2003) demostraron que la capaxidad máxima 

de adsorción de la goethita es de 11.04 mg/g en el caso del plomo, superando la 

capacidad de la montmorillonita (10,4 mg/g), caolinita (0.91mg/g), feldespato (0,503 

mg/g) y cuarzo (0,148 mg/g).  

 

En cuanto al cromo(VI), Lehmann et al. (1999) evidenciaron que la goethita, tanto 

en polvo como granulada, tiene una capacidad de adsorción mayor que el carbón 

activado granular, magnesita en polvo, hidróxido férrico granular, dióxido de titanio 
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en polvo y que la hidrotalcita en polvo. Mientras que en el caso de zinc(II), probaron 

que el material posee una capacidad de adsorción mayor que todos los anteriores, 

excepto por la hidrotalcita en polvo.  

 

 

2.6 CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES ADSORBENTES  

 

Es esencial conocer las características que posee cada material adsorbente, debido 

a que, con dicha información se puede determinar si el mismo es aplicable o no 

para fines ambientales. Actualmente, existen varias técnicas que permiten 

caracterizar los materiales adsorbentes, algunas de las cuales incluyen: 

microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica de transmisión, 

espectroscopía Raman, difracción de rayos X, espectroscopía infrarroja con 

transformada de Fourier y dispersión dinámica de luz. 

 

 

 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

 

El microscopio electrónico de barrido (MEB o SEM) es un instrumento adecuado en 

el estudio morfológico de muestras sólidas. El SEM emite un fino haz de electrones 

que barre la superficie del material estudiado; debido a la interacción de los 

electrones del haz con los átomos del material, se producen electrones secundarios 

en cada punto barrido. Dichos electrones son concentrados por un colector que 

emite una señal hacia un tubo de rayos catódicos, el cual a su vez, produce una 

imagen ampliada del material sobre una pantalla fluorescente. El SEM puede 

amplificar un objeto hasta 100 000 veces con una altísima definición y una 

representación tridimensional de la superficie del material (Matteini & Moles, 2001). 
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 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN 

 

El microscopio electrónico de transmisión (MET o TEM) puede amplificar un objeto 

hasta un millón de veces, por lo que es ideal para el análisis morfológico de diversos 

materiales sólidos, en especial si estos poseen tamaños dentro de la escala 

nanométrica. Este instrumento, en comparación con el microscopio óptico, emplea 

electrones en lugar de luz y lentes magnéticos en lugar de lentes de vidrio. Debido 

a que utiliza radiaciones con longitudes de onda menores que las de la luz, consigue 

imágenes con mayor detalle. El haz de electrones emitido por el instrumento hace 

que los mismos reboten, atraviesen o se absorban sobre el objeto estudiado, 

componiendo una imagen aumentada del material (Matteini & Moles, 2001). 

 

 

 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO EN MODO 

TRANSMISIÓN 

 

El microscopio electrónico de barrido en modo transmisión (METB o STEM) es un 

instrumento que combina el principio de funcionamiento del SEM y del TEM, con el 

cual se puede estudiar a detalle la morfología de un compuesto en específico, con 

imágenes muy similares a las obtenidas mediante TEM (Atkins, 2007). 

 

 

 ESPECTROSCOPÍA RAMAN 

 

La espectroscopía Raman se basa en la incidencia de un haz de luz monocromático 

sobre el sólido a analizar. La mayoría de la luz dispersada posee la misma 

frecuencia que la luz incidente; no obstante, una pequeña parte de la luz es 

dispersada inelásticamente a una frecuencia distinta de la original y que es 

característica del sólido analizado. Este cambio de frecuencia permite conocer la 

estructura en específico de las muestras (Larkin, 2011). 
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 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

La información sobre la estructura de un sólido cristalino se puede obtener 

mediante la difracción de rayos X (DRX o XRD). Los cristales son capaces de 

provocar fenómenos de difracción debido a que la distancia entre sus átomos (0.2 

– 2.5 Å) se ubica dentro de la longitud de onda de los rayos X (0.02 – 100 Å). El 

estudio del patrón de difracción de un cristal brinda información sobre el arreglo de 

sus átomos y su forma cristalina (Atkins, 2007). 

 

 

 ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA CON TRANSFORMADA DE FOURIER 

 

La espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (IRTF o FTIR) es otra 

técnica que permite conocer con mayor profundidad la estructura de un compuesto. 

Se basa en la absorción de energía en la región infrarroja por parte de las moléculas 

de un compuesto al vibrar y rotar. Cada tipo de enlace absorbe radiación infrarroja 

a una frecuencia distinta, por lo que el espectro de absorción de una molécula es 

una característica única, casi como su huella digital. De esta manera, se puede 

conocer los grupos funcionales que están presentes en un compuesto al dirigir un 

rayo de luz infrarroja hacia la muestra (Ostrooumov, 2007). 

 

 

 DISPERSIÓN DINÁMICA DE LUZ  

 

La dispersión dinámica de luz (DDL) es una técnica que se emplea para determinar 

el tamaño de partículas de un compuesto en específico. La DDL se basa en la 

iluminación mediante láser de un material suspendido en agua. La luz del láser es 

dispersada en distintas intensidades debido al movimiento browniano de las 

partículas. El análisis de las variaciones de dichas intensidades permite conocer 

con exactitud la velocidad del movimiento browniano, y por consiguiente, el tamaño 

de las partículas a través del uso de la ecuación de Stokes-Einstein (Narayan, 

2017).  
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Adicionalmente, el equipo DDL permite conocer el Potencial Z del material 

analizado, que es una medida de la carga superficial de dicho compuesto (Berne & 

Pecora, 2000). Es de suma importancia conocer la carga superficial del material 

adsorbente de interés, puesto a que dicha característica determina qué tipo de 

contaminantes puede remover. Como es evidente, el material atraerá iones que 

posean una carga opuesta a la suya. Cabe recalcar que la carga superficial de este 

tipo de compuestos es dependiente del pH, de esta forma, habrá valores en los 

cuales esté cargado negativamente, positivamente o incluso no tenga carga 

(Kosmulski, 2009).  
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CAPÍTULO 3 
 

 

 
 

3 METODOLOGÍA 

 

 

Los pasos que se siguieron para lograr los objetivos propuestos se resumen en los 

siguientes puntos: se realizó un lavado del grafito proveniente de un material de 

bajo costo, se efectuó la síntesis del GO y de los compositos con distintas 

relaciones de masa α-FeOOH:rGO, se llevó a cabo la caracterización de los 

compuestos y por último, se evaluó su capacidad de remoción de plomo mediante 

ensayos batch. Dichos puntos se detallan a continuación: 

 

 

3.1 LIMPIEZA DEL GRAFITO  

 

El grafito utilizado en la experimentación fue obtenido a partir de un lápiz 9B, que 

se puede apreciar en la figura 3.1. Se escogió dicha numeración debido a que es 

el que posee un porcentaje superior de grafito y menor de caolinita. El lápiz pesó 

11.34 g con un precio de 3.09 USD. 

 

FIGURA 3.1 LAPIZ 9B 

 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 
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El procedimiento llevado a cabo para eliminar arcillas y otras impurezas presentes 

en el grafito fue el siguiente: se retiró la envoltura de madera del lápiz y se trituró 3 

g de la mina con un mortero hasta conseguir un polvo fino. Se sumergió el grafito 

triturado en 150 ml de una solución al 20% (w/w) de hidróxido de sodio (NaOH) y 

se llevó a agitación durante tres horas. Se filtró el sólido suspendido a través de 

una membrana de polifluoruro de vinilideno (PVDF). Se colocó el sólido en 

aproximadamente 800 ml de agua ultrapura y se agitó durante media hora para 

remover todo exceso de NaOH. A continuación, se filtró la suspensión de grafito, 

se colocó en 150 ml de una solución 2 M de ácido clorhídrico (HCl) y se dejó en 

agitación durante una hora. Se filtró el sólido y nuevamente se agitó en 800 ml de 

agua ultrapura durante media hora para remover todo exceso de HCl. Finalmente, 

se filtró a través de una membrana de PVDF y se secó a 104 ºC durante 15 horas.  

 

 

3.2 SÍNTESIS DEL ÓXIDO DE GRAFENO  

 

El procedimiento empleado para sintetizar el GO se basó en la metodología 

propuesta por Marcano et al. (2010), la misma que se modificó con el fin de facilitar 

el proceso. En esta etapa se utilizó el grafito limpio obtenido previamente, para ello 

se colocó 1 g de grafito limpio en 133 ml de una solución con una relación 9:1 de 

ácido sulfúrico (H2SO4) al 96% (v/v) y ácido fosfórico (H3PO4) al 75% (v/v). Se dejó 

la mezcla en agitación por una hora para facilitar la dispersión del grafito.  

 

Posteriormente, se colocó la mezcla en un baño de hielo; mientras la mezcla se 

encontraba en agitación, se añadió lentamente 6 g de permanganato de potasio 

(KMnO4), produciéndose una reacción exotérmica que alcanzó los 35 ºC y que fue 

controlada por el baño de hielo. A continuación, la mezcla se calentó a 50 ºC 

durante 12 horas con agitación. Se dejó enfriar a temperatura ambiente y se colocó 

en 133 ml de hielo (proveniente de agua ultrapura para evitar cualquier tipo de 

contaminación), dicha mezcla se añadió lentamente para evitar un calentamiento 

excesivo. Seguidamente, se añadió 2 ml de peróxido de hidrógeno (H2O2) al 35% 

(v/v).  
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Para la limpieza del GO, se utilizó un filtro de poliéster 100%, con el fin de remover 

impurezas de mayor tamaño y restos de grafito que no fueron completamente 

oxidados. El líquido filtrado se centrifugó durante 4 horas a 4000 rpm. El 

sobrenadante se desechó y la fase sólida (GO) se limpió dos veces con 150 ml de 

agua ultrapura para eliminar el H2SO4 residual, luego, dos veces con 150 ml de HCl 

para remover iones metálicos y por último, dos veces con 150 ml de etanol para 

elevar el pH de la mezcla. Para cada lavado, la mezcla fue filtrada a través de una 

fibra de poliéster, centrifugada para separar el GO del sobrenadante y agitada 

durante 30 minutos con la respectiva solución de lavado. Después del último 

lavado, la mezcla fue sometida a ultrasonido durante una hora. Finalmente, fue 

secada al vacío en una estufa marca Memmert, modelo VO-200 a 50 ºC por 

aproximadamente 2 días.  

 

Los filtros de poliéster fueron obtenidos de una tela cruda para evitar la 

contaminación con tintes u otros productos. Antes de emplearlos en la síntesis, 

fueron acondicionados con agua ultrapura y secados. 

 

 

3.3 SÍNTESIS DE LOS COMPOSITOS GOETHITA/ÓXIDO DE 

GRAFENO REDUCIDO   

 

Se realizó la síntesis de dos compositos con distinta relación α-FeOOH:rGO, 

siguiendo la metodología descrita por Xu et al. (2010). El composito en el cual se 

empleó menor concentración de GO se denominó composito 1 y en el que se 

empleó mayor concentración, composito 2.  El procedimiento para la síntesis de los 

mismos se describe en los numerales 3.3.1 y 3.3.2.  

 

 

 SÍNTESIS DEL COMPOSITO 1  

 

Los pasos para la síntesis del composito 1 fueron los siguientes: se preparó una 

suspensión de 500 ml de GO en agua con una concentración de 0.20 mg/ml. En los 
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500 ml de la suspensión, se disolvieron 69.50 g de sulfato ferroso heptahidratado 

(FeSO4.7H2O); seguidamente, se colocaron 125 ml de etilenglicol (EG) y se agitó 

durante media hora. A continuación, la mezcla se mantuvo en reflujo a 100 ºC 

durante tres horas, con un equipo como el que se muestra en la figura 3.2. 

Finalmente, se dejó enfriar a temperatura ambiente y el producto resultante fue 

filtrado a través de una membrana PVDF de tamaño de poro de 0.45 mm.   

 

El composito resultante fue lavado dos veces con aproximadamente 800 ml de agua 

ultrapura y dos veces con aproximadamente 800 ml de etanol. Para cada lavado la 

mezcla fue filtrada a través de un filtro de PVDF y la fase sólida del filtrado fue 

agitada durante media hora en la respectiva solución de lavado. Por último, el 

producto fue secado al vacío durante 12 horas a 60 ºC. 

 

FIGURA 3.2 EQUIPO DE REFLUJO 

 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 
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 SÍNTESIS DEL COMPOSITO 2  

 

Se preparó una suspensión de 125 ml de GO en agua con una concentración de 

0.80 mg/ml. Se disolvieron 17.38 g de FeSO4.7H2O en los 125 ml de la suspensión; 

seguidamente, se colocaron 31.25 ml de EG y se agitó durante media hora. A 

continuación, la mezcla se mantuvo en reflujo a 100 ºC durante tres horas. Se dejó 

enfriar a temperatura ambiente y el producto resultante fue filtrado a través de una 

membrana PVDF de tamaño de poro de 0.45 mm.  

 

El lavado y secado del producto final se realizó de igual manera que en el numeral 

3.2.1.  

 

 

3.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPUESTOS SINTETIZADOS  

 

Los compuestos sintetizados fueron caracterizados con el fin de comprobar la 

formación de GO y de los compositos. La morfología de los mismos se estudió 

mediante SEM y STEM, mientras que su microestructura se analizó a través de 

espectroscopía Raman, XRD y FTIR. La carga superficial de los compuestos se 

examinó utilizando el equipo DDL. 

 

 

 MORFOLOGÍA 

 

 

3.4.1.1 Microscopía Electrónica de Barrido  

 

Las imágenes SEM de los compuestos se tomaron mediante un microscopio  Marca 

TESCAN, modelo MIRA 3, a una potencia de 5 kV.  
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3.4.1.2 Microscopía Electrónica de Barrido en Modo Transmisión  

 

Las imágenes STEM de los compuestos se tomaron mediante un microscopio 

Marca TESCAN, modelo MIRA 3, Modo: STEM, a una potencia de 30 kV. 

 

 

 MICROESTRUCTURA  

 

 

3.4.2.1 Espectroscopía Raman 

 

El espectro Raman de las muestras se determinó mediante un espectrómetro 

HORIBA Scientific LabRAM Evolution, con un láser de longitud de onda de 532 nm 

a una potencia de 100 mW. 

 

 

3.4.2.2 Difracción de Rayos X 

 

El espectro de XRD de los compuestos se obtuvo mediante un difractómetro Marca 

Panalytical, Modelo Empirian, a una longitud de onda de 1.5406 Å y a una potencia 

de 45 kV.  

 

 

3.4.2.3 Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier 

 

El espectro FTIR de las muestras se generó utilizando un espectrómetro PERKIN 

ELMER Spotlight 200, en un rango de número de onda 4000 a 450 cm-1. 
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 CARGA SUPERFICIAL  

 

 

3.4.3.1 Dispersión de Luz Dinámica 

 

La carga superficial de los compuestos (potencial Z) a diferentes valores de pH, se 

determinó mediante el equipo DLS 90 Plus Particle Size Analyzer BROOKHAVE. 

Para este análisis, se requirió de una preparación previa de los compuestos. Se 

realizaron seis suspensiones de GO en agua ultrapura con una concentración de 

0.10 g/L.  

 

Cada suspensión fue homogeneizada mediante ultrasonido durante 15 minutos, lo 

cual facilitó la dispersión uniforme de las partículas. Posteriormente, se ajustó el pH 

de las suspensiones a 3, 4, 5, 6, 7 y 8 mediante una solución 0.01 M de ácido nítrico 

(HNO3) y una 0.01 M de NaOH. Finalmente, se procedió a la lectura del potencial 

Z de las seis suspensiones.  

 

 

3.5 EXPERIMENTOS DE ADSORCIÓN  

 

La determinación de la capacidad de retención de Pb(II), para los tres compuestos, 

se realizó mediante experimentos batch. Para la realización de los ensayos se 

utilizó una prueba de jarras modelo 7790-901B. 

 

Con el objetivo de economizar el uso tanto del adsorbato como de adsorbente, se 

realizaron modificaciones al equipo. En primer lugar, se diseñaron seis paletas de 

teflón de 4.50 cm de largo por 1 cm de ancho (figura 3.3.a). En segundo lugar, se 

utilizaron seis envases de polipropileno con un volumen de 100 ml, como se 

muestra en la figura 3.3.b; los mismos poseen tapa con el fin de evitar el contacto 

del CO2 atmosférico con las muestras, además de un pequeño orificio en el centro 

para la inserción de las varillas. Por último, se diseñó una base de poliestireno 
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expandido para elevar los recipientes (figura 3.3.c). La prueba de jarras modificada 

se puede apreciar en la figura 3.3.d.  

 

FIGURA 3.3 ELEMENTOS DE LA PRUEBA DE JARRAS MODIFICADA 

 

(a) Paletas de teflón, (b) recipientes de polipropileno, (c) base de poliestireno expandido 

recubierta de aluminio y (d) prueba de jarras modificada 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 

 

 

(b) 

(d) 

(a) (c) 
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 DETERMINACIÓN DEL VALOR DE pH ÓPTIMO 

 

Para la consecución de los experimentos de adsorción, se prepararon soluciones 

de concentración conocida de Pb(II), cuya fuente del metal fue una sal, 

específicamente nitrato de plomo(II) [Pb(NO3)2].  

Es importante saber que el Pb(NO3)2 en contacto con el agua se disocia en sus 

respectivos iones, no obstante, dependiendo del pH de la solución, el Pb2+ puede 

formar complejos que precipitan y por lo tanto afectar el resultado deseado. Por 

este motivo, se determinó el pH por debajo del cual el Pb2+ no forma ningún 

compuesto insoluble. Para esto, se hizo uso del programa de especiación química, 

llamado MINEQL, con el cual se obtuvo el diagrama de distribución de especies 

Pb2+ en función del pH para las condiciones en estudio.   

 

Dicha curva junto con las gráficas de potencial Z de los compuestos, permitieron 

encontrar un pH que no sea tan básico como para que el Pb2+ precipite, ni tan ácido 

como para que haya competencia con los iones H+ (pH óptimo).  

 

 

 CINÉTICA DE ADSORCIÓN  

 

El paso previo a la determinación de las isotermas de adsorción es el 

establecimiento del tiempo de equilibrio, para lo cual se prepararon 2 L de una 

solución de 1000 ppm de Pb2+ (solución madre). Para cada recipiente, se preparó 

una solución de 50 ml con una concentración de 80 ppm de Pb2+ y 5 mg de GO 

para una concentración de 0.10 g/L del adsorbente. Uno de los recipientes (blanco), 

no contenía el material adsorbente con el fin de verificar que la concentración de 

Pb2+ se mantenga constante. Posteriormente, se ajustó el pH de las soluciones al 

óptimo con una solución 0.01 M de NaOH y una 0.01 M de HNO3. Las muestras se 

mantuvieron en agitación a 250 rpm. Los valores de pH fueron monitoreados a 

medida que transcurría el tiempo y regulados con las soluciones mencionadas. A 

los 5 minutos de iniciada la agitación se tomó una muestra de 10 ml del primer 

recipiente, a los 15 del segundo, a los 30 del tercero, a las 2 horas y 30 del cuarto 



45 

y a las 5 horas del quinto. Adicionalmente, se tomó una muestra de 10 ml del blanco 

a las 5 horas de agitación. Las muestras fueron filtradas a través de membranas 

desechables de nitrocelulosa con un tamaño de poro de 0.02 mm y colocadas en 

recipientes de polipropileno.  

 

El mismo procedimiento fue realizado para los compositos 1 y 2. Sin embargo, la 

primera muestra fue tomada a los 60 minutos, la segunda a las 3 horas, la tercera 

a las 5 horas, la cuarta a las 6 horas y la quinta a las 7 horas. 

 

Para preservar las muestras, se adicionaron 10 mL de HNO3 concentrado por cada 

10 ml de muestra, asegurándose que la solución tuviera un pH menor a 2 como lo 

establece la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2169 (2013). Las muestras fueron 

conservadas en refrigeración. La cinética de adsorción para cada compuesto se 

realizó por triplicado.  Finalmente, la concentración de Pb2+ de cada muestra se 

determinó mediante EAA.  

 

 

 ISOTERMAS DE ADSORCIÓN  

 

Una vez encontrado el tiempo de equilibrio, se procedió a determinar la capacidad 

de retención de plomo de los compuestos estudiados. Para esto, en cada recipiente 

se preparó 50 ml de solución con distinta concentración de plomo, como se muestra 

en la tabla 3.1. 

 

TABLA 3.1 CONCENTRACIÓN DE Pb2+ EN CADA RECIPIENTE PARA LA 

REALIZACIÓN DE LOS EXPERIMENTOS DE ADSORCIÓN 

Número de 

recipiente 

Concentración 

de plomo (ppm) 

1° 80 

2° 160 

3° 240 
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4° 320 

5° 400 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 

 

A continuación, se añadieron 5 mg de GO a cada envase para obtener una 

concentración de 0.10 g/L del adsorbente. Además, se preparó una solución de 50  

ml con una concentración de 40 ppm de Pb2+ que se utilizó como blanco.  

Posteriormente, se ajustó el pH de las muestras al óptimo con las soluciones ácida 

y básica mencionadas. De manera similar que para la determinación de la cinética, 

se mantuvo una agitación de 250 rpm y se reguló el pH periódicamente. Después 

de alcanzar el tiempo de equilibrio, se tomó una muestra de 10 ml de cada 

recipiente incluyendo el blanco, para ello se empleó una jeringuilla, que sirvió 

además, para separar el sólido de la suspensión con el uso de filtros desechables 

de nitrocelulosa con un tamaño de poro de 0.02 mm. Las soluciones filtradas se 

recogieron en recipientes de polipropileno.  

 

Este mismo procedimiento fue ejecutado para los compositos 1 y 2. Las muestras 

fueron conservadas como se indicó en el numeral 3.4.2. Las isotermas de adsorción 

para cada compuesto se realizaron por triplicado. Finalmente, la concentración de 

plomo de cada muestra se determinó mediante EAA. 

 

 

 DETERMINACIÓN DE PLOMO 

 

La concentración de Pb2+ de las soluciones tanto de la cinética como de las 

isotermas de adsorción, se determinó mediante EAA. En el presente trabajo se 

utilizó un espectroscopio marca SHIMADZU, Modelo AA-6300.  

 

Antes de la medición de las muestras, se procedió a preparar la curva de 

calibración, para lo cual se utilizó la misma solución madre de los experimentos de 

adsorción. Se prepararon seis soluciones de 50 ml con concentraciones de 15, 30, 

45, 60, 75 y 90 ppm. A cada solución se añadieron 50 mL de HNO3 concentrado con 
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el fin de que posean las mismas condiciones de las muestras de los experimentos 

de adsorción. Además, se preparó un blanco con agua y HNO3. 

 

Una vez obtenida la curva de calibración, se procedió a determinar la concentración 

de Pb2+ de las muestras. Las soluciones que poseían una concentración superior a 

los 100 ppm fueron diluidas para ser determinadas dentro del intervalo de la curva.  
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CAPÍTULO 4 
 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 LIMPIEZA DEL GRAFITO 

 

La razón por la que se llevó a cabo la limpieza del grafito del lápiz 9B se debe a 

que puede presentar caolinita y otras impurezas. A valores de pH mayores a 6, la 

caolinita se dispersa con facilidad, por lo que puede ser separada del grafito 

mediante filtración (Kogel, Trivedi, Barker, & Krukowski, 2006). Asimismo, la 

limpieza en medio básico se efectuó para eliminar impurezas susceptibles a pH 

altos, mientras que el lavado en la solución de HCl se realizó para eliminar 

impurezas desconocidas que pueden ser degradadas a pH ácidos como la 

presencia de trazas metálicas. 

 

La figura 4.1.a  muestra el espectro Raman del grafito antes de la limpieza; el pico 

D, que representa la presencia de impurezas y/o defectos en la estructura del 

grafito, tiene una intensidad considerable en comparación con el pico G, el cual se 

debe al estiramiento de los pares de átomos de carbono sp2, indicando que la 

muestra no es pura. Además, el pico 2D, segundo orden del pico D, no se encuentra 

bien definido, lo cual ratifica la contaminación del grafito (Kudin, et al., 2007; 

Marquina, Power, & Gonzalez, 2010; Ferrari, 2017).  

 

El espectro Raman del grafito posterior a la limpieza, que se indica en la figura 

4.2.b, muestra un pico D de baja intensidad en comparación al pico G y un pico 2D 

bien definido, lo que indica que el material inicial fue exitosamente descontaminado 

(Ferrari, 2007). Adicionalmente, se analizó la presencia de caolinita en el grafito con 

impurezas. Dicho mineral produce bandas entre ~ 50 y ~ 1000 cm-1 debido a las 

vibraciones de los silicatos y otro grupo de picos entre los 3600 y ~  3700 cm-1 a 

causa de los grupos OH y de las moléculas de agua. El espectro de la figura 4.1.a  
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no muestra bandas debido a la caolinita, por lo que se puede descartar su presencia 

en el material inicial (Wang, Freeman, & Jolliff, 2015). El espectro Raman de la 

caolinita se puede apreciar en el Anexo 1.    

 

Cabe recalcar que el grafito posee la banda D incluso después del lavado (aunque 

en muy baja intensidad), lo cual probablemente se debe a las irregularidades en la 

superficie del mismo, característica beneficiosa para la adsorción de 

contaminantes.  

 

FIGURA 4.1 ESPECTRO RAMAN DEL GRAFITO 

 

(a) Antes de la limpieza y (b) después de la limpieza. En ambos espectros se señalan los 

picos característicos del material (D, G y 2D) 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 
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4.2 SÍNTESIS DEL ÓXIDO DE GRAFENO 

 

Según los estudios de Hummers & Offeman (1958), el cambio de tonalidad de la 

mezcla de grafito durante la síntesis del GO es un indicador de un correcto 

procedimiento. Dichos cambios se pueden observar en la figura 4.2. La primera 

variación de color ocurre inmediatamente después de colocar el KMnO4 en la 

suspensión de grafito con los ácidos. La mezcla pasa de tener un color 

transparente (figura 4.2.a), a un color verde oscuro, como se aprecia en la figura 

4.2.b. Según Dreyer, Park, Bielawski & Ruoff (2010),  dicho color se debe a la 

formación de heptaóxido de dimanganeso (Mn2O7) debido a la reacción entre el 

H2SO4 y el KMnO4, como se indica en la ecuación 4.1.  

 

                           KMnO? + 3HASO? → K4 + MnOC
4 + HCO4 + 3HSO?

)                     (4.1) 

MnOC
4 + MnO?

) → MnAOD 

 

El Mn2O7 es la especie responsable de la oxidación del grafito (Dreyer, et al., 2010); 

sin embargo, otros autores sugieren que el catión trióxido de manganeso (MnO3
+), 

el cual también posee un color verdoso, es el agente oxidante (Dimiev & Tour, 

2014). 

 

Una vez que el Mn2O7 reacciona con los dominios del grafito la tonalidad de la 

mezcla pasa a ser café púrpura, como se observa en la figura 4.2.c, debido a la 

liberación de dióxido de manganeso (MnO2) (Saini, Kumar, Kumar, & Chander, 

2016). Después del proceso de oxidación, y al colocar la mezcla en hielo, la misma 

toma un color púrpura oscuro debido al KMnO4 residual, como se ve en la figura 

4.2.d (Hummers & Offeman, 1958).  

 

Tras colocar el H2O2, la mezcla adquiere una tonalidad amarilla (figura 4.2.e), 

debido a la reducción del KMnO4 residual y del MnO2 en sales solubles incoloras, 

revelando el verdadero color del GO (Saini, et al., 2016). De acuerdo a Dimiev, 

Kosynkin, Alemany, Chaguine & Tour (2012), el GO sintetizado posee dominios de 

seis a siete cadenas cíclicas, dicha característica le confiere una tonalidad fuerte. 
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El color amarillo brillante indica que el GO absorbe en una estrecha región de la luz 

azul del espectro visible, lo que sugiere que los dominios aromáticos tienen un 

tamaño similar. Finalmente, después del lavado con agua, el GO adquiere un color 

café oscuro, como se observa en la figura 4.2.f. Según Dimiev, et al., (2012), esta 

característica se debe a que el GO absorbe en una región más amplia del espectro 

visible, ya que su reacción con el agua causa la formación de enlaces C=C 

adicionales, lo que significa una extensión de su área conjugada, además de la 

formación de grupos carbonilo los cuales son fuertes cromóforos.  

 

El cambio de color de amarillo a café involucra una serie de reacciones químicas 

del GO con el agua, las mismas que se explican con más detalle en el Anexo 2. 

 

FIGURA 4.2 CAMBIO DE COLORACIÓN DE LA MEZCLA DURANTE LA 

SÍNTESIS DEL GO 

 

(a) Coloración transparente de la suspensión del grafito en los ácidos, (b) color verde por 

la formación de Mn2O7 al colocar KMnO4 a la mezcla, (c) mezcla café púrpura por la 

formación de MnO2, (d) color púrpura oscuro debido al KMnO4 residual en presencia de 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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agua, (e) el H2O2 produce una tonalidad amarilla, (f) la reacción del GO con agua genera 

un color café oscuro. 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 

 

El producto final después del secado (figura 4.3), es un compuesto de color café 

oscuro con apariencia de papel, como lo demuestran otros estudios (Chen, et al., 

2013; Marcano, et al., 2010; Yanwu, et al., 2010). Según Dimiev & Tour (2014), esta 

característica puede deberse a fuerzas de atracción entre los dominios aromáticos 

de las capas del GO, incluso luego de ser exfoliadas y secadas.  

 

FIGURA 4.3 ASPECTO DEL GO POSTERIOR AL PROCESO DE SECADO 

 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 

 

Cabe recalcar que el H3PO4 no tiene un rol importante durante la oxidación del 

grafito, no obstante, es usado en pequeñas cantidades ya que impide una ruptura 

excesiva de los enlaces C=C y por lo tanto la formación de huecos o defectos 

significativos en la superficie del GO (Higginbotham, Kosynkin, Sinitskii, Sun, & 

Tour, 2010). 
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4.3 SÍNTESIS DE LOS COMPOSITOS GOETHITA/ ÓXIDO DE 

GRAFENO REDUCIDO  

 

Al igual que en la síntesis del GO, el cambio de color durante la elaboración de los 

compositos es indicador de una correcta síntesis, según los estudios realizados por 

Higginbotham et al. (2010). En la figura 4.4 se puede apreciar la variación de 

tonalidad del GO al ser reducido. La figura 4.4.a muestra el color café que obtiene 

el GO en agua, mientras que en la figura 4.4.b se puede ver el tono oscuro que 

adquiere el compuesto después del reflujo. Según Xu et al. (2013), la reducción del 

GO ocurre en dos etapas. En la primera se da la adsorción de los iones de Fe2+ en 

los grupos funcionales del GO, mientras que en la segunda se produce la formación 

de núcleos de cristal de goethita durante el reflujo de la mezcla. La mayoría de 

grupos funcionales del GO son removidos por acción de los iones de Fe2+, 

resultando en un reestablecimiento de  la conjugación π – π del compuesto, lo que 

significa un aumento dramático en la intensidad de absorción a través de toda la 

región UV – vis, confiriendo un color negro a los compositos (Higginbotham, et al., 

2010). Se debe resaltar que el cambio de matiz café a negro ocurre tanto en el 

composito 1 como en el composito 2.  

 

La formación de los compositos α-FeOOH/rGO se explica con más detalle en el 

Anexo 3.  
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FIGURA 4.4 CAMBIO DE COLOR DE LA MEZCLA DURANTE LA SÍNTESIS DE 

LOS COMPOSITOS α-FeOOH/rGO  

 

(a) La suspensión de GO en agua posee un tono café, (b) la mezcla se torna color negro 

después del reflujo 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 

 

La figura 4.5 señala la apariencia de los compositos luego del secado. Tanto el 

composito 1 como el composito 2 (figura 4.5.a y 4.5.b respectivamente), poseen un 

aspecto de polvo fino negro debido al mayor tamaño de partícula provocado por el 

crecimiento de α-FeOOH en la superficie del grafeno (Xu, et al., 2013). A simple 

vista los dos compuestos son muy similares, por lo que es necesario el uso de otras 

técnicas para diferenciarlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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FIGURA 4.5 ASPECTO DE LOS COMPOSITOS DESPUÉS DEL SECADO  

 

(a) α-FeOOH/rGO 1 y (b) α-FeOOH/rGO 2 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 

 

Cabe recalcar que a partir de 101.10 mg de GO (peso real) se lograron obtener 

388.30 mg del composito 1; mientras que en el caso del composito 2,  a partir de 

101.80 mg de GO (peso real) se lograron obtener 237 mg del composito 2, por lo 

que es evidente que el composito 1 contiene un mayor porcentaje de α-FeOOH en 

su composición, lo cual era de esperarse debido a que la cantidad de FeSO4.7H2O  

utilizada fue mayor.  

 

 

4.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPUESTOS SINTETIZADOS 

 

 

 MORFOLOGÍA 

 

 

4.4.1.1 Microscopía Electrónica de Barrido 

 

La figura 4.6 muestra las imágenes SEM del (a) grafito sin impurezas, (b) GO, (c) 

composito α-FeOOH/rGO 1 y (d) composito α-FeOOH/rGO 2. En el caso del grafito, 

el material está constituido por pequeñas escamas de superficie lisa, las cuales a 

su vez, están formadas por varias capas de grafeno (Choi, Jeon, Oh, & Baek, 2010).  

(a) (b) 
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En cuanto al GO (figura 4.6.b), las escamas han desaparecido para formar una 

superficie lisa, homogénea y uniforme (Deng, et al., 2013). El compuesto tiene la 

apariencia de papel con varias arrugas en su superficie (Lian, et al., 2010). Esto se 

debe a que en los procesos de oxidación y exfoliación, las escamas de grafito se 

disgregan en capas unitarias (grafeno), por lo que las partículas del GO son mucho 

más pequeñas y provocan dicho aspecto (Wang, et al., 2013) Además, se cree que 

las fuerzas de atracción entre los dominios aromáticos de las hojas de GO 

mantienen juntas las capas luego de ser sometidas al secado, por lo que obtienen 

el aspecto de papel (Dimiev & Tour, 2014). Por otro lado, la imagen SEM del 

composito 1 muestra que las hojas de GO han sido cubiertas totalmente por la α-

FeOOH, formando una estructura tridimensional irregular. Este hecho demuestra 

que el GO ha sido exitosamente reducido y que en su superficie ha crecido la α-

FeOOH de forma correcta. Asimismo, la imagen SEM del composito 2 indica el 

crecimiento de la α-FeOOH en la superficie del GO (Xu, et al., 2013; Fan, et al., 

2016). Mediante esta técnica es complicado encontrar diferencias evidentes entre 

los dos compositos, por lo que es necesario el análisis mediante STEM. 

 

Es importante mencionar que la estructura tridimensional de los compositos 

significa una mayor área específica en comparación a la superficie lisa del GO, lo 

cual es un factor favorable en la adsorción de contaminantes (Xu, et al., 2013).   
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FIGURA 4.6 IMÁGENES SEM DE LOS COMPUESTOS SINTETIZADOS 

    

    

(a) Grafito sin impurezas, (b) GO, (c) α-FeOOH/rGO 1 y (d) α-FeOOH/rGO 2 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 

 

 

4.4.1.2 Microscopía Electrónica de Barrido en Modo Transmisión  

 

La figura 4.7 indica las imágenes STEM del (a) grafito sin impurezas, (b) GO, (c) 

composito α-FeOOH/rGO 1 y (d) composito α-FeOOH/rGO 2. En el caso del grafito, 

(a) (b) 

(c) (d) 
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la figura 4.7.a muestra una escama del material con su típica estructura en capas 

(Lian, et al., 2010). Por otro lado, la figura 4.7.b revela la separación de las láminas 

de grafeno para formar la estructura lisa del GO, la cual posee arrugas en su 

superficie (Li, Feng, Peng, Gong, & Kong, 2013).  

 

En cuanto a los compositos α-FeOOH/rGO, las imágenes STEM revelan el 

crecimiento de núcleos de goethita en forma de nanovarillas sobre la superficie del 

grafeno (Fan, et al., 2016). No obstante, en el caso del composito 1 las nanovarillas 

de α-FeOOH se encuentran aglomeradas sobre la superficie del grafeno, 

cubriéndolo por completo. Mientras que en el caso del composito 2, las nanovarillas 

se encuentran distribuidas de una manera más uniforme y espaciada, como se ha 

evidenciado en los estudios realizados por Xu et al. (2013). El aglutinamiento de las 

nanovarillas en la superficie del composito 1 explica el mayor porcentaje de α-

FeOOH en su composición en comparación con el composito 2.  

 

La síntesis del composito 1 emplea una baja concentración de GO, lo que significa 

una menor área específica al estar en suspensión. Por lo tanto, la aglomeración de 

α-FeOOH en la superficie de las partículas de grafeno se debe probablemente a la 

escasa superficie específica en la cual los núcleos del mineral pueden crecer. 

Mientras que en el caso del composito 2, la mayor concentración de GO permitió el 

crecimiento más espaciado de la  α-FeOOH (Xu, et al., 2013). 
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FIGURA 4.7 IMÁGENES STEM DE LOS COMPUESTOS SINTETIZADOS 

    

    

(a) Grafito sin impurezas, (b) GO, (c) α-FeOOH/rGO 1 y (d) α-FeOOH/rGO 2 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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 MICROESTRUCTURA 

 

 

4.4.2.1 Espectroscopia Raman 

 

La figura 4.8 muestra el espectro Raman (a) del grafito limpio y (b) del GO. Los 

compositos α-FeOOH/rGO no fueron caracterizados mediante esta técnica, 

debido a que el láser del equipo oxidaba las muestras transformándolas en otro 

compuesto no deseado, dicho proceso se corroboró con técnicas como XRD y 

FTIR. En la figura 4.8.a se puede apreciar que el grafito limpio posee un pico D de 

baja intensidad en comparación con el pico G, como se discutió anteriormente 

(Ferrari, 2007). Por el contrario, la figura 4.8.b revela que la banda D y G poseen 

casi la misma intensidad, lo que confirma un mayor desorden de los planos 

basales del GO. Esta distorsión se debe a los grupos funcionales que se hallan en 

la superficie de cada lámina de GO, indicando que el material se halla 

correctamente oxidado (Chen, et al., 2013). Aparte de las notorias bandas D y G, 

se observa una banda 2D más amplia y menos intensa en comparación a la del 

grafito limpio, estas características corroboran el desorden de las capas del 

material (Shahriary & Athawale, 2014).  

 



61 

FIGURA 4.8 ESPECTRO RAMAN DEL GRAFITO Y DEL GO

 

a) Grafito sin impurezas y (b) GO 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 

 

 

4.4.2.2 Difracción de Rayos X 

 

La figura 4.9 muestra la espectroscopía de rayos X del (a) grafito limpio y del (b) 

GO. En el caso del grafito limpio se observa un pico a 2θ= 26.46º, el cual 

corresponde a la reflexión del plano (002) característico de las capas de grafeno 

(Fan, et al., 2016). Además, con la Ley de Bragg, se determinó que el 

espaciamiento entre las capas de grafeno (distancia d) es de 3.37 Å (Wang, et al., 

2013). En cuanto al GO, se puede visualizar la desaparición del pico a 2θ= 26.46º 

y el surgimiento de otro a 2θ= 9.77º, el mismo que pertenece a la reflexión del 

plano (001) característico del GO, demostrando así, una correcta oxidación del 

grafito (Bradder, King, Wang, & Liu, 2011). La distancia d del GO es de 9.05 Å 

según la Ley de Bragg. El aumento de la distancia ente las capas del GO, con 
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respecto al grafito, se debe a la presencia de grupos funcionales en los planos 

basales del material (Marcano, et al., 2010).  

 

FIGURA 4.9 ESPECTRO XRD DEL GRAFITO Y DEL GO  

 

(a) Grafito sin impurezas y (b) GO 

ELABORACION: Gordón, 2017 

 

En la figura 4.10 se puede apreciar la espectroscopía de rayos X  del (a) composito 

α-FeOOH/rGO 1 y del (b) composito α-FeOOH/rGO 2. En el espectro del 

composito 1 se observan picos a 2θ= 17.80º, 21.20º, 26.55º, 33.29º, 34.78º, 

36.58º, 39.99º, 41.16º, 53.27º, 58.98º, 61.41º, 63.97º  y 71.61º, que corresponden 

a la reflexión de los planos (020), (110), (120), (130), (021), (111), (121), (140), 

(221), (151), (002), (061) y (042) de la α-FeOOH, los cuales son consistentes con 

el espectro de la carta JCPDS 29-713 de la α-FeOOH pura, con lo que se 

comprueba el crecimiento de dicho compuesto en las hojas de grafeno y por lo 

tanto, una correcta síntesis del óxido de hierro sobre el rGO (Villacís, et al., 2015). 

El espectro del composito 2 presenta los mismos picos que el composito 1, por lo 

que también se comprueba el crecimiento de α-FeOOH en las hojas del grafeno. 
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Es importante notar que en el espectro del composito 1, el pico de difracción 

característico del grafito (2θ= 26.46º) no se puede visualizar, esto se debe a que 

cada capa de grafeno se encuentra totalmente cubierta en ambos lados por la α-

FeOOH, lo que impide la lectura del espectro del grafito (Xu, et al., 2013). En el 

caso del composito 2, además de los picos de la α-FeOOH, se puede visualizar 

un pico de baja intensidad a 2θ= 25.86º, el mismo que probablemente se deba al 

espectro característico del grafito, debido a que la α-FeOOH se encuentra 

distribuida uniformemente, pero no satura ni genera una aglomeración en la 

superficie.  

 

FIGURA 4.10 ESPECTRO XRD DE LOS COMPOSITOS  

 

(a) α-FeOOH/rGO 1 y (b) α-FeOOH/rGO 2 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 
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4.4.2.3 Espectroscopía Infrarroja con Trasformada de Fourier 

 

La figura 4.11 muestra el espectro FTIR del (a) grafito limpio, (b) GO, (c) composito 

α-FeOOH/rGO 1, y (d) composito α-FeOOH/rGO 2. El espectro del grafito indica la 

presencia de un solo pico significativo a ~ 3241 cm-1, el cual se debe a las 

vibraciones de estiramiento O-H de las moléculas de agua depositadas en la 

superficie del material (Lian, et al., 2010). Las demás bandas débiles comprendidas 

desde los 2700 cm-1 hasta los 600 cm-1 se deben a los enlaces C-H del grafito 

(Yang, et al., 2010). 

 

Por otro lado, el espectro del GO muestra varios picos significativos. La banda 

amplia que va desde ~ 3700 cm-1 hasta 3000 cm-1 se debe a las vibraciones de 

estiramiento O-H de las moléculas de agua, más las vibraciones de estiramiento O-

H de los grupos hidroxilo y carboxilo presentes en el material (Chen, et al., 2013). 

Mientras que la banda a ~ 1417 cm-1 es ocasionada por las vibraciones de flexión 

O-H de los grupos antes mencionados (Shahriary & Athawale, 2014). La banda a ~ 

1736 cm-1 es atribuida a las vibraciones de estiramiento C=O correspondiente a los 

grupos funcionales carboxilo y carbonilo (El-Khodary, El-Enany, El-Okr, & Ibrahim, 

2014). Por otro lado, el pico de absorción a ~ 1627 cm-1 se debe a las vibraciones 

esqueléticas de los enlaces C=C de grafito (Marcano, et al., 2010); mientras que 

las bandas a ~ 1230 cm-1 y ~ 1067 cm-1 son provocadas por las vibraciones de 

estiramiento C-O-C de los grupos epoxi (Castro, Sepúlveda, De la Cruz, & Cruz, 

2011). La presencia de todos estos grupos funcionales en los planos basales y 

márgenes de las capas de grafeno demuestran una correcta oxidación del material.   

 

En cuanto al composito 1, la figura 4.11.c revela que las bandas características del 

GO han desaparecido casi por completo, los picos presentes en la curva son 

propios de la α-FeOOH, por lo que el espectro demuestra la correcta reducción del 

GO y una cobertura total de la α-FeOOH sobre el rGO. La banda amplia desde ~ 

3700 cm-1 hasta 3000 cm-1 ya no está presente, en su lugar se puede apreciar una 

banda más estrecha a ~ 3250 cm-1 causada por las vibraciones de estiramiento de 

los átomos O-H propios de la estructura de la α-FeOOH (Lakshmipathiraj, 
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Narasimhan, Prabhakar, & Bhaskar, 2006). Las bandas a ~ 877 cm-1 y ~ 781 cm-1 

son atribuidas a las vibraciones de flexión Fe-O-H del material (Xu, et al., 2013). 

Mientras que el pico a ~ 673 cm-1 se debe a las vibraciones de estiramiento Fe-O 

de la α-FeOOH (Fan, et al., 2016).  

 

Es importante resaltar que las bandas a ~ 3250 cm-1, ~ 877 cm-1 y ~ 781 cm-1 tienen 

intensidades similares, lo que es propio de la α-FeOOH pura (Xu, et al., 2013). Se 

debe recordar que el composito 1 presenta una importante aglomeración de α-

FeOOH sobre las capas de grafeno, por lo que probablemente el espectro FTIR 

corresponde solo a las nanovarillas de α-FeOOH que recubren la superficie del 

grafeno.  

 

En cuanto al composito 2, la figura 4.11.d muestra una exitosa reducción del 

material debido a que las bandas propias del GO han desaparecido casi en su 

totalidad. Al igual que en el composito 1, se puede observar una banda a ~ 3256 

cm-1 debido a las vibraciones de estiramiento O-H de la α-FeOOH, dos bandas a ~ 

891 cm-1 y ~ 774 cm-1 atribuidas a las vibraciones de flexión Fe-O-H y un pico a 

~653 cm-1 por las vibraciones de estiramiento Fe-O (Lakshmipathiraj, et al., 2006; 

Xu, et al., 2013; Fan, et al., 2016).  

 

En el caso del composito 2, la intesidad de los picos a ~ 891 cm-1 y ~ 774 cm-1 es 

mucho menor a la de ~ 3256 cm-1, lo que indicaría una mayor proporción de enlaces 

O-H en el material. Debido a esta peculiaridad, es muy posible que el material no 

se encuentre completamente seco. No obstante, se debe mencionar que en los 

estudios realizados por Xu et al. (2013) los compositos α-FeOOH/rGO también 

presentan esta característica, por lo que existe la posibilidad que la banda intensa 

a ~ 3256 cm-1 se deba a la estructura propia del material o a la distribución uniforme 

de las nanovarillas de α-FeOOH en el grafeno. 
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FIGURA 4.11 ESPECTRO FTIR DE LOS COMPUESTOS SINTETIZADOS 

 

(a) Grafito sin impurezas, (b) GO, (c) α-FeOOH/rGO 1 y (d) α-FeOOH/rGO 2 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 

 

 

 CARGA SUPERFICIAL  

 

La figura 4.12 indica la carga superficial del GO y de los compositos a diferentes 

valores de pH. En cuanto al GO, el material posee carga negativa en el rango de 

pH entre 3 y 8, por lo que el compuesto es ideal para la adsorción de cationes como 

los metales pesados.   

 

Según Dimiev, Alemany y Tour (2013), esta característica se debe a la creación de 

grupos carboxilo vinílogos por la reacción de los grupos funcionales del GO con el 

agua. Los grupos carboxilo vinílogos están compuestos por un grupo enol y un 

grupo carbonilo conjugados. En el rango de pH analizado, los grupos carboxilo se 

ionizan en carboxilatos vinílogos, los cuales son responsables de la carga negativa 
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del GO. En el Anexo 4 se explica de manera más profunda la formación de dichos 

grupos en las capas del GO. 

 

Por otro lado, debido a que los compositos se encuentran recubiertos por α-FeOOH, 

es muy probable que su carga se deba a la estructura del mineral. Como se observa 

en la figura 4.12, el composito 1 posee carga superficial negativa a un pH mayor a 

3.59 y carga positiva a un pH menor al mismo. De acuerdo a lo descrito por el 

Centro de Investigaciones de la Tierra UAEH (2007), los grupos hidroxilo de la α-

FeOOH pueden protonar o desprotonar en solución en función del pH. A valores de 

pH muy bajos, los grupos OH adsorben iones H+ causando una carga positiva en 

la superficie del material; mientras que a pH mayores, los grupos OH de la α-

FeOOH liberan iones H+, resultando en una carga negativa de la superficie. Dichas 

reacciones se resumen en la ecuación 4.2.  

 
    -H+                 -H+ 

                                         Fe-OH2
+  ↔  Fe-OH  ↔  Fe-O-                                                    [4.2] 

    +H+                  +H+      
 

En el caso del composito 2, valores de pH superiores a 3.14 provocan una carga 

superficial negativa en el compuesto, mientras que valores de pH inferiores a 3.14 

causan una carga positiva. Este comportamiento puede ser explicado de igual 

manera que en el composito 1 mediante la ecuación 4.2.  

 

Es importante notar que en el rango de pH entre 4 y 5  los compuestos tienen menor 

potencial Z, lo que indica que a esos valores poseen mayor carga negativa en su 

superficie y por lo tanto adsorben mayor cantidad de Pb2+. En el caso del composito 

1, sus valores de potencial Z son mayores en comparación al GO y al composito 2 

lo que indicaría que el material tiene menor capacidad de atracción electrostática 

de contaminantes catiónicos (Madadrang, et al., 2012).  
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FIGURA 4.12 POTENCIAL Z DEL GO Y DE LOS COMPOSITOS 

 

El potencial Z de los compuestos fue analizado en un rango de pH entre 3 y 8 

ELABORADO POR: Gordón, 2017 

 

 

4.5 EXPERIMENTOS DE ADSORCIÓN 

 

 

 DETERMINACIÓN DEL VALOR DE pH ÓPTIMO 

 

En la figura 4.13 se puede apreciar el diagrama de distribución de especies plomo 

para una concentración de 400 mg/L de Pb2+, la cual se utilizó en los experimentos 

tipo batch. En el rango de pH entre 5.5 y 11 el Pb2+ tiene la posibilidad de formar 

tres compuestos: hidrocerusita, hidróxido de plomo [Pb(OH)2] y cerusita, debido a 

que sus índices de saturación son iguales o muy cercanos a cero. Por lo tanto, el 

pH que se empleó en las pruebas fue de 5, asegurándose así que el Pb2+ se 

encontraba completamente en solución. Es importante destacar que a este pH los 

compuestos sintetizados poseen carga superficial negativa (figura 4.12), por lo que 

la adsorción de Pb2+ fue exitosa.  
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FIGURA 4.13 DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES Pb EN FUNCIÓN 

DEL pH 

 

[Pb2+]: 400 mg/L obtenida con el programa MINEQL 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 

 

 

 CINÉTICA DE ADSORCIÓN 

 

La figura 4.14.a muestra el tiempo de equilibrio del Pb2+ en el GO,  es decir, el 

tiempo en el que el material se encuentra saturado del contaminante. De acuerdo 

a la gráfica, el GO alcanza el equilibrio en tan solo 30 minutos. Según Zhang et al. 

(2011), el material es extremadamente hidrofílico debido a sus grupos funcionales, 

por lo que se dispersa con gran facilidad en solución; esta peculiaridad permite que 

el transporte interno, externo y la adsorción del Pb2+ en los sitios activos sea 

inmediata. 

 

En el caso de los compositos 1 y 2, el tiempo de equilibrio es alcanzado a los 360 

minutos, como se puede observar en las figuras 4.14.b y 4.14.c La reducción del 

GO por parte del FeSO4.7H2O significa la desaparición de sus grupos funcionales 

y por lo tanto de su rápida dispersión en agua (Mallakpour, Abdolmaleki, & 

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

In
d

ic
e

 d
e

 S
a

tu
ra

ci
ó

n

pH

Hidrocerusita
Pb(OH)2
Cerusita

Hidrocerusita 
Pb(OH)2 

Cerusita 

 



70 

Borandeh, 2014) . No obstante, el tiempo de equilibrio es alcanzado en pocas horas 

en comparación a la goethita pura, la cual ha reportado tiempos de equilibrio incluso 

de semanas (Wang & Xing, 2002). Esta particularidad puede deberse a su tamaño 

nanométrico, lo cual agilita el transporte interno del contaminante.  

 

FIGURA 4.14 CINÉTICA DE ADSORCIÓN PARA EL GO Y LOS COMPOSITOS 

   

 

(a) GO, (b) α-FeOOH/rGO 1 y (c) α-FeOOH/rGO 2. [Pb2+]0= 80 mg/L. pH de la solución: 5. 

V= 50 ml. MSÓLIDO= 5 mg. Agitación: 250 rpm. T ambiente 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 
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En el Anexo 5 se puede observar los datos de las tres repeticiones y el promedio 

con su respectiva desviación estándar de la cinética de adsorción de los tres 

compuestos.  

 

 

 ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

 

La figura 4.15 indica las isotermas no linealizadas para la adsorción de Pb2+ en el 

GO y en los compositos α-FeOOH/rGO. Para los tres compuestos se puede 

evidenciar que a concentraciones bajas de Pb2+ la cantidad adsorbida es 

significativa (mayor pendiente), pero a medida que la concentración del 

contaminante aumenta los sitios activos empiezan a saturarse, por lo que los 

compuestos adsorben menor cantidad de Pb2+ (menor pendiente), alcanzando su 

capacidad máxima de adsorción. Este comportamiento por parte del adsorbente se 

denomina isoterma tipo L (alta afinidad a concentraciones bajas), la cual  puede ser 

interpretada tanto por la isoterma de Langmuir como por la de Freundlich 

(Essington, 2005). 

 

La mayor pendiente del GO a bajas concentraciones indica una mayor afinidad del 

Pb2+ por el compuesto, probablemente por la gran capacidad de dispersión del GO 

en agua. No obstante, dicha característica no significa necesariamente que el GO 

posea una mayor capacidad de adsorción que los compositos (Sposito, 2008). 

 

Además, la figura 4.15 muestra que el GO alcanzó su máximo punto de saturación 

debido a que la curva se vuelve asintótica al eje x, lo que no ocurre con los 

compositos, por lo que es necesario linealizar las curvas para poder conocer la 

capacidad máxima de adsorción de los tres compuestos.  

 

El Anexo 6 muestra un ejemplo de cálculo de los parámetros de las isotermas no 

linealizadas, mientras que el Anexo 7 indica los datos de las tres repeticiones y el 

promedio de las mismas.  
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FIGURA 4.15 ISOTERMAS NO LINEALIZADAS PARA LA ADSORCIÓN DE Pb2+ 

EN EL GO Y EN LOS COMPOSITOS 

 

pH de la solución: 5. V= 50 ml. MSÓLIDO= 5 mg. Agitación: 250 rpm. T ambiente 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 

 

La figura 4.16.a muestra la isoterma linealizada según el modelo de Langmuir para 

la adsorción de Pb2+ en el GO. El coeficiente de correlación de 0.99 revela que los 

datos experimentales se ajustan correctamente a este modelo. Por otro lado, la 

figura 4.16.b indica la isoterma de Freundlich para la adsorción de Pb2+ en el GO. 

El coeficiente de correlación de 0.95 indica que los datos obtenidos en laboratorio 

también se podrían ajustan a dicho modelo; no obstante, debido a que en el primer 

caso el coeficiente de correlación es mayor, se puede concluir que la adsorción de 

Pb2+ en el GO obedece a la isoterma de Langmuir. El Anexo 8 muestra los datos 

de las isotermas de Langmuir y Freundlich de los tres compuestos estudiados, las 

cuales se obtuvieron a partir del promedio de las isotermas linealizadas.  
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FIGURA 4.16 ISOTERMAS LINEALIZADAS PARA LA ADSORCIÓN DE Pb2+ EN 

EL GO 

   

(a) Langmuir, (b) Freundlich. V= 50 ml. MSÓLIDO= 5 mg. Agitación: 250 rpm. T ambiente 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 

 

En la tabla 4.1, se puede observar los parámetros correspondientes a la isoterma 

de Langmuir para la adsorción de Pb2+ en el GO, valores calculados a partir de la 

ecuación de la figura 4.16.a como se indica en la ecuación 1.4. El Anexo 9 muestra 

un ejemplo de cálculo de dichos parámetros.  

 

En este modelo, el parámetro que se considera para la determinación de la 

aplicabilidad de un material en la adsorción de un contaminante es el valor de qmax. 

Valores altos de qmax indican un material aplicable y viceversa (Madadrang, et al., 

2012). En cuanto al GO el valor de qmax es de 200 mg/g, lo que indicaría que el 

material es aplicable en la adsorción de Pb2+, en comparación con ciertos 

adsorbentes probados años atrás como se puede visualizar en la tabla 4.4.   
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TABLA 4.1 PARÁMETROS ASOCIADOS A LA ISOTERMA DE LANGMUIR 

PARA LA ADSORCIÓN DE Pb2+ EN EL GO 

Parámetro Unidades Valor 

qmax mg Pb2+/g GO 200 

K L/mg 0.03 

R2 - 0.99 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 

 

La figura 4.17.a muestra la isoterma de Langmuir para la adsorción de Pb2+ en el 

composito 1, la misma que cuenta con un coeficiente de correlación de 0.96. Por 

otro lado, la figura 4.17.b indica la isoterma de Freundlich para la adsorción de Pb2+ 

en el mismo compuesto, la cual posee un coeficiente de correlación de 0.95. 

Basado en el valor de los coeficientes de correlación, se puede señalar que la 

adsorción de Pb2+ en el composito 1 obedece la isoterma de Langmuir. 

 

FIGURA 4.17 ISOTERMAS LINEALIZADAS PARA LA ADSORCIÓN DE Pb2+ EN 

EL COMPOSITO 1 

   

(a) Langmuir, (b) Freundlich. pH de la solución: 5. V= 50 ml. MSÓLIDO= 5 mg. Agitación: 

250 rpm. T ambiente 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 
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En la tabla 4.2, se puede observar los parámetros correspondientes a la isoterma 

de Langmuir para la adsorción de Pb2+ en el composito 1. El valor de qmax para el 

compuesto es de 138.89 mg/g, lo que indicaría que el material es aplicable en la 

adsorción de Pb2+, en comparación con ciertos adsorbentes probados años atrás 

como se puede visualizar en la tabla 4.4, incluso con mejores resultados que la α-

FeOOH por si sola.  

 

TABLA 4.2 PARÁMETROS ASOCIADOS A LA ISOTERMA DE LANGMUIR 

PARA LA ADSORCIÓN DE Pb2+ EN EL COMPOSITO 1 

Parámetro Unidades Valor 

qmax mg/g 138.89 

K L/mg 3.65*10-3 

R2 - 0.96 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 

 

La figura 4.18.a muestra la isoterma de Langmuir para la adsorción de Pb2+ en el 

composito 2, la misma que cuenta con un coeficiente de correlación de 0.98. Por 

otro lado, en la figura 4.18.b se tiene la isoterma de Freundlich para la adsorción de 

Pb2+ en el mismo compuesto, la cual posee un coeficiente de correlación de 0.94. 

En base al valor de los coeficientes de correlación, se puede señalar que la 

adsorción de Pb2+ en el composito 2 se ajusta de mejor forma a la isoterma de 

Langmuir. 
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FIGURA 4.18 ISOTERMAS LINEALIZADAS PARA LA ADSORCIÓN DE Pb2+ EN 

EL COMPOSITO 2 

   

(a) Langmuir, (b) Freundlich. pH de la solución: 5. V= 50 ml. MSÓLIDO= 5 mg. Agitación: 

250 rpm. T ambiente 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 

 

En la tabla 4.3, se puede observar los parámetros correspondientes a la isoterma 

de Langmuir para la adsorción de Pb2+ en el composito 2. El valor de qmax para el 

compuesto es de 277.78 mg/g, lo que indicaría que el material es aplicable en la 

adsorción de Pb2+, en comparación con ciertos adsorbentes probados años atrás 

como se puede visualizar en la tabla 4.4, incluso con mejores resultados que la α-

FeOOH por si sola.  

 

TABLA 4.3 PARÁMETROS ASOCIADOS A LA ISOTERMA DE LANGMUIR 

PARA LA ADSORCIÓN DE Pb2+ EN EL COMPOSITO 2 

Parámetro Unidades Valor 

qmax mg/g  277.78 

K L/mg 5.28*10-3 

R2 - 0.96 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 

 

y = 0.0036x + 0.6818
R² = 0.9816

0

1

2

3

4

5

0 100 200 300 400 500

C
e
/q

e
 (

g
/L

)

Ce (mg/L)

y = 0.5558x + 1.9696
R² = 0.947

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

4 4.5 5 5.5 6

ln
 (

q
e

)
ln (Ce)

(a) (b) 



77 

Debido a que los tres compuestos estudiados se ajustaron al modelo de Langmuir 

se puede señalar que los mismos poseen una superficie adsorbente homogénea, 

por lo que el Pb2+ adsorbido formará una monocapa en la misma (Rivas, et al., 

2014). Por otra parte, el valor de qmax del GO y de los compositos revela que los 

mismos poseen una gran capacidad de remoción de Pb2+, superando la capacidad 

de adsorbentes mundialmente  utilizados como el carbón activado (47.62 mg/g), 

materiales de bajo costo como el salvado de trigo (64 mg/g) e incluso de la goethita 

misma (11.04 mg/g) (Cechinel, Ulson de Souza, & Ulson de Souza, 2013; 

Farajzadeh & Boviery, 2004; Wu, et al., 2003). La tabla 4.4 muestra el valor del qmax 

de algunos adsorbentes y de los materiales sintetizados en el presente trabajo, para 

demostrar su aplicabilidad en la remoción del metal pesado en estudio.  

 

TABLA 4.4 CAPACIDAD MÁXIMA DE ADSORCIÓN (qmax) DE Pb2+ POR PARTE 

DE DIFERENTES MATERIALES ADSORBENTES 

Material qmax (mg/g) Autor 

α-FeOOH/rGO 2 277. 78 (Gordón, 2017) 

GO 200 (Gordón, 2017) 

α-FeOOH/rGO 1 138.89 (Gordón, 2017) 

Quitosano/ GO 76.9 (Fan, Luo, Sun, Li, & 

Qiu, 2013) 

Desperdicios de Té  65 (Amarasinghe & 

Williams, 2007) 

Salvado de trigo  64 (Farajzadeh & Boviery, 

2004) 

Nanotubos de Carbón  49.94  (Li, et al., 2002) 

Carbón activado 

procedente de hueso de 

vaca 

47.62 (Cechinel, Ulson de 

Souza, & Ulson de 

Souza, 2013) 

Nanohojas de grafeno 35.46 (Huang, et al., 2011) 

Cáscara de cacao 33 (Meunier, Laroulandie, 

Blais, & Dayal, 2003) 
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TABLA 4.4 CONTINUACIÓN 

Carbón activado granular  30 (Reed, 1994) 

Bentonita  20 (Naseem & Tahir, 2001)  

 

 

Residuos de café  

 

 

20 

(Boonamnuayvitaya, 

Chaiya, 

Tanthapanichakoon, & 

Jarudilokkul, 2004) 

Nanoesferas de 

magnetita  

19 (Kumari, Pittman, & 

Mohan, 2014) 

Goethita  11.04   (Wu, et al., 2003)  

 

Cáscara de arroz  

 

11 

(Chuah, Jumasiah, 

Azni, Katayon, & 

Choong, 2005) 

Arcilla caolínica 6.46 (Orumwense, 1996) 

Chabazita - philipsita 6  (Ibrahim, NasserEd-

Deen, & Khoury, 2002)  

Ceniza de bagazo  4.35  (Gupta & Ali, 2004) 

Cáscaras de plátano 2.18 (Anwar, et al., 2010) 

Caolinita  1.41   (Chantawong, Harvey, 

& Bashkin, 2003) 

ELABORACIÓN: Gordón 2017 

 

Como se pudo observar en las imágenes SEM y STEM de los compositos, el 

crecimiento de nanovarillas de α-FeOOH sobre la superficie del grafeno le confiere 

una mayor superficie específica y por lo tanto un mayor espacio donde el Pb2+ 

puede adsorberse, gracias a esta deducción ambos compositos deberían tener un 

qmax mayor que el GO, no obstante esto no se cumple con el composito 1. Según 

Xu et al. (2013), la aglomeración de goethita reduce la superficie específica del 

composito, lo que significa una disminución de su qmax. 

 

Por otra parte, se debe considerar el aporte de las caras principales y secundarias 

de las nanovarillas. Es muy probable que la aglomeración de nanovarillas signifique 
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que el agua solo puede estar en contacto con las caras secundarias de la α-FeOOH, 

como se muestra en la figura 4.19.a, por lo que el aporte de las caras principales 

que se encuentran juntas entre sí se pierde. A pesar de que las caras secundarias 

de la α-FeOOH tienen una mayor densidad de sitios donde se puede adsorber el 

Pb2+, las caras principales también poseen una densidad de sitios significativa 

(Villalobos, Cheney, & Alcaraz, 2009). En el caso del composito 2, al tener las 

nanovarillas más separadas entre sí (figura 4.19.b), el aporte tanto de las caras 

secundarias como de las principales le confieren un mayor qmax.  

 

FIGURA 4.19 CRECIMIENTO DE NANOVARILLAS DE GOETHITA SOBRE LA 

SUPERFICIE DE GRAFENO 

 

(a) α-FeOOH/rGO 1, (b) α-FeOOH/rGO 2. Vista superior (izquierda) y vista frontal 

(derecha) 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 
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4.6 COMPARACIÓN ECONÓMICA  

 

 

 RENDIMIENTO  

 

Se debe señalar que la cantidad de GO y compositos obtenida luego de sus 

respectivas síntesis fue superior a la cantidad inicial empleada, por lo que es 

importante conocer el rendimiento de las reacciones. La tabla 4.5 señala dicho 

rendimiento. El ejemplo de cálculo se muestra en el Anexo 10.  

 

TABLA 4.5 RENDIMIENTO DE LAS REACCIONES 

Síntesis GO 

Cantidad inicial de grafito (g) 1.0019 

Cantidad final de GO (g) 1.8323 

Rendimiento 182.88% 

Síntesis composito α-FeOOH/rGO 1 

Cantidad inicial de grafito (g) 0.0553 

Cantidad final de composito 1 (g) 0.3883 

Rendimiento 702.17% 

Síntesis composito α-FeOOH/rGO 2 

Cantidad inicial de GO (g) 0.0557 

Cantidad final de composito 2 (g) 0.2370 

Rendimiento 425.49% 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 

 

El rendimiento de las reacciones de los tres compuestos sintetizados es superior al 

100%, lo que económicamente es favorable debido a que se obtiene mayor 

cantidad del producto final.  
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 COMPARACIÓN ECONÓMICA ENTRE EL GO SINTETIZADO Y EL 

COMERCIAL 

 

El GO es un material costoso que se sintetiza solamente en ciertos países. Para 

hacer uso del mismo en el Ecuador se requiere de su importación, lo que representa 

un costo adicional. Por este motivo, uno de los objetivos del presente estudio fue 

sintetizar GO a partir de un material de bajo costo. En la tabla 4.6 se realiza una 

comparación entre el GO sintetizado y el que importa la empresa Espectrocrom Cia 

Ltda ubicada en Quito; además, se presenta el costo de todos los insumos 

requeridos para obtener 1 g de GO.  

 

 

TABLA 4.6 COMPARACIÓN DE COSTOS ENTRE EL GO SINTETIZADO Y EL 

GO IMPORTADO POR ESPECTROCROM CIA LTDA 

Material Cantidad Costo (USD) 

Grafito  0.55 g 0.15 

NaOH (20% w/w) 5.50 g 0.15 

H2SO4 (96% v/v) 66 ml 0.86 

H3PO4 (75% v/v) 7.33 ml 0.17 

KMnO4 3.3 g 0.29 

H2O2 (35%) 1.1 ml 0.03 

H2O ultrapura 165 ml 0.19 

HCl (32% v/v) 170 ml 2.87 

Etanol 165 ml 0.92 

GO sintetizado 1 g 5.63 

GO importado  1 g 666.40 

Para el GO sintetizado se consideró el costo de los reactivos utilizados en la limpieza del 

grafito y en la síntesis del material. El costo incluye IVA. 

FUENTE: LABDIN 

ELABORACIÓN: Gordón, 2017 
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Como se puede observar en la tabla 4.6 el GO sintetizado es 118 veces más barato 

que el importado por la empresa Espectrocrom Cia Ltda, por lo que el material 

sintetizado resultará mucho más atractivo desde el punto de vista económico y 

presenta una excelente calidad de acuerdo con la evidencia que muestra su 

caracterización.  

 

En el caso de los compositos, no se realizó una comparación económica debido a 

que no se encuentran disponibles en el mercado mundial. No obstante, es evidente 

que su síntesis resultará más económica si se emplea el GO sintetizado y no el 

importado. 
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CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

· La limpieza ácido - base del grafito fue adecuada, ya que mediante 

espectroscopía Raman no se observaron picos que no correspondan a dicho 

material.   

 

· El cambio de color durante la síntesis del GO y de los compositos resultó ser 

un buen indicador visual de que el proceso se está llevando a cabo 

apropiadamente, ya que cada una de las reacciones que se deben efectuar, 

presentan cambios de coloración que se han explicado con anterioridad. 

 

· La caracterización de los compuestos sintetizados a través de SEM, STEM, 

espectroscopía Raman, XRD y FTIR, permitió comprobar la correcta 

obtención del GO y de los compositos.   

 

· Mediante las imágenes STEM, se pudo diferenciar la morfología entre los 

dos compositos. En el caso del composito 1, se observó una importante 

aglomeración de nanovarillas de α-FeOOH en la superficie del grafeno; 

mientras que en el composito 2, las nanovarillas se encontraban distribuidas 

uniformemente y de una manera espaciada. Esta observación se corroboró 

mediante XRD y FTIR.  

 

· La determinación del potencial Z de los compuestos, permitió identificar que 

los compositos son materiales adecuados para la adsorción de 

contaminantes catiónicos y aniónicos (lo cual varía en función del pH de 
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trabajo), mientras que el GO es conveniente para la adsorción únicamente 

de cationes.  

 

· Las isotermas de adsorción de Pb2+ en el GO y en los compositos a un valor 

de pH de 5, se ajustó de mejor forma al modelo de Langmuir, con lo que se 

determinó que el composito 2 fue el material que tiene la mayor capacidad 

de adsorción (277.78 mg/g), seguido por el GO (200 mg/g) y por el composito 

1 (138.89 mg/g). La distribución uniforme y espaciada de las nanovarillas de 

α-FeOOH confirió una mayor superficie específica al composito 2 y por lo 

tanto una mayor capacidad de adsorción de Pb2+; mientras que la 

aglomeración de nanovarillas en el composito 1, redujo la superficie 

específica del material y por lo tanto la densidad de sitios en los cuales el 

contaminante se puede adsorber.  

 

· Los tres compuestos sintetizados presentaron una buena capacidad de 

adsorción de Pb2+, superando la capacidad de adsorbentes mundialmente 

utilizados y de bajo costo. 

 

· El GO sintetizado en el presente trabajo, a partir de grafito de lápiz, resultó 

ser 118 veces más barato que el importado en Ecuador, lo cual puede 

considerarse como una posibilidad para que la industria de producción de 

este material de inicio en el país, tomando en cuenta además, que el GO y 

sus derivados están en auge, empleándose en distintas áreas, como en este 

caso la ambiental, pero también en el área militar, textil, en la industria 

farmacéutica, entre otras. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

· La caracterización de los compositos a través de un mayor número de 

técnicas, es recomendable para entender su estructura y morfología de una 

manera más profunda, así como la determinación del área superficial de los 



85 

compuestos a través de ensayos BET (Brunauer–Emmett–Teller), para 

corroborar lo concluido mediante las demás técnicas.  

 

· En cuanto a los experimentos de adsorción, se recomienda emplear 

concentraciones de Pb2+ más altas, y un mayor número de puntos para la 

obtención de las isotermas, lo cual permitirá una mejor comprensión del 

comportamiento de los compuestos.  

 

· Realizar un mayor número de repeticiones para la obtención de la cinética e 

isotermas de adsorción, para poder obtener datos más representativos.  

 

· Estudiar la adsorción de otros metales pesados, e inclusive de mezclas de 

metales, en los compositos, para un entendimiento más completo del 

proceso de adsorción.  

 

· Se recomienda realizar los experimentos de adsorción con compositos de 

distinta relación α-FeOOH:rGO a los sintetizados en el presente estudio, 

para comprender el aporte de ambos materiales en la remoción de metales 

pesados. 

 

· Ejecutar los experimentos de adsorción a diferentes valores de pH y 

temperatura, para lograr determinar las condiciones óptimas de adsorción de 

los compositos. 

 

· Es recomendable emplear aguas residuales para la consecución de los 

experimentos de adsorción, para determinar la aplicabilidad de los 

compositos a nivel industrial.  

 

· Se recomienda utilizar análisis termogravimétrico (TGA) u otra técnica que 

permita la determinación de la relación de masa α-FeOOH:rGO de los 

compositos.  
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6 ANEXO No 1  

7 ESPECTRO RAMAN DE LA CAOLINITA 
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Las bandas que se ubican desde ~ 50 hasta ~ 1000 cm-1 se deben  a las vibraciones 

de los silicatos, mientras que el grupo de picos entre ~ 3600 y ~ 3700 cm-1 se deben 

a los grupos OH y a las moléculas de agua  

 

 

FUENTE: Wang, et al., 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

8 ANEXO No 2  

9 REACCIONES QUÍMICAS DEL GO EN PRESENCIA DE AGUA 
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a) Formación de sulfatos covalentes en los dominios del GO. (1) Estructura del GO 

con presencia de grupos epóxidos, (2) generación de un éster de sulfato debido al 

ataque de una molécula de H2SO4 a un grupo epóxido, (3) formación del compuesto 

1,2-ciclo sulfato debido al ataque del grupo éster a otro grupo epóxido vecino.  

 

 

FUENTE: Dimiev, et al., 2012 

 

b) Hidrólisis de los sulfatos covalentes. (4) Ruptura de uno de los enlaces S-O del 

1,2-ciclo sulfato, (5) ruptura del otro enlace S-O resultando en dos grupos hidroxilo.  

 

 

FUENTE: Dimiev, et al., 2012 

 

c) Reacción de GO en presencia del agua. (6) Segmento de una capa de GO, (7) 

formación de un enlace C=C adicional y de un ácido carboxílico vinílogo debido a 

la ruptura del enlace C-C y a la ionización de un alcohol terciario, (8) generación de 

otro grupo carbonilo debido a la ionización del grupo enol.  
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FUENTE: Dimiev, et al., 2012 
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10 ANEXO No 3  

11 FORMACIÓN DE LOS COMPOSITOS α -FeOOH/rGO 
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a) Capa bidimensional de GO, b) adsorción de los iones de Fe+2 en los grupos 

funcionales del GO durante la agitación de la mezcla, c) crecimiento de los núcleos 

de α-FeOOH en las hojas de GO debido al reflujo de la mezcla.  

 

 

 

FUENTE: Xu, et al., 2013 
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12 ANEXO No 4  

13 FORMACIÓN DE GRUPOS CARBOXILO VINÍLOGOS EN LAS CAPAS DE 

GO 
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6) Segmento de una capa de GO. El enlace C-C que va a romperse está 

representado en color rojo, 7) formación del ácido carboxílico vinílogo debido a la 

ruptura del enlace C-C y a la ionización de un alcohol terciario, 8) ionización del 

ácido carboxílico vinílogo resultando en un grupo carboxilato vinílogo.  

 

 

FUENTE: Dimiev, et al., 2013 
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14 ANEXO No 5 

15 DATOS EXPERIMENTALES DE LA CINÉTICA DE ADSORCIÓN DE LOS 

TRES COMPUESTOS 
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a) Óxido de grafeno 

 

Tiempo (min) 
 

Primera 
repetición 

Segunda 
repetición 

Tercera 
repetición 

Concentración 
(mg/L) 

Concentración 
(mg/L) 

Concentración 
(mg/L) 

0 82.57 82.30 82.51 
5 69.69 70.02 68.94 

15 69.60 69.40 68.27 
30 68.84 69.75 67.21 

150 69.18 68.51 67.74 
270 68.01 68.03 69.83 

 

 

Promedio 
Tiempo 
(min) 

Desviación 
estándar 

Concentración 
(mg/L) 

Desviación 
estándar 

0.00 0.00 82.46 0.14 
5.00 0.00 69.55 0.55 
15.00 0.00 69.09 0.72 
30.00 0.00 68.60 1.28 
150.00 0.00 68.48 0.72 
270.00 0.00 68.62 1.04 
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b) Composito α-FeOOH/rGO 1 

 

Tiempo (min) 
 

Primera 
repetición 

Segunda 
repetición 

Tercera 
repetición 

Concentración 
(mg/L) 

Concentración 
(mg/L) 

Concentración 
(mg/L) 

0 81.17 81.74 81.24 
60 78.40 79.27 79.15 

180 78.31 79.86 79.25 
300 78.80 79.24 78.27 
360 78.01 78.10 76.70 
420 77.90 78.17 76.61 

 

 

Promedio 
Tiempo 
(min) 

Desviación 
estándar 

Concentración 
(mg/L) 

Desviación 
estándar 

0 0 81.38 0.31 
60 0 78.94 0.47 
180 0 79.14 0.78 
300 0 78.77 0.48 
360 0 77.60 0.79 
420 0 77.56 0.83 
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c) Composito α-FeOOH/rGO 2 

 

Tiempo (min) 
 

Primera 
repetición 

Segunda 
repetición 

Tercera 
repetición 

Concentración 
(mg/L) 

Concentración 
(mg/L) 

Concentración 
(mg/L) 

0 82.36 82.52 82.61 
60 78.41 80.02 78.73 

180 77.07 77.69 77.29 
300 77.23 77.70 77.95 
360 75.47 76.57 75.57 
420 75.298 76.67 75.18 

 

 

Promedio 
Tiempo 
(min) 

Desviación 
estándar 

Concentración 
(mg/L) 

Desviación 
estándar 

0 0 82.50 0.13 
60 0 79.05 0.86 
180 0 77.35 0.31 
300 0 77.63 0.37 
360 0 75.87 0.61 
420 0 75.72 0.83 
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17 ANEXO No 6  

18 EJEMPLO DE CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE LA ISOTERMA NO 

LINEALIZADA PARA EL ÓXIDO DE GRAFENO 
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La cantidad de Pb2+ que es removido de la solución puede calcularse mediante la 

ecuación (2.1), considerante que el volumen de la muestra se mantiene constante; 

 

· X= (Ci - Ce) * V                                             

X= (82.57 – 68.01)mg/L * 0.05 L          

X= 0.73 mg           

                          

La cantidad de adsorbato que fue sorbido por unidad de peso del adsorbente puede 

calcularse mediante la ecuación (2.2):      

                              

·  ! =
"

#$
 

 ! =
0.73 I>

0.005 >
 

LN = PQR TU/U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

19 ANEXO No 7  

20 DATOS EXPERIMENTALES DE LAS ISOTERMAS NO LINEALIZADAS DE 

LOS COMPUESTOS 
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a) Óxido de grafeno 

 

Primera repetición 

Co (mg/L) Ce (mg/L) V (L) X (mg) qe (mg/g) 
0 0 0 0 0 

82.57 68.01 0.05 0.72 144.60 
164.89 149.03 0.05 0.79 175.32 
247.43 227.18 0.05 1.01 183.09 
330.03 310.44 0.05 0.97 187.32 
412.56 392.11 0.05 1.02 178.40 

 

Segunda repetición 

Co (mg/L) Ce (mg/L) V (L) X (mg) qe (mg/g) 
0 0 0 0 0 

82.30 68.03 0.05 0.71 139.48 
165.14 147.45 0.05 0.88 162.77 
247.12 230.34 0.05 0.84 163.87 
330.81 314.73 0.05 0.80 170.01 
411.95 393.89 0.05 0.90 176.12 

 

Tercera repetición 

Co (mg/L) Ce (mg/L) V (L) X (mg) qe (mg/g) 
0 0 0 0 0 

82.51 69.83 0.05 0.63 121.30 
164.78 150.19 0.05 0.73 161.39 
247.53 228.75 0.05 0.93 179.56 
330.80 310.12 0.05 1.03 186.50 
413.26 390.59 0.05 1.13 200.90 

 

Promedio 

Co (mg/L) 
Desviación 
estándar Ce (mg/L) 

Desviación 
estándar qe (mg/g) 

Desviación 
estándar 

0 0 0 0 0 0 
82.46 0.14 68.62 1.04 135.13 12.25 

164.94 0.18 148.89 1.38 166.49 7.68 
247.36 0.22 228.76 1.58 175.50 10.23 
330.55 0.44 311.76 2.58 181.28 9.77 
412.59 0.66 392.20 1.65 185.14 13.70 
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b) Composito α-FeOOH/rGO 1 

 

Primera repetición 

Co (mg/L) Ce (mg/L) V (L) X (mg) qe (mg/g) 
0 0 0 0 0 

81.17 77.90 0.05 0.16 31.27 
163.85 158.86 0.05 0.25 56.20 
244.23 238.12 0.05 0.30 67.38 
326.02 316.94 0.05 0.45 91.87 
405.98 396.18 0.05 0.49 90.31 

 

Segunda repetición 

Co (mg/L) Ce (mg/L) V (L) X (mg) qe (mg/g) 
0 0 0 0 0 

81.74 78.17 0.05 0.18 34.60 
163.27 157.26 0.05 0.30 54.81 
245.57 237.77 0.05 0.39 75.51 
324.61 318.20 0.05 0.32 74.17 
406.76 399.24 0.05 0.37 73.26 

 

Tercera repetición 

Co (mg/L) Ce (mg/L) V (L) X (mg) qe (mg/g) 
0 0 0 0 0 

81.24 79.25 0.05 0.10 19.81 
164.47 159.38 0.05 0.25 50.34 
246.57 240.11 0.05 0.32 59.25 
327.51 320.81 0.05 0.33 62.89 
412.12 403.38 0.05 0.43 75.83 

 

Promedio 

Co (mg/L) 
Desviación 
estándar Ce (mg/L) 

Desviación 
estándar qe (mg/g) 

Desviación 
estándar 

0 0 0 0 0 0 
81.38 0.31 78.44 0.71 28.56 7.76 

163.86 0.60 158.50 1.10 53.78 3.06 
245.45 1.17 238.66 1.26 67.38 8.13 
326.05 1.45 318.65 1.97 76.31 14.61 
408.29 3.34 399.60 3.62 79.80 9.19 
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c) Composito α-FeOOH/rGO 2 

 

Primera repetición 

Co (mg/L) Ce (mg/L) V (L) X (mg) qe (mg/g) 
0 0 0 0 0 

82.36 75.30 0.05 0.35 74.83 
165.42 154.84 0.05 0.52 116.64 
248.63 236.38 0.05 0.61 141.00 
328.29 313.56 0.05 0.74 160.13 
410.44 390.97 0.05 0.95 159.02 

 

Segunda repetición 

Co (mg/L) Ce (mg/L) V (L) X (mg) qe (mg/g) 
0 0 0 0 0 

82.52 76.67 0.05 0.29 64.65 
165.36 153.76 0.05 0.58 143.82 
248.44 233.62 0.05 0.73 166.89 
330.04 312.67 0.05 0.86 169.37 
412.89 392.57 0.05 1.01 186.92 

 

Tercera repetición 

Co (mg/L) Ce (mg/L) V (L) X (mg) qe (mg/g) 
0 0 0 0 0 

82.61 75.18 0.05 0.37 80.28 
164.95 152.77 0.05 0.61 134.61 
248.26 230.10 0.05 0.90 163.68 
331.38 309.84 0.05 1.07 190.53 
412.79 389.77 0.05 1.14 200.76 

 

Promedio 

Co (mg/L) 
Desviación 
estándar Ce (mg/L) 

Desviación 
estándar qe (mg/g) 

Desviación 
estándar 

0 0 0 0 0 0 
82.50 0.13 75.72 0.83 73.25 7.94 

165.24 0.26 153.79 1.03 131.69 13.82 
248.44 0.19 233.37 3.15 157.19 14.12 
329.90 1.55 312.02 1.94 173.34 15.59 
412.04 1.38 391.10 1.41 182.23 21.26 
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ANEXO No 8  

DATOS EXPERIMENTALES DE LAS ISOTERMAS DE LANGMUIR Y 

FREUNDLICH PARA LOS TRES COMPUESTOS 
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a) GO  

 

Langmuir 

Ce (mg/L) Ce/qe (g/L) 
68.62 0.51 

148.89 0.89 
228.76 1.30 
311.76 1.72 
392.20 2.12 

 

Freundlich 

ln (Ce)  ln (qe) 
4.23 4.91 
5.00 5.11 
5.43 5.17 
5.74 5.20 
5.97 5.22 

 

b) Composito α-FeOOH/rGO 1 

 

Langmuir 

Ce (mg/L) Ce/qe (g/L) 
78.44 2.75 

158.50 2.95 
238.66 3.54 
318.65 4.18 
399.60 5.01 

 

Freundlich 

ln (Ce)  ln (qe) 
4.36 3.35 
5.07 3.98 
5.48 4.21 
5.76 4.33 
5.99 4.38 

 

c) Composito α-FeOOH/rGO 2 

 

Langmuir 

Ce (mg/L) Ce/qe (g/L) 
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75.72 1.03 
153.79 1.17 
233.37 1.48 
312.02 1.80 
391.10 2.15 

 

Freundlich 

ln (Ce)  ln (qe) 
4.33 4.29 
5.04 4.88 
5.45 5.06 
5.74 5.16 
5.97 5.21 
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ANEXO No 9  

EJEMPLO DE CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE LA ISOTERMA DE 

LANGMUIR PARA EL ÓXIDO DE GRAFENO 
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El modelo linealizado de Langmuir se expresa mediante la ecuación (2.4): 

 

· 
&*

.*
=

&*

./01
+

3

./01∗2
      

 

De la figura 4.16.a se obtuvo la siguiente ecuación:      

 

· V = 0.005W + 0.1595 

 

Por lo tanto:  

 

· 0.005W =  
W

 IZW
 

LT[\ = ]^^ TU/U 

 

· 0.1595 =  
3

./01∗2
  

0.1595 =  
1

200 ∗ 6
 

` = ^. ^aPa 
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23 ANEXO No 10  

24 RENDIMIENTO DE LA REACCIÓN DEL OXIDO DE GRAFENO 
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bc;deIec;f< gh =
7Z;fedZd c; icj< dc: ik<dlmf< oe;Z:

7Z;fedZd c; icj< dc: IZfckeZ: e;emeZ:
∗ 100 

 

bc;deIec;f< gh =
7Z;fedZd c; icj< dc: gh

7Z;fedZd c; icj< dc: >kZoef<
∗ 100 

 

bc;deIec;f< pq =
P. ra]a

P. ^^Ps U
∗ 10^ 

 

tNuvwTwNuxy pq = Pr]. rr % 


