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ESTUDIO AB INITIO DE LA REMOCION DE NO2 MEDIANTE GRAFENO MODIFICADO CON CROMO

Conclusiones
En este trabajo se encontró que las
propiedades electronicas del grafeno el
cual es un semiconductor con gap cero,
al doparse con Cr se convirrte en un
material conductor, además el Cr le
proporciona propiedades magnéticas.
Por otro lado, al estar presente la
molécula esta muestra una interacción
del tipo quimisorción con un valor de
energía de adsorción de -2.19 eV, lo
cual nos indica que es posible atrapar la
molécula sobre el grafeno modificado
con cromo, haciendo de este material un
candidato prometedor para la
eliminación de gases contaminantes
como el NO2 en la atmosfera.

Erika Camarillo Salazar1, Maria T. Romero de la Cruz2, Juan Segura Sosa3, Reyes Garcia Diaz4

Resultados

1Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, Coahuila, Blvd. V. Carranza s/n esquina con Ing. José Cárdenas Valdés, Col. República Oriente, Código Postal 25280.
2,3Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, Coahuila, Camporredondo, Código Postal 25000.
4CONACyT-Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, Coahuila, Camporredondo, Código Postal 25000.
Email: erikacamarillo@uadec.edu.mx
Categoría VIII 

Palabras clave
Cr, DFT; Grafeno; NO2.

Método

Introducción
Actualmente la contaminación del aire
es un problema de interés mundial, en
especial el NO2 ha sido asociado con
diversas enfermedades respiratorias y
cardiovasculares como el asma, la
diabetes y la hipertensión (Shahadin et
al., 2018), por lo cual el objetivo de esta
investigación es estudiar el grafeno
modificado con cromo para la remoción
del NO2 en la atmosfera mediante
cálculos teóricos ab initio.

En este trabajo se calcularon las
propiedades estructurales y electrónicas
del sistema mediante simulación
computacional, utilizando el paquete
Quantum ESPRESSO. Este software
funciona en el marco de la teoría
funcional de la densidad (DFT) el cual se
basa en los fundamentos de la mecánica
cuántica.

Análisis
En este trabajo teórico
para el grafeno se obtuvo
la estructura de bandas
acorde a lo reportado en
la literatura, donde el cono
de Dirac se observa en el
punto K, además en la
figura 3 al dopar el
grafeno con Cr y al
adsorber la molécula de
NO2 en la figura 4 se
puede observar en la
densidad de estados que
la superficie se vuelve
conductora para ambos
casos mientras que al
adsorber la molécula
(figura 4) esta preserva
parte de sus rasgos
químicos individuales. La
incorporación del cromo
induce magnetismo.
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Figura 1. Contaminación del aire mediante 
gases contaminantes como NO2.

Figura 2. a) Estructura óptima calculada del grafeno, b) estructura de bandas 
calculada.

Figura 3. a) Grafeno dopado con Cr, estructura 
óptima, mapa de carga y densidad de estados. 
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Figura 4. b) NO2 sobre el grafeno dopado con Cr, 
estructura óptima, mapa de carga y densidad de estados. 

Ecuación 1. Ecuación de Schrödinger independiente 
del tiempo usada en la simulación computacional.

Tabla 1. Energía de adsorción de NO2 sobre 
Cr: grafeno y longitudes de enlaces.
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