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RESUMEN 
 

En este trabajo se desarrolla un método potencialmente escalable y ambientalmente amigable 

para la producción de nanopartículas magnéticas funcionalizadas y eficientes en la remoción de 

metales pesados, específicamente mercurio en hidrosistemas contaminados.  Se realiza el estudio 

comparativo del ciclo de vida de la obtención de nanopartículas de magnetita por metodología 

verde en comparación con la metodóloga convencional de co-precipitación.  Así mismo, se evalúa 

la capacidad de remoción de iones de mercurio del material obtenido en aguas contaminadas, 

identificando condiciones favorables de adsorción tales como pH, capacidad máxima de adsorción, 

tiempo, competitividad con otros metales e iones. De otra parte, se estudia la estabilidad de las 

nanopartículas e interacción con otras sustancias en aguas sintéticas y reales, así como se 

identifica el potencial de implementación en aguas de producción a partir de la remoción de otros 

contaminantes como carga orgánica y compuestos de azufre. Finalmente, se establece la 

ecotoxicidad de las nanopartículas obtenidas por medio de un modelo animal de nematodos del 

suelo. 

Los resultados obtenidos muestran las ventajas de utilizar Glutatión como agente 

reductor/estabilizante en la obtención del material magnético con un valor de magnetización de 

saturación de 85.4 emu/g, similar al valor teórico y al reportado por el método convencional de 

síntesis por coprecipitación. El impacto ambiental de esta metodología verde tiene una 

disminución del 99.42, 76.17 y 27.14% en formación de material particulado, consumo de 

combustibles fósiles y toxicidad humana respectivamente. Adicionalmente, el nanomaterial 

obtenido presenta una afinidad para remover iones de mercurio en medio acuoso con capacidad 

de adsorción de 34.88 mg/g para concentraciones iniciales cercanas a las reales de 1 ppm en aguas 

sintéticas y una reducción promedio de 85% en aguas superficiales reales. Por último, las 

concentraciones de nanopartículas no presentan impacto significativo de toxicidad en modelo 

animal como crecimiento, locomoción y expresión génica conforme a end points.  
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Capítulo 1.  

CONSIDERACIONES GENERALES  

 

1.1. EL PROBLEMA DE CONTAMINACION POR METALES PESADOS   

En los últimos años, grandes cantidades de sustancias químicas peligrosas, especialmente metales 

pesados, han sido liberadas en los ríos en todo el mundo debido al crecimiento rápido de la 

población mundial y las intensas actividades domésticas, así como a la expansión de la producción 

industrial y agrícola 1,2.  La contaminación por metales pesados capta particularmente la atención 

debido a su toxicidad, abundancia, acumulación en la cadena alimentaria y persistencia 

ambientales.  La toxicidad de estos metales radica, en que a diferencia de contaminantes 

orgánicos, estos no pueden ser biodegradados en componentes menos perjudiciales, sino que 

tienden a acumularse en organismos vivos 3–6 (Figura 1.1). Esta acumulación lleva a superar los 

niveles de tolerancia de los organismos y crear problemas de salud como daño o reducción de 

funciones del sistema nervioso central, bajos niveles de energía, daños en la composición de la 

sangre, pulmones, riñones, el hígado y otros órganos vitales. 

 

 

Figura 1.1. Esquema del problema de contaminación por metales pesados y sus afectaciones al ser humano. 
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La exposición a largo plazo de los metales pesados tóxicos puede causar varios tipos de cáncer, 

enfermedad de Parkinson, distrofia muscular, esclerosis múltiple y procesos degenerativos 

neurológicos (por ejemplo, enfermedad de Alzheimer)7–10. 

El mercurio es muy utilizado en Colombia para la extracción de oro de forma ilegal, así como 

también en diferentes sectores como salud, cosmético, producción de cloro y soda caustica, 

producción de electricidad, manufactura de herbicidas y pesticidas, etc. Tal es el caso para el 

departamento de Bolívar, que ocupa el segundo lugar en el país con mayor contaminación por este 

metal. Estudios anteriores realizados por Oliveros y colaboradores encontraron en muestras de 

cabello de 1.548 personas en promedio una concentración de 1,7 partes por millón (ppm), cuando 

entidades como la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos recomiendan que no 

sean superiores a 1 ppm11.   

 

El mercurio tiene una afinidad más fuerte para grupos tiol o sulfhidrilo (-SH) que están implicados 

en reacciones enzimáticas. Por lo tanto, este metal inhibe la síntesis de proteínas en hojas de las 

plantas.  El envenenamiento por mercurio puede resultar de la exposición a las formas solubles 

(tales como cloruro de mercurio o metilmercurio), la inhalación de vapor de mercurio, o comer 

pescado contaminado con mercurio. El sulfuro de mercurio es altamente tóxico por ingestión o 

inhalación del polvo. Compuestos orgánicos de mercurio (Metil-mercurio) es generalmente el más 

tóxico y bioacumulativo que el mercurio inorgánico, debido a su naturaleza lipofílica, es decir, de 

naturaleza afín a grasa o solubilidad en grasa, lo que provoca la biomagnificación del mercurio de 

metilo en nuestra cadena alimentaria12–14. 

 

Para el tratamiento de este tipo de contaminantes, los tratamientos convencionales son variados. 

Entre estos se encuentran la precipitación química, filtración de membrana, intercambio iónico y 

adsorción. Pero estos no han sido eficaces debido a que se presentan complicaciones como son: 

Interferencia con otros compuestos en el agua, poca transferencia de masa, grandes caídas de 

presión, regeneración del sistema de tratamiento, crecimiento microbiano, utilización de 

solventes, rápida saturación, etc. (Tabla 1.1). Es por esto que se han empezado a realizar esfuerzos 

por aprovechar lo que ofrecen las nuevas tecnologías para tratamiento de sistemas afectados por 

este tipo de contaminantes. Entre las tecnologías emergentes se destacan la bio y nanotecnología. 
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Tabla 1.1. Ventajas y desventajas de las técnicas convencionales para remoción de metales 

pesados en aguas 15–17. 

 Ventajas Desventajas 

Precipitación química y 

bio-precipitación 

Operación simple y bajo 

costo 

Generación de lodos, generación de 

extra costo para el tratamiento de los 

lodos generados 

Coagulación/Floculación 

Remoción de turbiedad 

además de los metales, los 

lodos producidos son de 

buena decantación y 

deshidratación 

Incrementa la generación de lodos, 

requiere un tratamiento posterior. 

Intercambio iónico y 

separación 

electroquímica 

Alta capacidad de 

tratamiento, alta eficiencia y 

rápida cinética 

Altos costo de operación y de 

regeneración de las membranas 

implementadas o ánodos y cátodos 

Adsorción 

Bajo costo, fáciles 

condiciones de operación, 

rangos de pH amplios para 

operación, altas capacidades 

de remoción 

Baja selectividad, productos 

residuales, altas caídas de presión, 

peligros de crecimiento bacteriano, 

difícil regeneración de sitios porosos. 

 

 

1.2. NANOTECNOLOGÍA EN REMEDIACIÓN AMBIENTAL  

Los avances en el campo de nanotecnología están ofreciendo nuevas oportunidades para el 

desarrollo de nuevas soluciones para el tratamiento de aguas residuales. Estas soluciones se basan 

en que los nanomateriales, que para tamaños menores a 100 nm expresan propiedades como una 

elevada área superficial específica, alta reactividad, sensibilidad óptica respecto a cambios en 

tamaño y forma, etc.  Esta oferta de novedad en propiedades físico-químicas ofrece mejoras 

sustanciales en tratamiento, remediación y detección de contaminantes en el ambiente 18,19. En el 

contexto de la remediación de aguas residuales, los nanomateriales han incursionado de manera 

mayoritaria en tecnologías de membranas donde la técnica de nano-filtración aprovecha  los poros 

de tamaño nanométrico para  retener contaminantes de menor tamaño como los iones divalentes 
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20,21.  Algunos materiales que han resultado estratégicos para esta tarea son los nanotubos de 

carbono, nanopartículas de oro y nanopartículas hierro cero Valente, entre otros.  

Así mismo, los procesos de oxidación avanzada se han visto favorecidos por la aplicación de 

nanomateriales. El uso de nanopartículas de Dióxido de Titanio provee mayores velocidades de 

reacción mejorando la degradación de contaminantes 22–24.   

De otra parte, las operaciones unitarias de adsorción han mejorado la implementación de 

nanomateriales ya que este tipo de operación se basa en el aprovechamiento del área superficial 

que ofrecen estas entidades. Así, desde la nanotecnología se hace posible contar con una oferta   

estratégica para potenciar la eficiencia y calidad de los procesos relacionados con remediación por 

absorción, que aprovecha las ventajas de elevadas superficies específicas y en consecuencia 

numerosos sitios de adsorción asociados y mecanismos de reacción. Los materiales 

mayoritariamente aplicados son basados en carbono, materiales cerámicos y óxidos metálicos.  

Este último grupo son los más utilizados para la remoción de metales pesados ya que exhiben una 

afinidad específica hacia este tipo de contaminantes en términos de alta capacidad y 

selectividad25,26.     

1.3. NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA   

Dentro de los óxidos metálicos para la remoción de metales pesados, los óxidos de hierro se 

encuentran dentro de los más aplicables. Esto se da debido a que aparte de las propiedades 

mencionadas anteriormente como área superficial, alta reactividad y afinidad hacia los metales 

pesados, algunos óxidos de hierro como la magnetita en la escala nanométrica exhiben 

propiedades superparamagnéticas. La magnetita pertenece al grupo de las espinelas ya que su 

configuración molecular es del tipo AB2O4 donde A es el catión divalente (Fe+2) y B el catión 

trivalente lo que le da un empaquetamiento cubico centrado en las caras por parte de los átomos 

de oxígeno. Es espinela inversa debido a que los espacios tetraédricos se encuentran ocupados por 

el ion trivalente y los espacios octaédricos repartidos entre los trivalente y divalentes (Figura 

1.2)27–29.   

Gracias a los electrones desapareados que tiene el hierro, (Fe+2 tiene 4 electrones no apareados y 

Fe+3 tiene 5 electrones no apareados en la capa 3d, los cristales formados con átomos de hierro en 

su configuración pueden experimentar comportamiento ferromagnético, ferrimagnético o 
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antiferrimagnético debido a los fuertes momentos magnéticos generados por estos electrones que 

minimizan los efectos causados por la repulsión columbiana30–32.  

 

Figura 1.2. Estructura cristalina de la magnetita 27 
 

Cuando se reduce progresivamente el tamaño de las partículas,  manteniendo la forma, el tamaño 

del dominio magnético se reduce más gradualmente,  ya que existe una relación proporcional 

entre el tamaño del cristal y la raíz cuadrada del tamaño dominio 33.  Por esta razón, cuando las 

partículas son menores a 30 nm se convierten en estructuras de un solo dominio. Estas partículas 

que contienen un sólo dominio magnético se comportan como un momento magnético gigante 𝜇𝑠𝑝, 

que puede ser representado por un único vector de magnitud: 

𝜇𝑠𝑝 = 𝑁𝜇𝑎                                                

Donde 𝜇𝑎 es el momento magnético atómico y N el número de átomos magnéticos que conforman 

la partícula 28,29,34,35.  

Aunque las fluctuaciones térmicas tienden a desalinear los momentos magnéticos del 

Monodominio -como pasa en los materiales paramagnéticos-, los momentos magnéticos netos son 

mucho mayores comportándose como superparamagnéticos 29.   

Estas características hacen que el tiempo de magnetización sea mucho mayor que el tiempo 

requerido para reversar el momento magnético de la partícula luego de ser magnetizada 
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denominado tiempo de relajación de Néel, dando así el comportamiento de nanopartículas 

superparamagnéticas 30,31,36.  Esta propiedad es relevante en los procesos de recolección, que es 

una de las preocupaciones o limitantes mayores para la implementación de este tipo de 

tecnologías, por lo cual se espera que la separación magnética pueda ser un método eficaz y 

conveniente más rentable para la remoción de metales pesados que otros establecidos en la 

actualidad como por ejemplo la filtración por membrana. 

1.4. MÉTODOS DE SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS  

En las últimas décadas se han desarrollado diferentes metodologías para la obtención de 

nanopartículas de magnetita con el propósito de mejorar el control de forma, estabilidad, 

monodispersión de tamaño y bio-compatibilidad37,38. De las diferentes publicaciones se puede 

establecer que los métodos más estudiados y utilizados han sido co-precipitación31,39, síntesis 

hidrotermal, descomposición térmica40,41, microemulsiones42,43, sonoquímica44,45, entre otras. 

Adicional a esto, recientemente se están estudiando diferentes rutas más amigables con el 

ambiente para la obtención de estas nanopartículas, que se han denominado métodos verdes para 

la obtención de nanopartículas.    

1.4.1. Co-precipitación  

La co-precipitación uno de los métodos de síntesis de nanopartículas de magnetita más fáciles, 

económicos y versátiles para producción de grandes cantidades de material con diversidad en 

composición y tamaño 30,46.  

La primera referencia que se tiene para este tipo de síntesis es la de Massart47.  En este método,  

una reacción en solución acuosa de iones de hierro (II y III) en relación molar 𝐹𝑒3+/𝐹𝑒2+ igual a 2, 

con condiciones alcalinas (pH entre 8 y 12) a temperatura ambiente o temperaturas entre 70-

85°C31.  La reacción puede ser escrita como: 

𝐹𝑒2+ + 2𝐹𝑒3+ + 8𝑂𝐻− → 𝐹𝑒3𝑂4 + 4𝐻2𝑂   

 en la que existen reacciones intermedias de formación de hidróxidos de hierro indicados a 

continuación 48: 

𝐹𝑒2+ + 2𝑂𝐻− → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 
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𝐹𝑒3+ + 3𝑂𝐻− → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 → 𝐹𝑒3𝑂4 + 4𝐻2𝑂 

 

Este tipo de síntesis es altamente reproducible si se fijan las condiciones de reacción tales como 

temperatura, pH, relación molar entre los iones férricos, tiempo de reacción, etc., con el fin de 

evitar oxidación de los iones de hierro que pueda llevar a la producción de otras especies no 

deseadas como la maghemita 𝛾𝐹𝑒2𝑂3. Este óxido de hierro es más estable y se produce por la 

oxidación topotáctica de la magnetita 30 o por transferencia de electrones que se presentan por 

cambios en las condiciones de pH38. 

4𝐹𝑒3𝑂4 + {
2𝐻2𝑂2
2𝐻2𝑆𝑂4
𝑂2

} → 6𝛾𝐹𝑒2𝑂3 + {
2𝐻2𝑂
2𝐻2𝑆𝑂3

}  

𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝐻
+ →  𝛾𝐹𝑒2𝑂3 + 𝐹𝑒

2+ + 𝐻2𝑂   

Para evitar la oxidación y preservar el comportamiento magnético de las nanopartículas 

sintetizadas, se utilizan síntesis en atmosfera inerte de Nitrógeno y agua desoxigenada en la 

preparación de las soluciones de hierro (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3. Montaje de síntesis de magnetita por co-precipitación en atmosfera inerte 49. 
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El control sobre sobre la forma, tamaño, propiedades magnéticas y cristalográficas se obtiene con 

variaciones apropiadas de la naturaleza de los iones de hierro (cloruros, sulfatos o nitratos)46,50, 

pH51,52, temperatura 53,54, presencia de tensoactivos 46 y fuerza iónica de la solución 38 .   

 

1.4.2. Síntesis hidrotermal  

La síntesis hidrotermal es una metodología en la que se utilizan soluciones acosas de sales de 

hierro a altas presiones y temperaturas. Se lleva a cabo comúnmente en reactores o autoclaves 

donde la presión puede ser superior a 2000 psi y la temperatura puede estar por encima 200°C. 

Este método está siendo ampliamente estudiado ya que los materiales obtenidos tienen un 

estrecho margen de distribución de tamaño (2-15nm) (Figura 1.4) 38,55. 

 

Figura 1.4. Imagen TEM de nanopartículas de Fe3O4 por síntesis hidrotermal 56.  

Además del control de tamaño, la síntesis hidrotermal se muestra como un proceso versátil, 

amigable ya que no se utilizan solventes orgánicos y que da un alto rendimiento de los productos 

con excelente características cristalográficas 57.  

El fundamento de este tipo de síntesis se basa en una solución acuosa mixta de iones ferroso y 

férrico que se utilizan como la solución de partida, para formar precipitados de hidróxido ferroso 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 y goethita 𝛼 − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻, que se transforman en magnetita por medio de  Coprecipitación 

en una solución alcalina 58,59: 

                             2𝐹𝑒𝑂(𝑂𝐻) + 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 → 𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝐻2𝑂        

Las desventajas que se presentan en síntesis de este tipo son las velocidades lentas de reacción en 

comparación con la co-precipitación y la necesidad de necesidad de pos procesamiento para 
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funcionalización de ligandos requeridos como etapas de intercambio de superficie, lo que causa 

que las nanopartículas no sean directamente aplicables para aplicaciones biológicas 38. 

1.4.3. Descomposición térmica  

Dentro de los métodos actualmente desarrollados para obtención de nanopartículas de óxido de 

hierro, la descomposición térmica ha sido bien establecida como una de las más capaces de 

producir nanopartículas de magnetita superparamagnéticas de alta calidad (ver figura 1.5) 60,61. 

 

Figura 1.5. Imagen TEM de nanopartículas de magnetita sintetizadas por descomposición térmica 60. 
 

La técnica consiste en una descomposición de precursores organometálicos en un disolvente no 

polar con reacciones a temperatura más alta (> 200°C), dando paso a la formación de partículas 

de óxidos de hierro 62. 

Esta formación se da en dos etapas principalmente. En la primera etapa se presenta el fenómeno 

de nucleación, donde aparecen cristales semillas cuando la temperatura llega a los 200°C. La etapa 

siguiente es el crecimiento de los núcleos cuando se alcanza la temperatura de ebullición del 

disolvente utilizado 38,60,63. Un ejemplo es la descomposición de acetil acetona de hierro(III) 

utilizando 2-pirrolidona para la reducción de iones de hierro y posterior formación de 

nanopartículas de magnetita con diámetros de partícula de 4, 12 y 60nm según el control en los 

tiempos de reacción 62: 

𝐹𝑒(𝐶5𝐻7𝑂2)3

∆ 
210℃
→   𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 

                                𝐶4𝐻7𝑁𝑂(2 − 𝑝𝑖𝑟𝑟𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑛𝑎)
∆ 

245℃
→   𝐶3𝐻7𝑁(𝑎𝑧𝑒𝑡𝑖𝑑𝑖𝑛𝑎) + 𝐶𝑂                    

𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 + 𝐶𝑂 + 𝑃𝐴𝐴

∆ 
245℃
→   𝑃𝐴𝐴 − 𝐹𝑒3𝑂4 + 𝐶𝑂2 +𝐻2𝑂 
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El tamaño y la morfología de las nanopartículas no solo pueden ser controlados con el manejo en 

los tiempos de reacción y la temperatura, sino también la concentración y proporciones de los 

reactivos, la naturaleza de disolvente, precursores y la adición de semillas 38. 

1.4.4. Microemulsiones 

Las síntesis en sistemas de microemulsiones han sido desarrolladas con el fin de tener un control 

más riguroso en tamaño, ya que las propiedades de los materiales incluyendo las nanopartículas 

de magnetita son dependientes de este parámetro 64. Las microemulsiones se definen como 

dispersión termodinámicamente estable, ópticamente transparente y donde dos líquidos 

inmiscibles son estabilizados por un agente tensoactivos (Figura 1.6)65. La formación de dominios 

dentro de estas microemulsiones lleva a procesos de preparación fácil, de bajo costo y con control 

mayor de los parámetros 66. 

 
 

Figura 1.6. Representación esquemática de a) y b) micelas inversas, microemulsiones y 

nanoemulsiones, c) dispersiones, d) y e) agregaciones. Modificado de 30.   

 

Sin embargo, un factor limitante para la formación de nanopartículas dentro de las micelas es 

proceso del intercambio dinámico de reactivos -tales como sales metálicas y agentes reductores- 

entre las gotitas a través de la fase continua del componente no polar. Este proceso se ve afectado 

o limitado por la solubilidad limitada de sales inorgánicas en la fase no polar. Por tal motivo las 
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interacciones atractivas entre las gotas -conocido como percolación- son fundamental en la 

nucleación de partículas y  crecimiento (Figura 1.9)67. 

Adicional al riguroso control de tamaño que este método permite, las microemulsiones tienen la 

ventaja de inhibir el exceso de agregación de las partículas debido a que los tensoactivos se 

pueden adsorber sobre la superficie de la partícula cuando el tamaño de partícula se aproxima a la 

de la fase polar68,69. La principal complicación de esta metodología radica en las grandes 

cantidades de tensoactivos que se utilizan (20-30% del volumen del sistema) y su adsorción en la 

superficie de las partículas lo que muchas veces no es deseado.  

1.4.5. Sol-gel 

Los procesos Sol-Gel han sido utilizados desde 1846 para producir materiales cerámicos y óxidos 

metálicos de alta pureza y homogeneidad 70.  

Estos procesos consisten en la hidrolisis y condensación de alcóxidos de metal o de precursores de 

alcóxidos que llevan a la formación de partículas de óxidos en un “sol” al cual se le elimina el 

disolvente (generalmente agua) para formar un “gel” que contiene el material deseado 32.    

Generalmente, este método se puede explicar cómo un hidrolisis inicial del metal precursor, 

seguido de una condensación y reacciones de crecimiento. El alcóxido que se forma se da por la 

reacción directa o indirecta entre el metal M y el alcohol ROH, seguido de la hidrolisis donde se 

reemplaza el grupo alcóxido por un ligando hidróxido y una condensación final en la que se retira 

el disolvente para producir el óxido metálico 70: 

                                     𝑀(𝑂𝑅)𝑧 + 𝐻2𝑂 → 𝑀(𝑂𝐻)(𝑂𝑅)𝑧−1          

(𝑀 − 𝑂𝐻) + (𝐻 − 𝑂𝑀) → (𝑀 − 𝑂 −𝑀) + 𝐻2𝑂 

 

Para obtener un material de características deseadas en medio acuoso se deben controlar las 

velocidades de hidrólisis y condensación, ya que tamaños de las partículas más pequeñas se 

obtienen a tasas de hidrólisis más lentas y más controladas.  

Adicionalmente, el tamaño de la partícula también depende de la composición de la solución, el pH 

y la temperatura; y por consiguiente de las características magnéticas, ya que el ordenamiento 
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magnético en el sistema sol-gel depende de las fases formadas y la fracción de volumen de 

partículas38.  

Las desventajas en este tipo de síntesis es el alto costo de los precursores, especialmente los 

alcóxidos, además que las tendencias actuales del método sol-gel son encaminadas a sistemas no 

acuosos. Estos sistemas no acuosos permiten tener mayor control en los pasos de síntesis debido a 

las velocidades de reacción más lentas que ofrece la química orgánica, dando como resultado la 

obtención de mejores estructuras cristalinas, pero que llevan una contaminación mayor a la 

superficie de la partícula final.  

 

1.4.6. Polioles  

La utilización de polioles para la síntesis de nanopartículas metálicas y de óxidos metálicos ha sido 

estudiada por varias décadas. Polioles son alcoholes polihídricos como el etilenglicol, 1,2-

propanodiol o los eterglicoles 38.  

El proceso de formación de las nanopartículas se puede describir como una disolución inicial de 

las sales precursoras en el poliol líquido. Esta solución o suspensión –dependiendo de la 

solubilidad- se mezcla y calienta de tal forma que se alcance el punto de ebullición del poliol con el 

fin de alcanzar la reducción de los iones metálicos (Figura 1.12). Un ejemplo de la formación de 

magnetita a partir de precursor de cloruro ferroso lo podemos observar 71: 

𝐹𝑒2+ + 2𝑂𝐻− → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 

3𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 0.5𝑂2 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 2𝐹𝑒𝑂(𝑂𝐻) + 𝐻2𝑂 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 2𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 → 𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝐻2𝑂 

 

Al mismo tiempo los polioles sirven como agentes estabilizadores, tanto como para controlar el 

crecimiento de partículas como para prevenir la agregación entre partículas reductor38 (Figura 

1.7). Adicional a esto, los puntos de ebullición mayores a los del agua permiten que las reacciones 

se puedan dar a temperaturas más altas, que da como resultado tener características 

cristalográficas de mejor calidad y distribuciones de tamaño más estrechas 72,73. 
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Figura 1.7. imagen TEM de nanopartículas de Fe3O4 sintetizadas con polioles 74.  

 

1.4.7. Sonoquímica 

La síntesis de nanopartículas de magnetita por método de sonoquímica es uno de los más 

versátiles y competitivos. Éste se basa en los efectos causados por ultrasonido que producen 

cavitación acústica, es decir, la formación, el crecimiento y colapso de las burbujas en un medio 

líquido 37. Las ondas de ultrasonido que son emitidas generan el colapso de burbujas implosivas 

que llevan a la formación de puntos calientes con temperaturas de 5000 K, presiones de 1.000atm 

y velocidades de enfriamiento en exceso de 1010 K/s; las cuales son condiciones muy favorables a 

la formación de nanopartículas con alta monodispersión 75,76.  

La mayoría de los estudios de síntesis Sonoquímica de nanopartículas de magnetita se basa en 

Pentacarbonilo de hierro Fe(CO)5 como precursor, aunque también se ha implementado con sales 

de hierro de origen cloruro, nitrato y acetato. Normalmente se trabaja en condiciones acuosas con 

tiempos de reacción cortos (30-60min), dando como resultados partículas con buena 

magnetización y características cristalinas, aunque necesitan procesamiento adicional para 

mejorar su estabilidad 44,45,77,78. 

1.4.8. Mecanoquímica    

Los procesos mecanoquímicos aprovechan la energía mecánica para activar reacciones químicas y 

cambios en estructuras de materiales 79. Fuerzas de impacto y de cizallamiento actúan sobre los 

materiales precursores reduciendo el tamaño de partícula, generando un aumento de la energía 

superficial del material, y aumento en los de defectos cristalinos. Estas nuevas condiciones en el 

sistema de reacción afectan la superficie, propiedades físico-química y las propiedades 

estructurales, dando lugar a que haya un rompimiento de enlaces y se produzcan nuevas fases 
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cristalinas 80. La fuerza mecánica aplicada al sistema generalmente viene dada por sistemas de 

molienda. 

Las reacciones que se dan para la formación de las nanopartículas son una reacción anódica donde 

hay liberación de electrones provenientes del acero, una catódica correspondiente que tiene lugar 

en la reducción de goethita donde se utilicen los electrones liberados y una formación final de la 

magnetita 81:   

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒− 

𝐻2𝑂 → 𝐻
+ +𝑂𝐻− 

                           𝛼 − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 + 𝐻+ + 𝑒− → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2                 

𝐹𝑒2+2𝑂𝐻− → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2  

𝐹𝑒 + 8𝛼 − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 → 3𝐹𝑒3𝑂4 + 4𝐻2𝑂 

 

Al hacer una revisión de las referencias, se pudo podemos establecer un cuadro comparativo 

donde se establecen las características de los métodos descritos anteriormente para visualizar de 

manera comparativa sus ventajas y desventajas (tabla 1.2)  

 

1.4.9. Síntesis verde 

1.4.9.1. Química Verde.   

La industria química   debe transitar   hacia un uso más racional, sostenible y seguro de sustancias 

químicas, debido al impacto ambiental que algunas de estas causas en medio ambiente y seres 

vivos. Se ha estimado que en  EE.UU., se invirtieron cerca de $115 mil millones en el tratamiento y 

eliminación de residuos de las industrias químicas en el año 1998, mientras que en el año 2000 

fueron vertidas aproximadamente 7.1 billones de libras correspondientes a 650 sustancias 

químicas toxicas al ambiente82. Esto plantea retos conducentes a desarrollar nuevos procesos, 

productos y servicios que minimicen estos impactos.  
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Figura 1.8. palabras claves de los 12 principios de la química verde. Modificado de 82. 

Una de las estrategias para afrontar el reto mencionado, surgida desde comienzo de los 90s, es la 

química verde. Esta opción se aplica a   diseños de productos químicos y procesos que reducen o 

eliminan la generación de sustancias peligrosas, entre las que se incluyen materias prima, 

reactivos, disolventes, energía, productos y subproductos (ver figura 1.8)83. En este contexto se 

involucra el ciclo de vida de los productos incluyendo diseño, uso y disposición final.  

1.4.9.2. Nanomateriales obtenidos por vías “verdes” 

Dadas las características excepcionales que ofrecen los nanomateriales para las aplicaciones que 

van desde el diseño de nuevos materiales hasta aplicaciones biomédicas y biotecnológicas, 

rápidamente se han insertado en muchas áreas de la sociedad de consumo.  Se estima que la 

comercialización de nanomateriales y nanodispositivos alcanza  U$1 billón 84. Por tal motivo, la 

integración del concepto de química verde en los principios de producción de nanomateriales ha 

alcanzado importantes niveles de aceptación ya que se garantiza un futuro de mayor 

sostenibilidad y reducción de riesgo. Los nanomateriales obtenidos por síntesis verde  plantea un 

importante enfoque que exige el uso de   reactivos benignos, provenientes de  fuentes naturales, 

disolventes no peligrosos acompañados de  procesos con mayor eficiencia energética 85.  

En la producción de nanomateriales por vía verde se identifican los siguientes aspectos: 1) La 

utilización de solvente acuoso ya que la mayoría de los métodos reportados para síntesis de 
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nanopartículas están basados en solventes orgánicos dado la hidrofobicidad de los agentes de 

terminación utilizados. 2) La elección de un agente reductor el cual no sea agresivo con el medio 

ambiente dado que los más comunes son compuestos como NaBH4 o dimetilformamida (DMF) 

tienen una alta reactividad y son un riesgo para medios biológicos y ambientales. 3) La 

implementación de estabilizantes de partículas no tóxicos 86.  

En este sentido, las técnicas de obtención de nanopartículas por síntesis verde se han orientado en 

el uso de reactivos de origen natural como vitaminas, azucares, proteínas, polímeros 

biodegradables, microrganismos y extractos de plantas como agentes reductores y estabilizantes 

85,87.   

Azucares como glucosa y fructosa, vitaminas hidrosolubles como la C y B12, contienen en su 

estructura química radicales como hidroxilos o aminos que les dan la característica de agentes 

antioxidantes naturales, es decir, agentes reductores que pueden reducir de buena forma iones 

metálicos en una solución acuosa para producir nanopartículas metálicas y de óxidos metálicos, 

además de servir como estabilizantes para estos materiales 85,87. 

Ya que los microorganismos contienen muchos de estos compuestos, son capaces de hacer síntesis 

de nanomateriales en sus procesos metabólicos. La biosíntesis de minerales (metálicos u óxidos 

metálicos) o biomineralización de nanopartículas en celdas de proteínas ha tomado fuerza como 

una alternativa de síntesis verde porque provee una seguridad en términos ambientales y además 

se obtiene control de tamaño y forma de las partículas 88.   

Las bacterias son el organismo más abundante del planeta. Una de las razones es que a través del 

tiempo han desarrollado la capacidad de sobrevivir en ambientes extremos. Algunas de especies 

toleran la toxicidad de iones metálicos del medio donde habitan y pueden metabolizarlos en su 

interior o realizar interacciones extracelulares en pro a producir nanopartículas de materiales 

como oro, plata, cadmio, etc. (figura 1.9)89.  
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Tabla 1.2. Métodos convencionales utilizados para la síntesis de nanopartículas de magnetita  

 
Descomposición 

Térmica 
Hidrotermal Microemulsiones Sol-Gel Mecanoquímica Sonoquímica Electroquímico Coprecipitación 

Precursor 
Acetil Acetona De 

Hierro 

Cloruros de hierro 

(III y III) 

Cloruros de hierro (III 

y III) 

Sales de  hierro (III 

y/o III) 

Cloruro de hierro 

(III) 

Cloruros de hierro 

(III o III) 

Sales de  hierro (III 

y III) 

Sales de  hierro (III y 

III) 

Temperatura 200-320ºC 220°C 40-80°C ambiente - 40°C Ambiente Ambiente Ambiente 
70-85ºC 

 

Solventes Orgánicos (Etanol) Agua – etanol Orgánicos Orgánicos (etanol) Agua Agua Agua 
Agua 

 

Tiempo De Reacción Horas A Días 1 – 2 horas 3 – 24 horas 1 – 6 horas 6-12 horas 1 hora 2-24 horas 1 hora 

Atmosfera De Síntesis 
Inerte (Argón O 

Nitrógeno) 

Preferiblemente 

inerte 
Inerte (nitrógeno) Ambiente Inerte Ambiente Ambiente 

Ambiente o inerte 

(nitrógeno) 

Surfactantes/ 

Estabilizante 

(Oleico, 

Trietilenglicol, Etc.) 

Uso de ellos para 

estabilidad (EG, 

oleico, etc.) 

Uso de ellos para 

formar micelas 
Si No Si No 

Uso de ellos para 

estabilidad (EG, 

oleico, etc.) 

Tamaño De Partícula 4-15 nm 20-80 nm 10 nm 20-200 nm 15-50 nm 15-30 nm 10-50 nm 20-40 nm 

Distribución De 

Tamaño 

 

Muy Estrecha Amplia Estrecha Estrecha Amplia Media Amplia Amplia 

Estabilidad 

Estables Por 

Surfactantes (Z 

Potential +40) 

Dependiendo del 

uso de 

estabilizantes 

Estables Estables No Estables Baja Baja 

Características 

Magnéticas 
Aprox. 80 Emu/g 40-50 emu/g 25-70 emu/g 30-60 emu/g 40-70 emu/g 40-70 emu/g 20-45 emu/g 60-85 emu/g 

Cristalinidad Muy Buena Muy buena 
Baja calidad de 

cristalinidad 
Buena Baja Buena Baja Buena 

Factibilidad Escalado Media Alta Baja Baja Alta Media Baja Alta 

Principal Aplicación Hipertermia 
Adsorción de 

contaminantes 
Hipertermia Hipertermia Variada Variada Variada Variada 
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Figura 1.9. Diagrama de biosíntesis de nanopartículas metálicas por bacterias. Modificado de 90. 

Las principales desventajas de este tipo de síntesis son los tiempos de obtención y el gran exceso 

de biomasa que estos producen, por lo que las investigaciones últimamente se han encaminado en 

obtener extractos de las bacterias para realizar síntesis en reactores.  

 Extractos de plantas para síntesis de nanopartículas 

Como resultados de estudios de fitorremediación se sabe que diferentes especies vegetales tienen 

la capacidad de hiperacumular iones metálicos en sus tejidos para formar nanopartículas o 

reducirlos en diversos órganos para formar estructuras de óxidos metálicos 89,91.  

Esto llama la atención dado la amplia disponibilidad de estos organismos y sus metabolitos y 

desechos de estos no presentan un riesgo para el ambiente 90,92. Adicional a esto, mientras hongos 

y bacterias requieren un tiempo de incubación relativamente largo para la reducción de iones 

metálicos, los metabolitos de las plantas solubles en agua lo hacen en un tiempo mucho menor. 

Por lo tanto, en comparación con las bacterias y los hongos, las plantas son mejores candidatas 

para la síntesis de nanopartículas. 

Las plantas enteras pueden servir como reactores para la síntesis de nanomateriales, pero como la 

composición química y la capacidad de los iones metálicos para acceder a cada uno de sus tejidos 

es diferente, se obtienen nanopartículas de diferentes características de tamaño y forma en cada 

parte de la planta. Además la extracción y purificación de los materiales sintetizados hacen poco 

viable este tipo de procesos 91. Por esta razón la utilización de plantas para la síntesis verde de 
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nanopartículas está orientada en la utilización de extractos acuosos que contengan los metabolitos 

tanto primarios como secundarios para la reducción exitosa de los iones metálicos. Las diferentes 

partes de la planta utilizadas con más frecuencia en los estudios son tallo, raíz, fruto, semilla, 

callos, piel, hojas y flores 92. 

Dentro de estos metabolitos los que más se han encontrado asociado a la obtención de 

nanomateriales son los terpenoides y las flavonas91.  Los terpenoides son definidos como 

materiales con estructura molecular formada por cadenas principales de unidades de isoprenos de 

cinco carbonos. Estas moléculas orgánicas contienen un alto poder antioxidante y juegan un papel 

importante de en los procesos metabólicos de las plantas como funcional, defensa y comunicación. 

Ejemplos de terpenoides son la Vitamina A (Retinol), Vitamina E (Tocoferol) y Vitamina D2 

(Calciferol)93. 

Las flavonas son un grupo grande de compuestos polifenólicos que comprenden varias clases: las 

antocianinas, isoflavonoides, flavonoles, chalconas, flavonas, flavanonas y, que pueden quelar 

activamente y reducir los iones metálicos en nanopartículas. Los flavonoides contienen varios 

grupos funcionales capaces de la formación de nanopartículas. Se ha postulado que las 

transformaciones tautoméricas de los flavonoides de la enol-forma a la forma ceto pueden liberar 

un átomo de hidrógeno reactivo que puede reducir los iones metálicos para formar 

nanopartículas91,94.  

 

Figura 1.10. Metabolitos asociados con síntesis de nanopartículas. a) Terpenoide (Eugenol) b) y c) 

Flavonoides (Luteolin y quercetin) d) Hexosa reducida de cadena abierta e) y f) aminoácidos 

(triptofan y tirosina). Modificado de91 



 

 

21 Ingeniería de MNPs para remoción de metales pesados en aguas 

 Nanopartículas de Magnetita sintetizadas con extractos de plantas 

Para el caso de nanopartículas de magnetita algunas investigaciones se han realizado. Los 

extractos ricos en polifenoles y carbohidratos son los más utilizados por su potencial de reducción 

de iones Fe3+ para la formación de la magnetita. 

 El primer estudio al cual se hace referencia para este tipo de síntesis fue en realizado por Lu y 

colaboradores 95 en donde se utiliza 𝛼-𝐷-glucosa -proveniente de una extracto vegetal- como 

agente reductor y cloruro de hierro (III) como precursor, a una temperatura de 80°C y un tiempo 

de 1 hora para obtener partículas de un tamaño promedio de 12,5 nm (figura 1.21), con una 

magnetización de saturación de 60,5 emu/g por encima de la temperatura de bloqueo y sin 

muestras de coercitividad (ver figura 1.11). 

  

 

Figura 1.11. a) Imagen TEM, b) imagen SEM 

c) y d) Imagen HRTEM de las nanopartículas 

sintetizadas con Glucosa 95. 

 

Figura 1.12. Lazo de histéresis magnética de 

nanopartículas de magnetita sintetizadas con 

glucosa 95

 

La siguiente reacción química muestra la reducción de los iones de hierro por acción de la glucosa 

en medio acuoso y la posterior formación de la magnetita: 

 

2𝐹𝑒3+ + 𝐶𝐻2𝑂𝐻 − (𝐶𝐻𝑂𝐻)4 − 𝐶𝐻𝑂 + 2𝐻2𝑂
80°𝐶
→  2𝐹𝑒2+ + 𝐶𝐻2𝑂𝐻 − (𝐶𝐻𝑂𝐻)4 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐻

+ 

𝐹𝑒2+ + 2𝐹𝑒3+ + 8𝑂𝐻− → 𝐹𝑒3𝑂4 + 4𝐻2𝑂     
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Otro de los primeros estudio fue el reportado en 96 donde se utiliza la planta soya bean sprouts 

(SBS). Los precursores empleados son las sales de hierro II y III e hidróxido de sodio como 

estabilizador de las condiciones alcalinas necesarias para la reacción. Los resultados indicaran la 

formación de partículas de magnetita con forma esférica de 8nm de diámetro medio y una 

magnetización de saturación de 37.1 emu/g en un medio de reacción sin atmosfera inerte y a 

temperatura ambiente.  

 

Senthil 97 se hace uso de extractos de hojas de  Tridax Procumbens como reductor de iones de 

hierro (III) en la formación de magnetita. La reacción para la reducción del hierro (III) en la 

formación de magnetita es:  

   𝐹𝑒3+ + 3𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 3𝐻
+             

   𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 𝑅 − 𝐶𝐻𝑂 → 𝐹𝑒3𝑂4 + 𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻    

La síntesis se realiza a temperatura ambiente con tiempos de reacción de una hora para obtener 

un material de tamaño cristalino entre 80-100nm, aunque no se reporta la estabilidad ni las 

propiedades magnéticas de las partículas. Awwad y colaboradores98 reportan la obtención de 

nanopartículas de magnetita por vía verde con extractos de hojas de Carob. En esta investigación 

utiliza como precursores las sales de hierro II y III, las cuales precipitan en forma de magnetita a 

80°C, esto gracias a la reducción favorecida por los carbohidratos del extracto, los cuales producen 

como resultado partículas de 4-8 nm y elevada monodispersidad. No se reportan las 

características magnéticas del material (ver figura 1.13). 

 

Figura 1.13. Imagen SEM de nanopartículas de Fe3O4 usando extractos de hojas de Carob 98. 
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Más adelante, Mahavi y colaboradores99 utilizan polisacáridos sulfatados de extractos acuosos de 

Sargassum muticum para la reducción de iones de hierro (III) en la formación de magnetita a 

temperatura ambiente y con tiempo de reacción de 60 min.  Se obtienen partículas con una 

monodispersión aceptable con tamaño de cristal de 18 ± 4 nm, pero con baja magnetización de 

saturación:  22.1 emu/g (ver figura 1.14 y 1.15).  

 

Figura 1.14. a) Imagen TEM de nanopartículas de Fe3O4 usando extractos acuosos de  Sargassum 

muticum , b) Distribución de tamaño 99. 

En el trabajo de Venkateswarlu 100 se implementan extractos de cascaras de plátano para la 

síntesis ecológicamente amigable de nanopartículas magnéticas, donde los carbohidratos del 

extracto reducen oxihidróxidos de hierro formados de la hidrolisis de iones de hierro (III) a 70°C 

en presencia de acetato de sodio.  

 

Figura 1.15. Lazo de histéresis de nanopartículas de Fe3O4 usando extractos acuosos de Sargassum 

muticum 99. 

 

La reacción que muestra la formación de la magnetita por acción reductora de los carbohidratos 

es:  
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𝐹𝑒3+ + 𝐻2𝑂
∆,𝑵𝒂𝑨𝑪
→    𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 ↓ +3𝐻

+    

𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 ↓  +𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 
∆,𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥
→     𝐹𝑒3𝑂4 + 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑖𝑐𝑜 

 

El material obtenido tuvo un tamaño de cristal con una dispersión amplia entre 30-50 nm (ver 

figura 1.16) y una baja magnetización de saturación de 15.8 emu/g.  

 

Figura 1.16. a) Imagen TEM y b) distribución de tamaño de nanopartículas de magnetita obtenidos 

con extractos de cascaras de plátano 100. 

De otra parte, se hizo posible obtener nanopartículas de magnetita usando maltosa como agente 

reductor.  Demir 101  reporta  como temperatura de reacción  180°C  y  una  relación molar de 

cloruro de hierro (III) y maltosa 8:7 para una duración  de 48 horas.  En la descomposición de la 

maltosa en glucosa y ácido glucónico se usa este último como agente dispersante para mejorar la 

estabilización de las partículas. La reacción que tiene lugar es: 

𝐹𝑒3+ + 𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 ↓ +3𝐻
+ 

𝐷 −𝑚𝑎𝑙𝑡𝑜𝑠𝑎(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂
𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠
→       2𝛼 − 𝐷 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎(𝑎𝑞)                         

𝐹𝑒(𝑂𝐻)3  + 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 
∆,𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥
→     𝐹𝑒3𝑂4 + 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑙𝑢𝑐ó𝑛𝑖𝑐𝑜 

 

En este caso la distribución de tamaño de 12.1 nm y la magnetización de saturación de 43,06 

emu/g (ver figura 1.17), aunque este valor de magnetización está distante de la obtenida por 

síntesis de co-precitación química (~85 emu/g).  
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Figura 1.17. Distribución de tamaño y propiedades magnéticas de partículas sintetizadas con 

maltosa 101. 

  

Figura 1.18. Distribución de tamaño y propiedades magnéticas de partículas sintetizadas con 

extracto acuoso de semillas de Cumini Syzygium 101 

 

Figura 1.19. Lazo de histéresis de nanopartículas de magnetita funcionalizadas con DMSA 102. 
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Así mismo, Venkateswarlu103  reporta la formación de nanopartículas de magnetita mediante la 

reducción de iones de hierro (III) utilizando los polisacáridos del extracto acuoso de semillas de 

Cumini Syzygium.  A 65°C y tiempo de reacción de dos horas resultaron nanopartículas con un 

diámetro medio comprendido entre 9 y 20 nm, magnetización de saturación (Ms) de 13,6 emu/g, 

fuerza coercitiva (Hc) de 253.68G y remanencia magnética (Mr) de 2,25 emu/g (ver figura 1.18). 

Simultáneamente, Venkateswarlu102 se  reporta la obtención de nanobarras magnéticas usando 

extractos de corteza de  Punica Granatum y su implementación en la adsorción de iones de plomo.  

Como precursor se hace uso de cloruro de hierro (III) y acetato de sodio como agente para 

establecer las condiciones alcalinas, los tiempos de reacción utilizados son de 10 horas y 

temperatura de 120°C.  Las barras obtenidas se funcionalizan con ácido dimercaptosuccínico 

(DMSA) por 10 horas para obtener ligandos que permitan la adsorción del plomo. Las partículas 

funcionalizadas reportan un diámetro medio de 40 nm   y una longitud superior a 200 nm.  

Además, que obtiene un comportamiento ferromagnético con un valor de magnetización de 

saturación de 22,7 emu/g, coercitividad de 334.22G y remanencia 4,2 emu/g (ver figura 1.19). 

 

En 2015, Venkateswarlu104 reporta el uso de extractos de tallo de Vitis vinifera en la formación de 

magnetita con un recubrimiento de plata para evaluar la actividad antibacteriana del material. En 

la obtención de las partículas se utiliza como precursores cloruro de hierro (III) y nitrato de plata 

los cuales reducidos por los carbohidratos y polifenoles del extracto a una temperatura de 70ºC en 

un tiempo de 2 horas de reacción. La reacción que muestra la formación del material es:  

 

2𝐹𝑒3+ + 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂
− + 5𝐻2𝑂

∆
→𝐹𝑒2𝑂 (𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)(𝑂𝐻)3 ∙ 𝐻2𝑂 + 5𝐻

+ 

𝐹𝑒2𝑂 (𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)(𝑂𝐻)3 ∙ 𝐻2𝑂
∆
→𝐹𝑒2𝑂3 + 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2 𝐻2𝑂 

    2𝐴𝑔+ + 2𝑂𝐻−
∆
→𝐴𝑔2𝑂 + 𝐻2𝑂     

𝐴𝑔2𝑂 + 3𝐹𝑒2𝑂3 + 𝐶6𝐻12𝑂6
∆
→2𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝐴𝑔 + 𝐶6𝐻12𝑂8 

 

El material obtenido presenta una morfología esférica con un diámetro medio de 50 nm, una 

magnetización de saturación de 15.74 emu/g y magnetización remanente de 4.71 emu/g. 
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De estos trabajos realizados, se destaca la capacidad reductora de los extractos de las plantas, pero 

con propiedades magnéticas de las nanopartículas aun bajas (10-50emu/g) respecto a las obtenidas 

por los métodos químicos convencionales. Las características magnéticas de las nanopartículas 

obtenidas con extractos vegetales o compuestos derivados de estos, necesitan mejorar para su 

eficiente implementación en el campo de la remediación ambiental.  Para una separación completa 

y optima de las partículas de los efluentes acuosos, éstas deben alcanzar los valores de 

magnetización de saturación similares a los obtenidos por descomposición térmica, co-

precipitación o síntesis hidrotermal.  

  

Figura 1.20. Lazo de histéresis de MNPs de Fe3O4/Ag obtenidas con extractos de  Vitis vinífera 104. 

 

Por esta razón, se requiere incrementar esfuerzos en la búsqueda de plantas con metabolitos 

altamente oxidantes o ricos en aminoácidos como la cisteína.  Es así como, recientemente se ha 

reportado la utilización de aminoácidos como agentes reductores para realizar una síntesis verde 

que mejore las características magnéticas para poderlas aplicar en la remoción de contaminantes 

de interés.  

Shen y colaboradores105 utilizan cloruro de hierro (II) y cisteína bajo condiciones alcalinas y 

sonicación por periodos de tiempo de 5 min, lo que produce como resultado partículas con radio 

hidrodinámico  aproximado de 30 nm   y características magnéticas de 45 emu/g.  Además, se 

reporta una elevada estabilidad (-50mV en análisis de potencial Zeta) (ver figura 1.21).  Así 

mismo, en 54 se reporta un método para optimizar la magnetización de esta síntesis mencionada 

anteriormente, estudiando la influencia de la temperatura y la relación molar de Fe/cisteína. En 

este caso se utilizan los iones de hierro (III) como precursores y no se hace uso de la sonicación 
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como fuente de energía. De los resultados obtenidos se observa que para una relación molar 

Fe/cisteína de 1:2.14, temperatura de 80ºC y tiempo de reacción de 1 hora se alcanza una 

magnetización de saturación de 66.66 emu/g. La distribución de tamaño del material es amplia, de 

20 a 60nm, pero las partículas quedan con ligandos de aminos disponibles para remoción de 

contaminantes y además les provee una estabilidad que evita la agregación de las partículas (ver 

figura 1.31 y 1.32). Cabe notar que en estos dos estudios no se establece el mecanismo de 

interacción de cistina con los iones de hierro para su reducción y posterior formación de la 

magnetita.  

 

Figura 1.21. Características magnéticas y potencial Zeta de nanopartículas de magnetita 
sintetizadas con cisteína y sonicación 105.  

 

Figura 1.22. Histéresis magnética de nanopartículas de magnetita obtenidas con cisteína a varias 
temperaturas y concentración de cisteína 54.  

 

Es evidente que existe un vacío en la obtención de nanopartículas de magnetita por vía verde que 

exhiban propiedades muy similares a las obtenidas por síntesis convencional que permitan una 

aplicación propicia en acciones de remediación ambiental orientada a la captura de metales 

pesados en aguas. De igual manera, se ha visto que son muy pocos los estudios que contemplan un 

análisis de ciclo de vida de la obtención de nanomateriales (especialmente nanopartículas 
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magnéticas) que permitan evidenciar el impacto ambiental generado al sintetizar estos materiales 

y así poder aplicarlos de una manera más responsables. Por tal motivo, el objetivo principal del 

presente trabajo es desarrolla un método potencialmente escalable y ambientalmente amigable 

para la producción de nanopartículas magnéticas funcionalizadas y eficientes en la remoción de 

metales pesados -especialmente mercurio-  en Hidrosistemas contaminados por este metal.  
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Capítulo 2.  

SÍNTESIS VERDE Y CARACTERIZACIÓN DE 

NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS (MNPs)  

 

En el capítulo anterior vimos como a pesar de los esfuerzos realizados por obtener MNPs por vía 

verde con buenas propiedades magnéticas, no se ha encontrado una vía de síntesis que se 

aproxime a la obtención de materiales competitivos con MNPs obtenidas por las vías 

convencionales. Por tal motivo, en el presente capítulo se presenta el uso de Glutatión como 

agente reductor y estabilizante con el fin de obtener MNPs con tamaño medio de 60nm, con 

excelentes propiedades magnéticas (85.4emu/g) y estabilidad coloidal (-35mV en potencial Zeta).  

La química superficial de estas nanopartículas permite su utilización para procesos de remoción 

de metales pesados en aguas debido a la presencia de grupos funcionales tales como carboxilos, 

aminos y tiol que hacen propicia   la adsorción de mercurio.   

2.1. SECCIÓN EXPERIMENTAL    

2.1.1. Materiales 

Para la síntesis convencional y verde de MNPs fue necesaria la utilización de compuestos químicos 

grado reactivo adquiridos comercialmente: Cloruro de Hierro (III) hexahidratado (FeCl3∙6H2O), 

Cloruro de Hierro (II) tetrahidratado (FeCl2∙4H2O), Hidróxido de tetrametilamonio (TMAOH), 

Hidróxido de sodio (NaOH) fueron obtenidos de Merck Colombia. L-Cisteína (C3H7NO2S) y 

Glutatión reducido (C10H17N3O6S) fueron obtenidos de Sigma-Aldrich. Las hojas de plantas 

gimnospermas fueron colectadas en los páramos de la sabana de Bogotá.   

2.1.2. Síntesis de MNPs por el método convencional de Co-precipitación  

Las nanopartículas magnéticas se sintetizaron utilizando el método de co-precipitación a partir de 

una solución acuosa de cloruro férrico (0.36 M) y cloruro ferroso (0.18 M)106–108. Esta mezcla se 

calentó hasta 70°C y luego se adicionó rápidamente 9 mL de hidróxido de amonio observándose 

una coloración negra indicativo de la formación de la magnetita.  La síntesis se llevó hasta 80°C y 

se mantuvo en el rango de temperatura 80-85°C durante 1 hora con agitación continua en un 
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rango de [0-100] rpm. Después de enfriar a temperatura ambiente, las nanopartículas se 

separaron por carga magnética, se lavaron con agua destilada se separaron y se llevaron a un 

horno se secaron hasta obtener una sustancia negra con consistencia gomosa (Figura 2.1).  

2.1.3. Preparación de extractos de plantas  

El tipo de vegetación seleccionada para la síntesis de MNPs fueron Gnaphalium graveolens 

pertenecientes al género Gnaphalium, de la familia Asteraceae y Phylum Magnoliophyta (Figura 

2.2). esta selección se propone debido a que estudios anteriores muestran que dentro de la 

composición química de las hojas y flores de estas especies hay gran contenido de terpenoides y 

flavonas, los cuales son agentes con gran capacidad reductora 109–112. La recolección fue llevada a 

cabo en el páramo Cruz verde ubicado en el Km 10 al sureste de Bogotá (carretera que de ésta 

conduce al municipio de Choachi, Cundinamarca), a 3.300-3.500 metros sobre el nivel del mar (4°, 

45’ latitud N y 74° longitud W) (Figura 2.3). Posee temperatura media de 8,4 °C y una 

precipitación de 1.200 mm.  

 

 

Figura 2.1. Esquema de síntesis convencional de MNPs. 
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Figura 2.2. Plantas seleccionadas para la obtención de extractos 113 

 

 

Figura 2.3. Ubicación geográfica de paramo Cruz Verde, 2017 DigitalGlobe, CNES/Astrium, Google 
Earth. 

 

Las hojas de las plantas recolectadas sometidas a un pretratamiento que consistió en lavados con 

agua tipo milli-Q para la eliminación de impurezas, adicionalmente se cortaron en pequeñas 
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piezas y secadas a temperatura ambiente por un lapso de 21 días. Después del proceso de secado, 

por cada 10 gramos de material seco fueron mezclados con 100 ml de agua desionizada a una 

temperatura de 60°C por una hora hasta tener una solución de color marrón-amarrillo. Esta 

solución fue filtrada y conservada a -4°C hasta su utilización para la síntesis de nanopartículas 

(Figura 2.4) 99,102,103,114,115. 

 

2.1.4. Síntesis de MNPs con extractos de plantas  

40 ml del extracto preparado fueron colocados en un Beaker de 250 ml donde fueron adicionados 

2.16 gramos de FeCl3 y 6.56 gramos de acetato de sodio (C2H3NaO2). Esta mezcla fue llevada a una 

temperatura de 70°C donde el color de la solución cambio a negro que evidencia la formación de la 

magnetita y se dejó un tiempo de reacción de 1 hora 102–104. Trascurrido el tiempo se aplica un 

campo magnético para la separación de las partículas, se realizaron lavados consecutivos con agua 

desionizada y posteriormente secadas (Figura 2.5).   

 

Figura 2.4. Proceso de obtención de extractos de plantas. 
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Figura 2.5. Proceso de síntesis de MNPs con extractos de plantas 

 

2.1.5. Síntesis de MNPs con Glutatión  

Las MNPs por vía verde se sintetizaron mediante la modificación del método utilizado por Cao 54. 

Una descripción más completa es que se añadieron 10 ml de una solución de FeCl3 (0,1 mol/L) a 

un vaso de precipitados de 100 ml bajo agitación mecánica vigorosa a 75°C. Al alcanzar esta 

temperatura, se añadieron gota a gota 20 ml de una solución acuosa de L-Glutatión a 3 niveles de 

concentración (0.1 - 0,214 - 0.3 mol/L) en el vaso de precipitados con el valor de pH de la solución 

mezclada ajustado a 10. La mezcla se llevó a unas temperaturas de 80, 85 y 90°C y esta solución se 

agitó durante otra hora. Al final de este período, las nanopartículas se separaron por aplicación de 

campo magnético y después se lavaron varias veces con agua desionizada y alcohol, y después se 

secaron en vacío a 40°C durante 12 horas.  

2.1.6. Caracterización de nanomateriales obtenidos   

Las propiedades magnéticas de las nanopartículas se estudiaron mediante medidas de 

magnetómetro de muestra vibratoria (VSM Lakeshore, Modelo 665) a una temperatura de 300K y 

con mediciones de magnetización en función del campo aplicado en un rango entre -30 kOe a 30 

kOe. El recubrimiento orgánico adherido a la superficie de la partícula se determinó mediante 

espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier en un equipo SHIMADZU IR Prestige21 

FTIR Spectrometer, donde la muestra se diluyo en KBr y se hicieron 150 barridos leídos por un 

detector de nitrógeno líquido en el método de transmitancia.  El tamaño físico de las partículas se 

midió a través de microscopia electrónica de barrido SEM en un CARL ZEISS MODELO EVO HD MA 
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15 donde fue necesario un recubrimiento de oro para la conductividad de la muestra. La 

caracterización cristalográfica se realizó a través de un análisis de difracción de rayos x en un 

PROYECTO X`PERT PRO MPD PANalytical, donde las MNPs secas son sometidas a bombardeo con 

rayos x emitidos de un ánodo de Cu con longitud de onda 1.54 Å en un rango de 10° - 90° con 

tamaño de paso de 0.026 y un tiempo de paso de 20 s. El análisis termogravimétrico fue llevado a 

cabo en (TGA, DMSE SDTQ600). Las mediciones de pérdida de masa fueron tomadas en un rango 

de temperatura de 25°-600°C, donde unos pocos miligramos de la muestra fueron puestos en un 

soporte de aluminio y sometidos a la velocidad de calentamiento de 10°C/min.  El potencial 

electro cinético superficial de las partículas y el tamaño hidrodinámico fue determinado por 

mediciones de potencial Zeta en un Nano Zvernizador Malvern (ZS90), los valores reportados son 

el promedio de 5 mediciones las cuales cada una fue realizada en medio acoso celdas de plástico y 

bajo un potencial a diferentes valores de pH. El radio hidrodinámico se determinó por la técnica de 

Dynamic Light Scattering (DLS) que arrojó el índice de polidispersidad (PDI) en cada una de las 

mediciones.  

 

2.2. RESULTADOS Y DISCUSION  

El mecanismo de reacción propuesto para la formación de MNPs sintetizadas con Glutatión 

(Glutatión@MNPs) es la reducción parcial del Fe3+ en solución en un proceso que consta de dos 

etapas. La primera etapa es la reducción parcial de Fe3+ a Fe2+ con el grupo Tiol (-SH) del 

glutatión que actúa como agente reductor en condiciones de calentamiento leve. La segunda etapa 

es el proceso típico de co-precipitación de las especies de hierro en condiciones básicas (Figura 

2.6)96,99,100: 

𝐹𝑒3+ +𝐻2𝑂 ↔ 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 +𝐻
+ 

 
𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 4𝑅𝑆𝐻 → 𝐹𝑒(𝑆𝑅)2 + 4𝐻2𝑂                (2.1) 

 
2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 𝐹𝑒(𝑆𝑅)2 + 8𝑂𝐻

−
∆
→𝐹𝑒3𝑂4 + 4𝐻2𝑂 + 𝑅𝑆𝐻    

 



 
38 Capítulo 2. Síntesis verde y caracterización de MNPs  

 

Figure 2.6. Diagrama of síntesis de Glutatión@MNPs 

 

2.2.1. Propiedades Magnéticas  

La curva de saturación magnética de las MNPs sintetizadas a través de vía verde y convencional 

son presentadas en la Figura 2.7. En esta figura podemos observar que la magnetización de 

saturación (Ms) de las MNPs obtenidas con los extractos de plantas fueron bajas respecto a la 

síntesis convencional. Cabe resaltar que las MNPs obtenidas con extractos de plantas pueden tener 

esta magnetización debido la no especificidad de compuestos en dicho extracto, es decir, varios 

compuestos orgánicos solubles en agua pueden estar presente y no solo los compuestos fenólicos 

que realizan la reducción del hierro, los cuales se forman parte de la capa orgánica alrededor del 

Core magnético del material. Para solventar este efecto, se debería estudiar la separación de 

compuestos fenólicos, pero los métodos convencionales existentes llevan consigo la utilización de 

solventes orgánicos que incrementarían el impacto ambiental de la síntesis 116.   

Por otro lado, el material de Glutatión@MNPs sintetizado en las condiciones de relación molar 

1:2.14 para Fe+3:Glutatión  y temperatura de 85 °C, alcanzaron una Ms de 85.4 emu/g cuyo valor 

es casi igual a las convencionales que fue de 82.4 emu/g, aunque ambos valores estuvieron cerca 

del valor teórico para magnetita que es de (∼90 emu/g) 53. Además, ninguno de los materiales 

mostraba bucles de histéresis magnéticos, y su remanencia y coercitividad eran aproximadamente 
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cero lo cual indica que los cuatro nanomateriales obtenidos tienen un comportamiento 

superparamegnético a temperatura ambiente 117. La diferencia en los valores de Ms entre las 

MNPs obtenidas con una relación de Fe3+:Glutatión de 1:2.14 con respecto a los materiales 

obtenidos con extractos vegetales y con relación 1:1, radica principalmente en la adherencia de 

una capa orgánica proveniente del extracto ya que la obtención solo se hizo con agua, mientras 

que para la relación 1:1 de Glutatión se supone que no hay ocurre una adecuada reducción de los 

átomos de hierro (III) a hierro (II) de tal forma que tengamos la relación molar 2:1 adecuada para 

una excelente reacción de co-precipitación y por ende un ordenamiento adecuado de los 

momentos magnéticos.  

 

Figura 2.7. Magnetización a temperatura (300K) ambiente de MNPs obtenidas.  

En la Tabla 2.1 se muestran valores típicos de magnetización para nanomateriales magnéticos 

obtenidos mediante métodos de síntesis verde. Como se puede ver, el valor máximo reportado 

corresponde al obtenido con glutatión-PEG (67emu/g). Sin embargo, el nivel de magnetización 

obtenido a través de la utilización de Glutatión como agente reductor y estabilizantes propuesto 

supera en un 21% ese valor. Este incremento en la Ms se presume que es asociado a los pasos 

seguidos en la síntesis, ya que para la obtención con glutatión-PEG se hace primero una co-

precipitación convencional y luego una modificación con los agentes orgánicos lo cual puede llevar 

a una sobresaturación de la capa orgánica en el material, mientras que en el presente trabajo el 
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Glutatión se adhiere al material en la misma reacción de la magnetita cuando todavía no hay una 

estabilización completa de las energías en el sistema lo que puede llevar a una optimización del 

recubrimiento.  

Con base en los resultados de la obtención de una mayor magnetización de saturación en el 

material obtenido, se procedió a la determinación de los diámetros magnéticos de las 

nanopartículas con mejor resultado en la magnetización de saturación (Glutatión (2.14, 85°C y 

convencional). Esta determinación se realizó asumiendo una Log normal distribución del volumen 

de las partículas por la función de Langevin 29,49,118: 

                                                                 𝐷𝑀 = (
18𝑘𝑇

𝜋𝑀𝑠𝑏
√

𝑥𝑖

3𝑀𝑠∙𝐻0
)
1/3

                          (2.2) 

La desviación estándar alrededor de un núcleo magnético es determinada por: 

𝜎𝑀 =
1

3
(𝑙𝑛

3𝑥𝑖
𝑀𝑠 ∙ 1/𝐻0

)
1/2

 

Donde k representa la constante de Boltzmann, T corresponde a la temperatura, Msb es la 

magnetización por saturación del material a granel, Ms representa la magnetización por 

saturación de la muestra; Χi es la susceptibilidad inicial (χi = dM/dHH→0) y 1/H0 es la intersección 

en el 1/H para la extrapolación de campo alto de la magnetización vs 1/H. 

Con el uso de estas ecuaciones se obtuvo un diámetro magnético de 12.2+1 nm para la síntesis 

verde y un diámetro de 12.8+1 nm para la convencional (Ver apéndice A).  

2.2.2. XRD Análisis  

La caracterización cristalográfica por medio de XRD fue llevada a cabo por radiación con CrKα y 

Cu (1.5406 Å).  El rango angular fue ajustado entre 20 y 80 grados con una velocidad de escaneo 

de 0.04°/s y un ancho de paso de 0.02. Las figuras 2.8a y 2.8b muestran los difragtogramas de 

MNPs obtenidas por síntesis convencional y Glutatión@MNPs respectivamente. Ambos espectros 

muestran picos como (220), (311), (400), (422), (511) y (440). Estos picos corresponden a una 

estructura cubica espinela. Los picos de XRD fueron indexados usando datos de International 

Center for Diffraction Data (ICDD) database. Los cálculos asociados a la constante de red arrojo un 

valor de 8.30 Å el cual es cercano al valor teórico de la magnetita: 8.39 Å. Además, esta estructura 
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es reconocida por tener un pico (311) con alta intensidad 119–122.  El difractograma de 

Glutatión@MNPs muestra además que no expresa picos cercanos a los lados del (220) y un ancho 

del pico (511) muy pequeño, lo que permite establecer la poca presencia de maghemita dado que 

mezclas de compuestos maghemita-magnetita expresan picos de baja intensidad en 25°, 27° y 

57.5° 123 los cuales no aparecen en la figura 2.8b.  

 

Figure 2.8. Patrón de difracción de Rayos X de a) convencional MNPs y and b) Glutatión@MNPs. 

 

2.2.3. FTIR 

Los espectros FTIR del Glutatión, Convencional MNPs y Glutatión@MNPs son presentados en la 

Figura 2.9. La Figura 2.9a muestra cuatro picos pertenecientes a la molécula de Glutatión; 2947 

cm-1 (C-H stretching), 1648 cm-1 (cisteína-carbonilo), 1629 cm-1 (Ácido glutámico-carbonilo), and 

2558 cm-1 (S–H stretching). En la figura 2.9b las bandas en 580 cm-1 es asociado a el enlace (Fe-O), 

1633 y 3400 cm-1corresponden a las vibraciones de resonancia de los hidroxilos en la superficie 

de la magnetita124.  Por otro lado, Figura 2.9c muestra diferentes picos en comparación con el 

espectro de la magnetita. El pico asignado a el núcleo de óxido de hierro puede ser observado a 

580 cm-1 (Fe-O) 61,74,125. Además, bandas de baja intensidad fueron observadas a 3477 cm-1, lo cual 

es atribuido a grupos aminos (-NH y -NH2)126. También, bandas a 2920 cm−1, cual es asociado a 

enlaces C-H sp3 127. Así mismo, es importante notar que la banda de estiramiento del grupo 

carbonilo C=O está presente a 1710 cm−1 en el espectro del glutatión, pero fue ausente en el 

espectro de Glutatión@MNPs. Este resultado puede ser explicado por el patrón de enlace de los 

ácidos carboxílicos en la superficie del núcleo magnético. Una fuerte absorción a 1000 cm−1 surge 

del estiramiento de los enlaces sencillos de C-O. Este resultado revela que la molécula de glutatión 

fue adherida a núcleo magnético de magnetita como carboxilato128. Por otra parte, no es notorio o 

es poco apreciable un pico atribuido al grupo -SH a los ∼2500 cm−1 ya que es típicamente débil129. 
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Sin embargo, esto no significa que en nanomaterial tenga expuestos grupos tioles como es 

propuesto ya que el recubrimiento orgánico sobre el núcleo magnético es de aproximadamente 

25% (Ver sección siguiente) lo que no hace que este sea apreciable por cantidad e intensidad 

130,131.  Para corroborar la presencia de grupos tioles, se realizó un Espectro de dispersión Raman 

de superficie mejorada (Apéndice B). En el espectro se pudo apreciar un pico para el grupo -SH a 

los 2600 cm-1 y vibraciones C-S a los 496 cm-1, lo que sustenta la modificación orgánica del núcleo 

magnético con grupos mercaptanos libres.  

 

Figura 2.9. Espectros FTIR de a) glutatión, b) convencional MNPs, and c) Glutatión@MNPs. 

2.2.4. TGA Análisis  

El análisis termogravimétrico revela un decrecimiento en el peso a medida que aumenta la 

temperatura (Figura 2.10). La línea perteneciente a Glutatión@MNPs muestra una pérdida de 

peso de casi 5% de 0°C a 180°C que es atribuida a la perdida de agua. De igual forma, se pude 

dilucidar una pérdida de aproximadamente 24% en peso en el rango de temperatura de 180 a 

400°C que está relacionado con la descomposición de la capa de glutatión sobre el núcleo de 

magnetita. El porcentaje restante de peso (∼75%) está asociado al núcleo magnético. El espectro 

también muestra que las nanopartículas sin modificación solo tiene una pequeña pérdida de peso 

debido a la humedad 60,132,133.    
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2.2.5. Zeta potencial, DLS y SEM 

La Figura 2.11 muestra las medidas de potencial Zeta de los dos nanomateriales. El potencial Zeta 

de Glutatión@MNPs se encuentra en un valor máximo negativo de -35mV a un pH de 7.5. Este 

valor representa la repulsión iónica de los grupos básicos en la estructura del glutatión (Carbonilo 

y el comportamiento acido débil de las aminas primarias y secundarias), en orden a estabilizar la 

solución coloidal 39,134,135.  Por otro lado, el potencial Zeta de las nanopartículas convencionales 

tuvieron un valor máximo negativo de -30mV en un pH más básico (pH = 9), lo cual indica que las 

obtenidas por síntesis verde con glutatión son más estables.  

 

Figura 2.10.  Análisis TGA de a) convencional MNPs y and b) Glutatión@MNPs. 

  

Figura 2.11. Zeta potencial of a) convencional MNPs y and b) Glutatión@MNPs 
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El tamaño hidrodinámico (Figura 2.12) de Glutatión@MNPs que se obtuvo fue de valores en un 

rango entre 40 y 80 nm con un pico principal a los 60 nm, pero además se nota que hay 

aglomeración de partículas dado que aparece un pico de baja intensidad a los 350 nm. Esta 

aglomeración se da por la interacción de la capa orgánica que rodea el núcleo magnético de las 

nanopartículas. Por otra parte, el tamaño hidrodinámico de MNPs obtenidas por vía convencional 

fue de 43 nm con una distribución menor. Esta mayor uniformidad en los tamaños es debida a que 

existe un mayor control de la cinética de reacción en comparación a la síntesis verde, aunque si se 

realiza este estudio en un tiempo posterior (semanas), la distribución no sería tan uniforme dado 

que las fuerzas de repulsión son menores lo que tendera a aglomeración.   

 

Figura 2.12. DLS de a) convencional MNPs y and b) Glutatión@MNPs (pH 7.5) 

 

Las impresiones anteriores son corroboradas en los análisis de microscopia electrónica (Figuras 

2.13 y 2.14), donde al realizar los análisis de distribución de tamaño vemos un menor rango de 

dispersión de diámetro para las nanopartículas obtenidas por vía convencional, mientras que en la 

distribución de tamaño para las sintetizadas con Glutatión la dispersión en más pronunciada. Los 

espectros de EDS (Figuras 2.13 y 2.14) evidencian la presencia de una mayor cantidad de 

elementos en Glutatión@MNPs ya que a parte del azufre que proviene del grupo tiol –relacionado 

con el análisis FTIR-, aparecen elementos trazas como Mg y Ca que provienen del compuesto de 

Glutatión utilizado. En contraste a esto, en el espectro EDS de las partículas obtenidas por vía 
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convencional solo aparecen los picos correspondientes a Hierro y oxigeno propias del material 

magnético, aunque aparece un pico asociado al carbono que puede provenir de la capa de grafito 

que se utilizó para el proceso de metalización.   

 

Figura 2.13. Imagen TEM, EDS y distribución de tamaño de convencional MNPs

 

Figura 2.14. Imagen TEM, EDS y distribución de tamaño de Glutatión@MNPs 
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CONCLUSIONES 

El método propuesto en este trabajo hace uso de glutatión como precursor y estabilizador para la 

síntesis de nanopartículas magnéticas. Este tipo de agente precursor proporciona una eficiente 

alternativa en la producción de nanopartículas magnéticas con una magnetización de saturación de 

84.5 emu/g y estabilidad coloidal asociada a potencial zeta de -35mV a pH 7.  Este valor de 

magnetización de saturación obtenida es muy cercano a los valores máximos registrados en 

partículas derivadas de métodos convencionales tales como co-precipitación. 

Las nanopartículas de magnetita sintetizadas con glutatión están cubiertos por una capa de grupos 

orgánicos entre los cuales están los tioles (-SH libres y reactivos), que podrían permitir una acción 

eficaz de adsorción de metales pesados, particularmente mercurio presente en aguas 

contaminadas.  

Por otra parte, se ha observado que la velocidad de oxidación y pérdida de magnetización de la 

dispersión coloidal de nanopartículas magnéticas se reduce drásticamente por la acción del 

recubrimiento superficial producido por el glutatión. Las ventajas en la producción de 

Glutatión@MNPs y las propiedades que exhiben permiten su uso sostenible y seguro para 

enfrentar este desafío ambiental global. 
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Capítulo 3.  

ANALISIS DE CICLO DE VIDA PARA MÉTODOS DE SÍNTESIS 

DE MNPs 

 

Gracias a las excelentes posibilidades ofrecidas por los nanomateriales se está incrementando 

exponencialmente en productos de consumo de diferentes sectores económicos136–139. Sin 

embargo, aún resulta insuficiente la investigación sobre sus implicaciones, tanto ambientales 

como eco-toxicológicas, así como el uso de recursos energéticos    con las consecuentes emisiones 

de CO2 producto de su manufactura e implementación. La Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo indica que el impacto ambiental se debe evaluar para 

cualquier actividad propuesta que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio 

ambiente 140.  

Por esta razón, recientemente se han venido realizando estudios que incorporan la evaluación en 

la producción de nanomateriales, costos de ciclo de vida (LCC), análisis de flujo de materiales 

(MFA), análisis de flujo de sustancias y energía (SFA) y análisis de ciclo de vida (LCA).  LCA hace 

un análisis más integral de los procesos de obtención y por consiguiente ha sido el más utilizado 

141. LCA es un método definido en los estándares ISO 14040 y 14044 142 y puede representar una 

visión completa sobre los impactos ecológicos y a la salud humana de las nanopartículas a través 

de toda la cadena de producción, por el uso, y, finalmente, hasta su eliminación 141,143.  

A pesar de su importancia y pertinencia no son numerosos los estudios de análisis de ciclo de vida 

que se han realizado respecto a nanomateriales. De hecho hasta el 2012 solo se habían reportado 

17 estudios 141 cuando se sabe que existen aproximadamente más de 50.000 nanomateriales144 ya 

sintetizados.  Además, dentro los estudios realizados, varios establecen sus límites de ciclo hasta la 

producción del material y no se tiene en cuenta la utilización y disposición final de estos. Esto es 

muy importante, ya que por ser materiales con características diferentes a las de la escala de 

granel, pueden tener transformaciones no conocidas con impactos ambientales y a la salud 

humana de mayor magnitud. Ejemplo de esto, se reporta en 143 donde se describe que el destino de 

las nanopartículas liberadas durante todo el ciclo de vida tiene que ser conocido, incluyendo la 
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transformación y acumulación de patrones por dado que las nanopartículas pueden ser 

extremadamente resistentes a la degradación, y pueden agregar o dispersar, que a su vez va a 

cambiar sus propiedades en comparación con las nanopartículas individuales. Por otro lado, en el 

almacenamiento de los materiales antes de su uso, estos estarán expuestos a humedad y 

temperaturas variables, los cuales conllevan a cambios en la estructura cristalina y/o las 

características superficiales de la partícula y se pueden producir defectos que afecten a la robustez 

del producto o cambio en la composición química de este. 145,146. 

 

3.1. SECCIÓN EXPERIMENTAL    

Como se ha mencionado en las secciones anteriores, existen diferentes alternativas o 

metodologías para la obtención de nanopartículas de magnetita. Debido a que este estudio se 

centra en la utilización de este material en el tratamiento de aguas residuales, el método 

convencional que se torna viable para utilizar con este fin es la Co-precipitación. Es así como, este 

estudio compara los impactos y recursos utilizados por la Co-precipitación convencional con la 

metodología de síntesis verde utilizando Glutatión como agente reductor/estabilizador. Los 

aspectos ambientales analizados en cada sistema estudiado incluyen el gasto energético, agua 

utilizada, impacto al cambio climático, radiación ionizante, eutrofización de agua fresca, 

ecotoxicidad marina, entre otra (Tabla 3.1). Estas emisiones de agua fueron seleccionadas debido 

a que son típicas de las emisiones resultantes de producción de nanopartículas de óxidos 

metálicos 147. Para analizar estos parámetros se utiliza el método denominado CML que hace 

referencia a la metodología del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad de Leiden y se 

centra en una serie de categorías de impacto ambiental expresadas en términos de emisiones al 

medio ambiente. El método CML incluye la clasificación, caracterización, y la normalización.  

Las categorías de impacto para el potencial de calentamiento y el agotamiento de la capa de ozono 

mundial se basan en factores IPCC. Todo esto contenido dentro del software de análisis de ciclo de 

vida utilizado GaBi 6. 
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Tabla 3.1. Categorías de Impacto en el LCA 148,149. 

Categoría de impacto Unidad Definición 

Potencial de 

calentamiento global  
Kg CO2-Eq 

Definido como el impacto de las emisiones humanas sobre la 

fuerza radiactiva de la atmósfera. 

Acidificación 

Terrestre  
Kg SO2-Eq Contaminantes acidificantes  

Agotamiento capa de 

ozono  
Kg CFC 11 – Eq 

Formación de compuestos químicos reactivos tales que 

propiciarían la destrucción de la capa de ozono.   

Agotamiento Fósil  Kg oil-Eq 
Cantidad de combustibles fósiles extraídos, basado en su calor 

de combustión 

Toxicidad Humana  CTUh 
Cubre los impactos sobre la salud humana de sustancias toxicas 

presentes en el ambiente  

Eutrofización Marina  Kg N-Eq 
Cubre todos los potenciales impactos en el ambiente por los 

niveles excesivos de macronutrientes 

Formación de 

oxidación 

Fotoquímica  

Kg of NMVOC 

Es la formación de compuestos químicos reactivos tales como 

el ozono por la acción de la luz sobre ciertos contaminantes 

primarios en el aire. 

Formación de 

material Particular  
Kg PM10-Eq 

Es la suma de la formación de todos los materiales particulados 

sólidos y líquidos en el aire los cuales son peligrosos. 

Agotamiento de Agua  m3 Factor que representa el gasto de agua fresca. 

Acidificación Total  Mole of H+-Eq 
Es expresado como el relativo efecto de acidificación que los 

iones hidrogeniones producidos.  

Eutrofización 

Terrestre  
Mole of N-Eq 

Cubre todos los impactos de los excesivos niveles de 

macronutrientes en el suelo  
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3.1.1. Unidad Funcional  

La unidad funcional cuantifica el servicio prestado por el sistema de producto, proporcionando 

una referencia a que las entradas y salidas se pueden relacionar. En este caso esta unidad 

funcional de este análisis se establece en 1 gr de nanopartículas de magnetita obtenida. La elección 

de la unidad funcional depende únicamente del objetivo del estudio, ya que una unidad funcional 

de masas no refleja el servicio real entregada por el material finalizado y puede, por tanto, no se 

puede aplicar directamente en un Análisis de Ciclo de Vida comparativo con otros métodos de 

tratamiento de aguas residuales, pero la unidad de masas está perfectamente adaptado para 

analizar el impacto ambiental de la producción con el fin de optimizarlo 150.  

3.1.2. Límites del sistema  

En las figuras 3.1 y 3.2. se muestran los esquemas de producción de las dos metodologías 

especificando los límites aplicados para el análisis. El sistema incluye materias primas, la energía y 

las emisiones asociadas con el proceso de producción. Las materias primas necesarias para la 

obtención de nanopartículas de magnetita son básicamente productos químicos industriales. Estos 

productos químicos están asociados con energía incorporada y materias primas de su producción 

que se tienen en cuenta en este análisis.  

3.1.3. Cálculos de masa y energía requerida  

La electricidad y el gas natural requeridos durante todo el proceso se calcularon como la suma de 

la energía necesaria en cada una de las unidades operativas. 

 Energía térmica para el calentamiento: La cantidad de energía para alcanzar la temperatura de 

reacción (𝑞1) y luego mantenerla durante 1 hora (𝑞2), se describió de acuerdo con las 

siguientes ecuaciones 151: 

𝑞1 = 𝑚𝐶𝑝∆𝑇    (3.1) 

 𝑞2 = ℎ𝑐𝐴∆𝑇                            (3.2) 

Donde 𝑚 es la masa del Sistema a calentar, 𝐶𝑝 es la capacidad calorífica promedio del sistema, ∆𝑇 el 

diferencial de temperatura, ℎ𝑐 el coeficiente de convección y 𝐴 el área efectiva para la transferencia de 

calor.  
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Figura 3.1. Esquema de producción de nanopartículas de magnetita por síntesis convencional de 

Co-Precipitación  

 

 

Figura 3.2. Esquema de producción de nanopartículas de magnetita por síntesis verde 
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 Potencia mecánica para la agitación 152: 

𝑃 = 𝑁𝑃 ∙ 𝜌 ∙ 𝑁
3 ∙ 𝐷5        (3.3) 

donde 𝑃 es la potencia requerida para la agitación, 𝑁𝑃 es el número de potencia, 𝜌 la densidad del sistema, 

𝐷 el diámetro del reactor, 𝑁 la velocidad de agitación.  

 Energía necesaria para la separación magnética: 

 

𝐹𝑚 = 𝜇0 ∙ 𝑉𝑝 ∙ 𝑀𝑃 ∙ ∆𝐻 

                                                                𝐵 =
𝜇0 𝐼

2𝑅
                        (3.4) 

𝐹 = 𝑞𝑣 × 𝐵 

donde 𝜇0 es la constante de permeabilidad en el vacío, 𝑉𝑝 el volumen de la partícula, 𝑀𝑝 la 

magnetización de la partícula y ∆𝐻 el gradiente de la intensidad del campo magnético en la 

posición de la partícula. 

 

3.1.4. Recopilación de datos.  

Los datos de la síntesis de nanopartículas fueron medidos in situ, mientras que los datos 

relacionados con la producción y distribución de electricidad y la producción de reactivos se 

obtuvo de la base de datos Gabi 6. 

3.1.5. Supuestos.  

En esta LCA se hicieron los siguientes supuestos: 

 Las fuentes de producción y distribución de energía fueron las mismas para ambos métodos de 

síntesis. 

 El impacto ambiental asociado a la producción de hierro (II), que es necesario para la síntesis 

convencional, sólo se asocia a la energía necesaria para refinar el producto, ya que es un 

subproducto de la producción de dióxido de titanio 147,153. 

 Como no se tiene información exacta sobre la producción de glutatión, se estima su impacto 

utilizando el impacto generado por la producción de etanol a partir de biomasa como modelo 

representativo, aunque este impacto es ligeramente más negativo que la recolección de 

Glutatión 154. 
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3.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.2.1. Inventario del ciclo de vida.  

El inventario total de materias primas y energía requerida para la síntesis de 1 gramo de 

nanopartículas magnética a través de los dos métodos estudiados se resume en la Tabla 3.2. Los 

resultados reflejados en esta tabla muestran que la demanda de energía asociada con el proceso 

de síntesis química es mayor. Esto es debido a que el proceso de producción de la sal de hierro (II) 

tiene un consumo de energía significativo, lo que es considerado para la síntesis verde ya que no 

se utiliza esta sal de hierro. Sin embargo, existe una compensación con un mayor uso de cloruro 

férrico en la síntesis verde. Así mismo, debido a la menor volatilidad del hidróxido de sodio en 

comparación con el TMAOH, lo que evita pérdidas considerables en el sistema de reacción, la 

metodóloga de síntesis verde utiliza menor cantidad de agente alcalino. 

Por otro lado, existen insumos que son necesarios en igual cantidad para los dos métodos de 

síntesis. Este es el caso de la cantidad de agua necesaria en la síntesis y por consiguiente la cuantía 

de energía que se necesita para el calentamiento en el reactor de síntesis.  

 

Tabla 3.2. Principales datos para síntesis convencional y síntesis verde de 1 gr de nanopartículas 

de magnetita. 

 Unidades Síntesis verde Síntesis convencional 

Electricidad de hidroeléctrica MJ 0,00025 0,046 

Energía térmica de gas natural MJ 0,047 0,047 

Agua desionizada Kg 0,2068 0,2068 

Cloruro férrico Kg 0,00135 0,0009 

Cloruro ferroso Kg 0 0,00046 

Hidróxido de amonio 30% Kg 0 0,09 

Hidróxido de sodio 50% Kg 0,00443 0 

Glutatión Kg 0,00328 0 

 

3.2.2. Evaluación del impacto del ciclo de vida.  
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La evaluación del impacto del ciclo de vida de la síntesis verde y convencional de nanopartículas 

de magnetita muestra que el método convencional de co-precipitación química tiene un impacto 

mucho más significativo en términos de cambio climático, toxicidad humana, agotamiento de agua 

y eutrofización terrestre (Tabla 3.3 y Figura 3.3).  

Tabla 3.3. Efectos ecológicos para síntesis convencional y síntesis verde de 1 gr de nanopartículas 
de magnetita. 

 
 Unidad Síntesis verde Síntesis convencional 

Cambio climático Kg CO2-Eq 0,00985 0,0378 

Calentamiento global potencial Kg CO2-Eq 6,11E-03 0,0379 

Acidificación terrestre Kg SO2-Eq 1,90E-05 2,94E-05 

Agotamiento de ozono Kg CFC 11-Eq 3,55E-13 4,51E-13 

Agotamiento de fósiles Kg oil-Eq 3,36E-05 0,014 

Toxicidad humana (cáncer) CTUh 3,55E-12 4,14E-12 

Eutrofización marina Kg N-Eq 1,33E-05 2,33E-05 

Formación de oxidantes fotoquímicos Kg of NMVOC 1,61E-05 2,38E-05 

Formación material particulado Kg PM10-Eq 5,62E-06 7,66E-06 

Gasto de agua m3 8,68E-03 2,53E-02 

Eutrofización terrestre Mole of N-Eq 9,10E-05 1,14E-04 

Acidificación Mole of H+-Eq 2,50E-05 3,8E-05 

 

 

Figura 3.3. Impacto ambiental total de los métodos de síntesis estudiados en este trabajo. 
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Figura 3.4. Distribución de impacto sobre potencial calentamiento global materiales utilizados 

para la síntesis de nanopartículas. 

 

En las Figuras 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 se puede observar los impactos descritos de cada uno de los 

recursos utilizados en las síntesis asociados a Calentamiento Global, Toxicidad, Formación de 

Ozono Troposférico y Agotamiento de recursos. De ahí podemos indicar que, aunque es un 

compuesto sin carácter toxico, el Glutatión tiene un impacto considerable debido a su proceso de 

obtención y purificación. Este impacto puede ser disminuido si se estudian procesos para 

producción de MNPs donde intervengan microorganismos con gran contenido de este péptido o 

agentes reductores orgánicos naturales que contengan una estructura molecular similar.   

 

Figura 3.5. Distribución de impacto sobre toxicidad de materiales utilizados para la síntesis de 

nanopartículas. 
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Figura 3.6. Distribución de impacto sobre Formación de Ozono fotoquímico de materiales 

utilizados para la síntesis de nanopartículas. 

 

 

Figura 3.7. Distribución de impacto sobre Agotamiento de recursos fósiles, minerales y renovables 

de compuestos químicos utilizados para la síntesis de nanopartículas. 
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de cloruro férrico, aunque estos valores son muy cercanos a los empleados en convencionales 

síntesis. De igual forma, es necesario detallar que dada la aplicación en tratamiento de aguas 

residuales que se les quiere dar a este material, el impacto asociado a la síntesis convencional 
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aumentaría significativamente para esta aplicación ya que es necesario someter a procesos de 

modificación superficial con otros agentes como AminoPropilSilano, Ácido ascórbico, 

Polietilenglicol, Quitosano, etc., que tienen un pacto considerable en su obtención así como para 

realizar la reacción de interacción con el material magnético147,155. Por tal motivo es fácil inferir 

que la huella de carbono del método propuesto en este trabajo disminuye en más del 50% para 

todos los factores que se puedan considerar.     

 

CONCLUSIONES  

La metodología verde propuesta para la síntesis de nanopartículas magnéticas muestra una 

reducción importante en los impactos al medio ambiente en comparación con el método 

convencional de Co-precipitación.  

Para la producción de 1 gramo de nanomaterial se encontró una reducción de hasta 2 órdenes de 

magnitud en las categorías de eutrofización marina, formación de material particulado y 

acidificación terrestre.  

Con respecto al potencial impacto al calentamiento global la reducción fue del 75% debido a la 

sustitución de la sal de hierro II y el hidróxido de amonio que no son necesarios en la metodología 

de síntesis verde con glutatión.  

Los porcentajes de reducción en el impacto ambiental encontrados, serían mayores si se tiene en 

cuenta que para tareas de remediación ambiental es necesario hacer funcionalización del material 

magnético para las partículas obtenidas por vía convencional con compuestos que su obtención 

genera un impacto ambiental considerable. Esta funcionalización adicional no es necesaria para 

Glutatión@MNPs dado que ya tiene grupos funcionales expuestos que realizarían la terea de 

interacción con contaminantes.  
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Capítulo 4.  

ESTUDIO CINÉTICO Y TERMODINÁMICO DE LA 

ADSORCIÓN DE Hg (II) SOBRE Glutatión@MNPs 

 

La contaminación por metales pesados y metaloides en los cuerpos de agua es un problema 

ambiental grave que afecta la integridad de los organismos de  los ecosistemas con la consecuente  

facilidad de dispersión  a grandes distancias debido  a su ciclo biogeoquímico 156.  Así mismo, estos 

contaminantes no necesitan estar presentes en grandes cantidades para generar riesgos para 

salud. Se ha demostrado su efecto cancerígeno en mamíferos por la capacidad de acumulación en 

los organismos  a través de las cadenas tróficas y su resistencia a la biodegradación 157–159.  

Dentro de este grupo de metales pesados y metaloides, en Colombia se destaca el problema de 

contaminación por mercurio.  La minería   a cielo abierto es una actividad industrial de gran 

impacto ambiental, social y cultural en nuestro país 160.  El mercurio utilizado para la 

amalgamación del oro por los mineros es evaporado y arrastrado al suelo y a los cuerpos de agua 

por las lluvias, donde se transforma en metilmercurio, una forma de mercurio mucho más tóxica.  

A través de los procesos de “bioacumulación” y “biomagnificación”,  el metilmercurio ingresa a los 

organismos vivos en donde persiste por largos periodos de tiempo160–163.  Los efectos del 

metilmercurio en los seres humanos incluyen daños severos al sistema nervioso, malformaciones 

congénitas e incluso la muerte.  Esto se produce debido a que las múltiples especies del Hg tienen 

propiedades hidrofóbicas y una fuerte afinidad por compuestos biológicos en todos los grupos 

sulfhidrilo y la unión al ADN 164–166.  Por lo tanto, la detección y remoción de Hg (II) en el medio 

ambiente es un campo de investigación estratégico y de urgencia para mejorar los sistemas de 

detección y procesos de remoción 167. 

En este capítulo se estudian las características de adsorción de metales en diferentes condiciones 

de pH y concentración. Se observa que el pH y la presencia de sales afectaron el equilibrio de 

adsorción ya que alteró tanto al mercurio.  Con el uso del paquete de software de equilibrio 

químico MINEQL+, se determina la especiación de mercurio en diferentes condiciones de pH y 

concentraciones de la sal precursora.  Así mismo, se realizan pruebas sobre aguas residuales 
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sintéticas y reales con el propósito de visualizar la interferencia de compuestos normalmente 

encontrados en este tipo de aguas que podrían disminuir la capacidad de adsorción del material.  

 

4.1. SECCIÓN EXPERIMENTAL  

4.1.1. Estudios de Adsorción.  

Para estudiar la capacidad de adsorción de iones metálicos en las nanopartículas magnéticas 

obtenidas por síntesis verde, estas se adicionan a 25°C a soluciones acuosas de mercurio con 

concentraciones de 1 y 50 ppm respectivamente preparadas a partir de Cloruro de Mercurio 

(HgCl2). Para el caso de comparación del mercurio con otros metales se utiliza dicromato de 

potasio (K2Cr2O7) grado analítico como precursor de Cr (VI). El potencial de adsorción fue medido 

a diferentes valores de pH (2-10) ajustados con soluciones de (0.1M) de NaOH o HCl a una 

concentración de Nanopartículas de 100g/L una velocidad de agitación de 180 rpm por un tiempo 

estándar de 2 horas.  

La concentración de los iones de Hg (II) fue medida por espectroscopia UV mediante la formación 

del complejo  𝐻𝑔(𝐶𝑁𝑆)4
−2 que puede ser medido en la región ultravioleta en una longitud de onda 

de 281nm 168,169 así como la aplicación del equipo HM3000. Por otra parte, la concentración de 

iones de Cromo (VI) fue medida mediante el método espectrofotométrico de difenilcarbazida a 

una longitud de onda de 540 nm 170,171.   

La capacidad de adsorción se calcula sobre la diferencia de concentraciones al inicio y final del 

proceso por medio de 172,173: 

𝑞 =
(𝐶0−𝐶𝑓)𝑉

𝑚
   (4.1) 

Donde qe es el equilibrio de adsorción de la capacidad (mg/g), Co y Cf son las concentraciones 

iniciales y el equilibrio (mg/l) del ion en la solución, V es el volumen (l) de solución tomada y m es 

la masa (g) de adsorbente usado. Teniendo en cuenta las condiciones favorables arrojadas por los 

ensayos para la adsorción, se estudió la cinética y las isotermas de adsorción.  

 

4.1.2. Cinética de adsorción.  

La cinética de la adsorción describe la velocidad de captura del adsorbato y su conocimiento 

permite predecir la velocidad a la cual el contaminante se remueve del efluente tratado.  Por tal 
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razón se requiere el conocimiento de las leyes de velocidad que describen el sistema de adsorción. 

La capacidad de adsorción de iones de Hg (II) se estudia como función del tiempo y así se 

establece un tiempo de contacto óptimo de adsorción de Hg (II) sobre las nanopartículas.  

 

Tabla 4.1. Modelos cinéticos e isotermos a utilizar.  

Modelo cinético Expresión matemática Isoterma Expresión matemática 

Pseudo Primer 

Orden 
)1( .tk

et eqq   Langmuir 
𝐶𝑒
𝑞𝑒
=
𝐶𝑒
𝑞𝑚
+

1

𝐾𝐿𝑞𝑚
 

Pseudo-Segundo 

Orden  
 e

e

t

qt
qk

t
q

/
1

2

2
















 

Freundlich 𝑞𝑒 = 𝐾𝐹𝐶𝑒
1/𝑛

 

Modelo Elovich

 
  )log(

1
log

1
tqt





  Temkin 𝑞𝑒 = 𝐵𝑙𝑛(𝐴) + 𝐵𝑙𝑛(𝐶𝑒) 

Difusión 

Intraparticular 
Ctkqt  .  Sips 𝑞𝑒 =

𝑞𝑚(𝐾𝐹𝐶𝑒)
1/𝑛

1 + (𝐾𝐹𝐶𝑒)1/𝑛
 

 

Bajo esta condición de tiempo de equilibrio encontrada, se realiza el estudio de cinética de 

adsorción.  Con el fin de determinar un modelo cinético adecuado, la adsorción se evalúa a partir 

de cuatro ecuaciones cinéticas las cuales se muestran en la Tabla 4.1.  En estas ecuaciones, k1 es la 

constante de Pseudo Primer Orden (min-1), k2 es la constante cinética de Pseudo segundo orden (g 

mmol-1 min-1), α constante de la ecuación de Elovich (mmol.g-1.min-1), β exponente en la ecuación 

de Elovich (g/mmol), k constante de difusión.  

 

4.1.3. Isotermas de adsorción.  

Tienen como función describir una relación analítica que correlaciona la cantidad de un 

determinado componente adsorbido en una interfase con la concentración de este componente en 

el seno de la fase.  Para esto se implementan las isotermas experimentales normalmente utilizadas 

para el estudio de remoción de iones de metales (Tabla 4.1) en donde para las ecuaciones de los 

modelos isotérmicos qe capacidad de adsorción en equilibrio (mmol/g), qt  capacidad de adsorción 

en el tiempo medido (mmol/g) 172,173, qe  cantidad de material absorbido en el equilibrio 

(mmol/g),  C  la concentración de equilibrio (mmol l-1), qm la cantidad de metal o contaminante 
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necesario para formar un monocapa en la superficie (mmol g-1), KL la constante de equilibrio de 

Langmuir, y KF  la  constante  de equilibrio de Freundlich.  N es el exponente de cada ecuación 

característica 174–180. 

 

4.1.4. Termodinámica de adsorción.  

Con el fin de establecer parámetros importantes para el diseño o estudios de escalamiento del 

proceso se establece el cambio de entalpia (∆𝐻0), energía libre de gibbs (∆𝐺0) y entropía (∆𝑆0) 

mediante la medición de la capacidad de adsorción a diferentes temperaturas y la subsiguiente 

aplicación de las siguientes ecuaciones 181–183:  

∆𝐺0 = −𝑅𝑇 ∙ 𝑙𝑛𝑘𝐿 

𝑙𝑛𝑘𝐿 =
∆𝑆0

𝑅
−
∆𝐻0

𝑅𝑇
 

∆𝑆0 = (∆𝐻0 − ∆𝐺0)/𝑇 

 

4.1.5. Estudio competitivo con iones Mg+2, Ca+2, Na+ y Zn+ 

 Con el fin de determinar que iones podrían intervenir el proceso de adsorción del mercurio o 

cromo en el material, se agregan concentraciones (0-30 mg/L) de 4 especies iónicas encontradas 

frecuentemente en los cuerpos de aguas (Magnesio, calcio, sodio y zinc). La adición de los iones se 

hizo con sales de sulfatos, ya que también los iones sulfatos son frecuentes en este tipo de aguas. 

Las demás condiciones son las más favorables obtenidas en los estudios anteriores (pH, tiempo y 

dosis del material). 

 

4.1.6. Estudio de capacidad de adsorción en muestras de aguas residuales sintéticas y reales.  

Con el fin de evaluar el potencial de remoción de Glutatión@MNPs  teniendo en cuenta la 

interacción y/o interferencia de compuestos normalmente encontrados en aguas superficiales, se 

prepararon muestras de aguas residuales sintéticas.  La carga de carbono fue simulada a través de 

la adición de 150 mg/L de Glucosa y 150 mg/L de ácido glutámico, la carga de sulfatos con la 

adición de 1500 mg/L de sulfato de sodio y la carga de cloruros y nitrógeno con la adición de 300 

mg/L de cloruro de amonio. Para la aplicación en aguas reales, las muestras fueron seleccionadas 

de sitios estratégicos en el departamento de Bolívar y Cundinamarca, las cuales fueron filtradas 
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con un filtro de 450 mm para simular el proceso de una planta de tratamiento de aguas en los 

procesos primarios para la eliminación de material suspendido. El proceso de adsorción con el 

nanomaterial se llevó a cabo en las condiciones de tiempo, pH y concentración establecidas como 

ideales por los estudios hechos en los incisos anteriores. Las mediciones de las concentraciones 

iniciales y finales dado la competitiva de analitos fue llevada a cabo con el equipo Metalyzer 

HM3000 que tiene una sensibilidad de medición de hasta 5ppb para los metales de interés en 

muestras de campo.   

 

4.1.7. Elución y ciclos de adsorción.  

La desorción de los metales pesados se estudió con eluyentes ácidos y salinos (Ácido Clorhídrico 

HCl, Cloruro de Sodio NaCl, Ioduro de potasio KI) en función de su concentración según el 

principio de Lehninger (1975) para la precipitación de las proteínas por medio de una alta fuerza 

iónica. Las nanopartículas utilizadas para la adsorción de los iones de mercurio se diluyen en un 

volumen igual al de los lotes de adsorción a una velocidad de agitación de 130 rpm y por un lapso 

de tiempo de 1 hora. La concentración de metal en la solución se medirá como se ha descrito 

anteriormente. Estos experimentos se realizarán con el fin de evaluar la posibilidad de concentrar 

iones metálicos. El grado de desorción se calculará a partir de la siguiente expresión: 

 

%𝐷𝑒𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜
× 100%    (4.2) 

 

 

4.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Como propósito de tener una idea clara de del comportamiento de los metales a remover del 

medio acosos y su interacción con la superficie del nanomaterial, se construyeron los diagramas 

termodinámicos de cada una de las especies metálicas en un ambiente acuoso inerte. Esto se llevó 

a cabo con el software de modelamiento para el equilibrio químico MINEQL+ (Environmental 

Research Software, Hallowell, ME, USA). Las constantes de equilibrio de los complejos fueron 

determinadas y así analizar las especies químicas presentes en función del pH (Tabla 4.2. y Figura 

4.1.). 
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Tabla 4.2. Constantes de estabilidad de especies de mercurio en medio acuoso usadas en cálculos 

de MINEQL+. 

Reaction Log K 

𝑯𝒈(𝑶𝑯)𝟐 ↔ 𝑯𝟐𝑶+𝑯𝒈𝑶 ↓ 3.6 

𝑯𝒈𝟐+ + 𝑶𝑯− ↔ 𝑯𝒈𝑶𝑯+ 10.9 

𝑯𝒈𝟐+ + 𝟐𝑶𝑯− ↔ 𝑯𝒈(𝑶𝑯)𝟐 22.3 

𝑯𝒈𝟐+ + 𝟑𝑶𝑯− ↔ 𝑯𝒈(𝑶𝑯)𝟑
−  21.46 

𝑯𝒈𝟐+ + 𝑶𝑯− + 𝑪𝒍− ↔ 𝑯𝒈𝑪𝒍𝑶𝑯 10.44 

𝑯𝒈𝟐+ + 𝑪𝒍− ↔ 𝑯𝒈𝑪𝒍+ 7.3 

𝑯𝒈𝟐+ + 𝟐𝑪𝒍− ↔ 𝑯𝒈(𝑪𝒍)𝟐 14.0 

𝑯𝒈𝟐+ + 𝟑𝑪𝒍− ↔ 𝑯𝒈(𝑪𝒍)𝟑
−  14.2 

𝑯𝒈𝟐+ + 𝟒𝟑𝑪𝒍− ↔ 𝑯𝒈(𝑪𝒍)𝟒
𝟐−  15.2 

 

En la figura 4.1. se muestra que en condiciones muy acidas (pH 2-4) predomina el complejo HgCl2, 

el cual no expresa una carga neta neutral que no favorecería las interacciones electrostáticas para 

los procesos de adsorción física.  Por otra parte, cuando las condiciones son cercanas a pH de 

valores neutros, coexisten principalmente las especies de HgClOH en un 50%, HCl2 en 17% y 

Hg(OH)2 en un 33%. Estas condiciones favorecen la adsorción dado que los complejos 

hidroxiclorado e hidróxido son fácilmente protonables.  Ya en condiciones básicas, el predominio 

es de especies de mercurio en forma de hidróxido.   

 
Figura 4.1. Diagrama termodinámico de especiación de Hg (II) en medio acuoso inerte.   
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4.2.1. Efecto del pH 

Como se vio en la sección anterior, el pH es una variable importante en el comportamiento de los 

compuestos en medio acuoso y por ende para el proceso de adsorción, ya que afecta tanto la 

protonación de los grupos funcionales de la superficie del nanomaterial adsorbente como la 

predominancia de las especies químicas presentes en solución acuosa. por tal motivo se realizaron 

estudios batch de adsorción en un rango de pH de 3 a 10 (Figura 4.2) para iones de mercurio y 

cromo.  

Para el caso de la adsorción de iones de mercurio, el fenómeno de adsorción se ve favorecido 

cuando los valores de   pH son cercanos 7 y 8 (neutros) y desfavorecido en valores muy ácidos y 

básicos.   Esto ocurre ya que la carga del nanomaterial tiene un valor máximo negativo cercano a 

pH 7.5 (-35mV figura 2.7) que interactúa de mejor forma con los iones de mercurio 

desprotonizados Hg2+.  Así mismo, en estos valores de pH los grupos funcionales SH-, NH-, NH2 y 

COOH- se cargan negativamente lo que propicia las interacciones electrostáticas.  Caso contrario 

ocurre en valores de pH ácidos donde los grupos aminos y carboxilos tienden a adquirir una carga 

neutra negativa que da lugar a fuerzas repulsivas.  Para valores de pH muy básicos, el potencial de 

adsorción disminuye debido a la abundancia de iones OH- que reaccionan con los iones de Hg2+ 

para formar compuestos precipitables,  lo cual no es propicio para el proceso de adsorción 

175,179,180,184–186.  

 

Figura 4.2. Efecto del pH en adsorción de iones de Hg (II) sobre Glutatión@MNPs (Concentración 

inicial de Hg (II) 1 mg/L; Dosis de Glutatión@MNPs 100 mg/L; T=25°C; tiempo 60 minutos)   
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4.2.2. Cinética de adsorción  

 Se determina el tiempo de equilibrio y el comportamiento cinético de la adsorción de Hg (II) 

sobre Glutatión@MNPs.  Estos estudios se realizan en los pH favorables para la adsorción de cada 

metal (pH 8 para mercurio).  Como se puede observar en la figura 4.3 que los tiempos de 

equilibrios alcanzados para la adsorción de Hg (II) es de aproximadamente 30 minutos, dado que 

no existe una diferencia significativa con tiempos de adsorción de 5 horas.  

 

 

Figura 4.3. Efecto del tiempo de contacto sobre la eficiencia en la adsorción de Hg (II). Condiciones 

experimentales (1 mg/L Hg; dosis de nanopartículas 10 mg/L; pH=8; 140 RPM; 25°C) 

 

Este tiempo de equilibrio mostrado es muy superior a lo reportado en la literatura 187–190,  lo que 

daría a entender una menor velocidad de adsorción. Sin embargo, las condiciones de 

experimentación son diferentes, dado que las concentraciones iniciales de los metales utilizados 

son muy superiores en comparación con los estudios citados. Esta diferencia lleva a que como 

existe en el medio acuoso una cantidad muy alta del metal en comparación con la concentración 

del nanomaterial, se necesite un mayor tiempo en el proceso para alcanzar el estado de equilibrio. 

Para dar mayor claridad al fenómeno cinético, se estableció el modelamiento de los datos 

experimentales con los modelos cinéticos (Figuras 4.4) en su forma lineal.  
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Del ajuste linealizado se puede observar que el modelo cinético que mejor se ajusta a los datos 

experimentales y puede ser utilizado para describir la cinética de adsorción de Hg (II) sobre 

Glutatión@MNPs  es el modelo de Pseudo Segundo Orden. Esto significa que la velocidad con la que 

se da la interacción entre el adsorbato y adsorbente es dominado por las interacciones de orden 

químico (quimisorción), prevaleciendo sobre el transporte de adsorbato del seno de la fase liquida 

a la capa hidrodinámica localizada alrededor de la partícula, así como el transporte de esta capa 

hidrodinámica hasta la superficie de del adsorbente 191. 

 

 

 

Figura 4.4. Ajuste lineal de los modelos cinéticos de adsorción de Hg (II) sobre Glutatión@MNPs 

 

Cabe resaltar que los efectos limitantes de difusión (transferencia de masa) pudieron también ser 

minimizados por la agitación aplicada al sistema, de tal forma que el transporte de los iones del 

líquido a la superficie del material fue facilitado. De igual forma, el modelo de Pseudo segundo 
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orden describe que la adsorción sólo ocurre en sitios localizados y no implica interacción entre los 

iones adsorbidos y que la energía de adsorción no depende de la cobertura superficial, así como la 

absorción de iones metálicos en los carbones activados se rige por una ecuación de velocidad de 

segundo orden 192,193. Por lo anterior se puede establecer que la interacción de iones de Hg con los 

grupos (-SH) en la superficie del nanomaterial son los dominantes en el proceso, lo que serviría 

como adsorbente preferencial para contaminación en aguas por iones de mercurio.  

Tabla 4.3. Parámetros de la cinética de adsorción de Hg. 

 Parámetro Valor 

Pseudo- Primer Orden 

qe (mmol/g) 0.075 

K1 (min-1) 0.036 

R2 0.9271 

Pseudo- Segundo Orden 

qe (mgmolg) 0.066 

K2 (mmol g-1min-1) 1.828 

R2 0.995 

Elovich 

α (mmol/(g.min)) 1.4e-5 

β (g/mg) 2.9274 

R2 0.980 

Difusión Intraparticular 

Ki (mmol·g-1·min-1/2) 2.554 

C (mmol/g) 12.63 

R2 0.872 

 

 

En la Tabla 4.3 se puede observar los parámetros de obtenidos de los modelamientos para la 

cinética de adsorción.  El modelo que mejor ajusta es el de Pseudo segundo orden, lo cual muestra 

que la velocidad de adsorción es rápida y favorable hacia los grupos funcionales expuestos del 

material de Glutatión@MNPs.  

 

4.2.3. Isotermas de adsorción   

La isoterma de adsorción describe el equilibrio de la adsorción de un material en una superficie a 

temperatura constante, representando la cantidad de material unido a la superficie como una 
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función del material presente en la disolución. A relaciones elevadas de concentración del metal 

con respecto al nanomaterial, el gradiente de concentración sirve como fuerza de dirección para 

superar la resistencia a la transferencia de masa que propicia un favorecimiento a la adsorción 194.  

El efecto de la dosis del nanomaterial en la eficiencia de adsorción de los metales pesados se 

investigó a 25°C con una cantidad diferente de Glutatión@MNPs (10-100 mg/L) usando un batch 

de 50 ml con concentración inicial de 1 mg/L de mercurio. Los resultados se presentan en las 

Figura 4.5. 

 

Figura 4.5. Isoterma de adsorción para Hg (Co=1 mg/L; T=25ºC; Tiempo=120 min; 140 RPM)  

 

Como se pudo ver, la capacidad de la adsorción del material disminuye con el aumento en la dosis 

de dicho material.  Esto sucede ya que, por la alta concentración inicial de metal utilizado, a menor 

cantidad de MNPs hay una mayor disponibilidad de los sitios activos (-SH) hacia los iones de 

mercurio. Caso contrario sucede cuando hay una mayor cantidad de MNPs ya que, aunque la 

concentración final del metal es menor, no se alcanza la saturación de los sitios activos y por ende 

una menor capacidad de adsorción se expresa. Por ejemplo, una disminución del 50% en la dosis 

del nanomaterial (de 100 a 50 mg/L) solo lleva a un aumento en la concentración final del 

mercurio de 1.8 a 2.9 mmol/L, pero se incrementa la capacidad de adsorción de 33 a 43 mmol/L.  
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Para determinar el mecanismo de adsorción y la capacidad máxima de adsorción, se realizaron los 

ajustes lineales de los modelos isotérmicos (Figura 4.6).   

Se puede observar que para la adsorción de mercurio el modelo que mejor se ajusta es el de 

Langmuir, lo cual sugiere una adsorción monocapa en una superficie homogénea asociada a los 

grupos tioles y sugestivo de saturación de sitios de unión del adsorbente con una interacción 

insignificante entre las especies adsorbidas 178,186,194,195. 

 

  
 
Figura 4.6 Ajuste lineal de los modelos isotérmicos de adsorción de Hg (II) sobre Glutatión@MNPs 

 

Los parámetros resultantes de estos modelamientos se muestran en la Tabla 4.4. Aquí se puede 

notar que todos los coeficientes de correlación fueron superiores a 0.92, con lo que, en cierta 

medida los cuatro modelos de isoterma de adsorción podrían utilizarse para describir el equilibrio 
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de adsorción de Hg (II) pero se obtendrían resultados más acordes a lo experimental con 

Langmuir.  

Tabla 4.4. Parámetros de las isotermas de adsorción Hg. 

 Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Langmuir 

qm 34.843 

Temkin 

A 1.714 

KL 0.479 B 10.82 

R2 0.9827 R2 0.9775 

Freundlich 

KF 11.648 

Sips 

qm 36.135 

N 1.257 KF 0.0007 

R2 0.9822 
N 0.991 

R2 0.981 

 

De los parámetros obtenidos se observa que la capacidad de adsorción máxima (qm) de 

Glutatión@MNPs sobre Hg (II) es de 36.126 con un coeficiente 1/n de Freundlich de 0.795 que es 

menor a 1 lo que expresa una afinidad sobresaliente entre el adsorbente y el metal. Comparado 

con otros estudios (Tabla 4.5), la capacidad de adsorción mostrada por el material es satisfactoria 

dado que, aunque no es de los mayores la concentración inicial de mercurio para los estudios es 

inferior y esto se ve reflejado en la capacidad de adsorción. 

 

En otras palabras, para la aplicación en remediación, donde los valores de contaminación de 

mercurio están alrededor de 0.1 ppm, trabajar con concentraciones superiores a los 10 ppm da 

una capacidad de adsorción errónea por lo que, al repetir los estudios para los materiales en 

comparación con contracciones iguales a la utilizada en este estudio, muy seguramente las 

capacidades de adsorción reportadas serán muy inferiores.  Una prueba de ello es la capacidad de 

adsorción mostrada en 187 es de 74.85 mg/g siendo los MOF (Metal Organic Framework) uno de 

los materiales con la mayor área superficial y por ende capacidades de adsorciones muy altas.   
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Tabla 4.5. Máxima capacidad de adsorción de varios adsorbentes sobre Hg (II) 

Material qm (mg/g) 
𝑪𝟎 Hg 

(mg/L) 
Ref 

Dendrímeros de óxido de poliamidoamina sobre grafeno 

magnético 
116.28 100 196 

Fibra quelante funcionalizada con tiourea 52.08 250 197 

Nanotubos de Dióxido de titanio modificados 5.3 100 198 

Material lignocelulósico (Spartium junceum) 28 80 199 

nano-absorbente PGMA (Poli glicidil metacrilato) magnético 

funcionalizado trietilen teramina 
543 500 200 

Thiol derivado de carbono de una sola pared de nanotubo 131 30 201 

Quitosan-feniltiourea magnética 138 100 202 

Nanopartículas magnéticas encapsuladas con polirrhodanina 179 80 203 

Quitosano magnético modificado con múltiples cianoguanidinas 285 30 204 

Micropartículas de copolímero mPD / SPD 549 1000 205 

MOF-74 74.85 1 187 

Este trabajo 34.88 1 - 

 

4.2.4. Ensayo comparativo en adsorción de Cromo (VI) 

Para evaluar la potencial versatilidad del material de Glutatión@MNPs hacia la captura a otro tipo 

de metales pesados, se estudia el cromo hexavalente como sorbato. Esta elección se da ya que la 

industria de las curtiembres produce un gran volumen de aguas residuales que llevan consigo un 

alta carga contaminante de metales pesados como de compuestos orgánicos persistentes 206–208. 

Hace algunos años se estimó que anualmente se producían por este tipo de industria 500 millones 

de metros cúbicos de aguas residuales a nivel mundial. De este tipo de efluentes se destaca dentro 

de su composición los altos niveles de DQO y solidos suspendidos en los procesos de remojo y 

desengrase, mientras que en los procesos de curtido y tintura los contaminantes prevalentes son 

el cromo y sustancias toxicas orgánicas 209,210.  Estas cantidades de cromo liberadas pueden causar 

efectos en salud ya que en su estado oxidado (hexavalente) es precursor de enfermedades como 
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Debilitamiento del sistema inmune, Daño en los riñones e hígado, Alteración del material genético, 

Cáncer de pulmón y hasta la muerte 211,212.  

La especiación de iones de cromo en medio acuoso se puede observar en la Figura 4.7.  Se nota que 

a valores de pH ácidos hasta 5, las especies de cromo hexavalente predominan en un 80% en la 

forma iónica de HCrO4
− y el 20% restante como dicromatos Cr2O7

2−. Cercanos a los valores neutros 

coexisten varias especies de cromo y en los valores básicos hay un predominio total de iones 

dicromato.  

 
Figura 4.7. Diagrama termodinámico de especiación de Cr (VI) en medio acuoso inerte.   

 

 

Figura 4.8. Efecto del pH en adsorción de iones de Cr (VI) sobre Glutatión@MNPs (Concentración 

inicial Cr (VI) 500 mg/L; Dosis de Glutatión@MNPs 500 mg/L; T=25°C; tiempo 60 minutos) 
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La influencia del pH respecto a la favorabilidad del proceso de adsorción es muy diferente 

respecto a las condiciones favorables para la adsorción de mercurio (Figura 4.8). En el caso de 

iones de cromo hexavalente, la adsorción se da mejor en condiciones acidas y el proceso no tiene 

su mejor rendimiento en valores neutros y básicos.  

 

Este fenómeno se explicado dado que a valores de pH<4 la forma predominante del cromo es 

HCrO4
− y existe una protonación de los grupos funcionales en la superficie de las nanopartículas lo 

que favorece las interacciones electrostáticas. Cabe resaltar que a pH<3 la adsorción se ve 

disminuida debido a la aparición de la especie de cromo H2CrO4 que no interacciona con el 

material 213. como de  A medida que se aumentan los valores de pH existe una competitividad con 

los iones de hidroxilo, así como aumento en las fuerzas de repulsión con el nanomaterial por su 

aumento en el carácter negativo de su superficie 184,214,215. 

Para el caso de los iones de cromo, el tiempo de equilibrio mostrado es mayor al alcanzado por 

iones de mercurio. Aquí el tiempo de equilibrio se aprecia después de los 120 min (Figura 5.9). 

Esto indica una velocidad de adsorción menor ya que, aunque se utilizó una concentración inicial 

mayor del metal,  la velocidad se reduce.  

 

Figura 4.9. Efecto del tiempo de contacto sobre la eficiencia en la adsorción de Cr (VI). Condiciones 

experimentales (0.5 g/L Cr; dosis de nanopartículas 500 mg/L; pH=5; 140 RPM; 25°C) 
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Por otro lado, los modelos cinéticos que mejor se ajustaron a los datos de adsorción de iones de Cr 

(VI) fueron el modelo de Pseudo primer orden y el intraparticular. Para el modelo intraparticular 

esto implica que en el proceso la velocidad de adsorción es controlada por una adsorción 

superficial externa o adsorción instantánea que se da en una primera etapa, pero luego se da un 

segundo paso es la etapa de adsorción gradual, en la que se controla la difusión hacia los poros del 

material 216. 

Este proceso no tendría cabida ya que el material no es de tipo poroso por lo que se define que 

quien rige es el de Pseudo primer orden, pero si da indicio que la velocidad de adsorción no es tan 

rápida como para el caso de los iones de mercurio por lo cual los fenómenos difusivos toman un 

papel importante en el proceso 217.  

 

Figura 4.10. Ajuste lineal de los modelos cinéticos de adsorción de Cr (VI) sobre Glutatión@MNPs 
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Los parámetros cinéticos de la adsorción de cromo hexavalente se pueden ver en la Tabla 4.6.  

Tabla 4.6. Parámetros de la cinética de adsorción de Cr. 

 Parámetro Valor 

Pseudo- Primer Orden 

qe (mmol/g) 0.486 

K1 (min-1) 0.0059 

R2 0.981 

Pseudo- Segundo Orden 

qe (mmol/g) 0.669 

K2 (mg g-1min-1) 0.054 

R2 0.930 

Elovich 

α (mmol/(g.min)) 0.101 

β (g/mg) 9.708 

R2 0.805 

Difusión Intraparticular 

Ki (mg·g-1·min-1/2) 0.039 

C (mg/g) 0.086 

R2 0.979 

 

 
 

Figura 4.11. Isoterma de adsorción para cromo (Co=0.5 g/L; T=25ºC; Tiempo=2 horas; 140 RPM)  
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asociado a las condiciones que se llevan a cabo los experimentos, especialmente la concentración 

inicial del adsorbato, donde a mayores concentraciones se obtendrán valores menores de qe 218.  

En el caso de el efecto de la concentración inicial del adsorbato, al igual forma que con los iones de 

mercurio, la capacidad de la adsorción del material disminuye con el aumento en la dosis de dicho 

material (Figura 4.11).   

Al aplicar al cromo el ajuste de los modelos lineales se observa que el modelo que mejor describe 

el proceso es el de Temkin. Esto conlleva a que debido a la interacción adsorbato/adsorbente, la 

energía de adsorción disminuye linealmente a medida que aumenta la deposición de iones 

metálicos sobre los sitios activos 177–180. Esto tiene mucha relación con la caracterización del 

material ya que los iones de cromo son captados por las repulsiones electrostáticas con los grupos 

funcionales aminos y carboxilos con diferentes energías de enlace.  

 

 
Figura 4.12. Ajuste lineal de los modelos isotérmicos de adsorción de Cr (VI) sobre 

Glutatión@MNPs. 
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Los parámetros de las isotermas para la adsorción de cromo se reflejan en la Tabla 4.7. De aquí se 

ve que la capacidad de adsorción máxima es inferior a la de mercurio. El valor de la constante de 

Flrendluich (1/n) en este caso es mayor a la unidad, lo que es indicativo de no existir una alta 

favorabilidad a la adsorción219–221.  

Tabla 4.7. Parámetros de las isotermas de adsorción de Cr. 

 Parámetro Valor  Parámetro Valor 

Langmuir 

qm 0.925 

Temkin 

A 1.2145 

KL 0.695 B 12.68 

R2 0.927 R2 0.998 

Freundlich 

KF 2.285 

Sips 

qm 5.545 

N 0.246 KF 0.979 

R2 0.970 
N 0.109 

R2 0.961 

Tabla 4.8. Máxima capacidad de adsorción de varios adsorbentes sobre Cr (VI) 

Material qm (mg/g) Referencia 

Nanopartículas de Magnetita 20.16 171 

Cáscaras de naranja 16.66 178 

Mazorca de maíz modificada con poliamida hiperramificada 111.1 190 

Fibra de Calotropis gigantea funcionalizada con poli (m-

fenilendiamina) 
231.43 189 

Nanocompuesto Fe3O4-FeB 19.79 226 

Fe3O4 nanopartículas modificadas con EDA 81.5 227 

Nanocompuesto Oxido de Grafeno/NiO 198 228 

Este trabajo 48.11 - 

 

Comparativo con otros estudios, vemos que la capacidad de adsorción máxima obtenido para el 

material de Glutatión@MNPs es inferior a varios estudios (Tabla 4.8) pero cabe tener en cuenta 

que no se decidió trabajar en condiciones muy acidas (donde las velocidades de adsorción 
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hubiesen sido mayores como muestran otros estudios222–224) porque la normativa de vertimientos 

en Colombia para aguas residuales se maneja en un rango de pH de 6-9225 para la mayoría de los 

sectores productivos, por lo que los ajustes de acidez serian un costo adicional al proceso. 

4.2.5. Termodinámica de adsorción  

El estudio de la termodinámica de adsorción ofrece más información con respecto a la viabilidad 

del proceso de adsorción y la evaluación de los parámetros termodinámicos tales como el cambio 

de energía de entalpía (ΔH0), la entropía (ΔS0), energía libre de Gibbs (ΔG0) que son parámetros 

importantes para la aplicación ingenieril del sistema de tratamiento 229. Para esto se realizaron 

ensayos de adsorción a diferentes temperaturas (20-30°C) como se muestra en las figuras 4.13 y 

4.14.  

 
Figura 4.13. Efecto de la temperatura y grafica de KL vs 1/T para la adsorción de Hg (II) 

 

 
Figura 4.14. Efecto de la temperatura y grafica de KL vs 1/T para la adsorción de Cr (VI) 
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En el caso de iones de Hg (II), la capacidad de adsorción no se vio muy favorecida por el 

incremento en la temperatura. Para la determinación de los parámetros termodinámicos se 

realizaron los gráficos de Ln K respecto al inverso de las temperaturas, donde los cambios de 

entalpia y entropía se obtienen a partir de la intersección y la pendiente de la línea recta 

adquirida. Estos valores se muestran en la Tabla 4.9.   

Tabla 4.9. Parámetros termodinámicos de la adsorción de Hg y Cr sobre Glutatión@MNPs. 

 T (K) ∆𝑮𝟎(𝒌𝑱 ∙ 𝒎𝒐𝒍−𝟏) ∆𝑯𝟎(𝑲𝑱 ∙ 𝒎𝒐𝒍−𝟏) ∆𝑺𝟎(𝑲𝑱 ∙ 𝒎𝒐𝒍−𝟏 ∙ 𝑲−𝟏) 

Hg 

293 -11.021 

45.702 0.118 298 -10.404 

303 -9.828 

Cr 

293 -1.675 

14.402 0.092 303 -1.983 

313 -2.043 

Los valores positivos de ΔH0 revelan la naturaleza endotérmica del proceso de adsorción para 

ambos casos.  Así mismo, estos valores dan indicativos de los mecanismos de adsorción ya que 

puede usarse para determinar la naturaleza de la fuerza de interacción que existe entre el 

adsorbente y el adsorbato, dando una indicación de la resistencia de unión. Valores ΔH0 entre 4 y 

40 KJ/mol son característicos de interacciones físicas, mientras que valores de 40 a 800 KJ/mol 

corresponden a interacciones químicas 230.  

Los valores negativos de ΔG0 para la adsorción de Hg (II) y Cr (VI) sugieren que este proceso es 

espontaneo y favorable.  Para la adsorción de Hg (II) hay una mayor favorabilidad en un orden de 

magnitud superior a la adsorción de iones de Cr (VI) dada la afinidad química y electrostática 

entre la superficie del material y el metal. Por otra parte, cabe notar que el aumento de la 

temperatura que conduce a un aumento del valor ΔG0 para el caso del mercurio y disminución en 

el caso del cromo que esta acordes a los estudios realizados por 231–233. Los valores positivos de 

ΔS0 indicaron el aumento de la aleatoriedad durante la adsorción o desorden en la interfase 

sólido-líquido que es una muestra de los fenómenos dinámicos de adsorción desorción incluso en 

el equilibrio. 



 
82 Capítulo 4. Estudio cinético y termodinámico de la adsorción de Hg (II) sobre Glutatión@MNPs  

4.2.6. Mecanismos de Adsorción 

Sobre la base de los resultados anteriores, la caracterización del material y los ajustes isotérmicos, 

se pudo establecer el mecanismo de adsorción de los iones Hg (II) y Cr (VI) sobre 

Glutatión@MNPs. 

En el caso de iones de mercurio, el proceso se da principalmente por intercambio iónico en la 

superficie de las nanopartículas debido a las cargas resultantes y las especies químicas formadas 

tanto del metal como del nanomaterial en su dependencia con el pH de trabajo. Esto sucede ya que 

se considera que el azufre es un átomo donador de electrones propenso a formar complejos con 

ácidos débiles metálicos como es el caso del mercurio 234,235. Dado que, a pH cercanos a valores 

neutros, las especies de mercurio formadas (Hg(OH)2, HgOH+ y Hg2+) interaccionan con los 

grupos tioles de esta manera (Ver esquema apéndice C):  

−𝑆𝐻 +𝐻𝑔2+ → 𝑆𝐻 − 𝐻𝑔+ 

−𝑆𝐻 + 𝐻𝑔𝑂𝐻+ → 𝑆𝐻 −𝐻𝑔𝑂𝐻 

−𝑆𝐻 + 𝐻𝑔(𝑂𝐻)2 → −𝑆𝐻 ∙∙∙ 𝐻𝑔(𝑂𝐻)2 

−𝑂𝐻 + 𝐻𝑔(𝑂𝐻)2 → −𝑂 ∙∙∙ 𝐻𝑔(𝑂𝐻)2
1− +𝐻+ 

De igual forma, cuando se da una saturación o disminución de los grupos tioles disponibles, los 

átomos de oxigeno unidos de los grupos hidroxilos unidos a los átomos de hierro pueden 

comportarse también como bases débiles que interaccionan con los iones de mercurio 236:  

2(−𝑂𝐻) + 𝐻𝑔2+ → (−𝑂)2 ∙∙∙ 𝐻𝑔𝑂𝐻 + 𝐻
+ 

−𝑂𝐻 + 𝐻𝑔𝑂𝐻+ → −𝑂 ∙∙∙ 𝐻𝑔𝑂𝐻 + 𝐻+ 

 
Este mecanismo propuesto puede ser sustentado de igual forma por la interpretación de los 

espectros FTIR antes y después de la adsorción (Figura 4.15) 
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Figura 4.15. Espectros FTIR antes y después de la adsorción de Mercurio.  

Se puede observar que no existe una diferencia notable en los picos expresados a los ~1628 cm-1 

(grupos carboxilos) ni a los 3480 cm-1 (grupos amino) antes y después de la adsorción. Por tal 

motivo se plantea que los sitios activos de adsorción activos para la adsorción de mercurio serían 

los grupos -SH. 

Por otro lado, el mecanismo de adsorción de los iones de cromo se da en dos sitios activos del 

material de Glutatión@MNPs. Como se muestra en los trabajos 237,238, se puede dar una adsorción 

directa del cromo en su estado hexavalente debido una interacción con átomos de hierro después 

de la liberación de iones hidroxilos, es decir, se presenta una simultanea atracción electrónica y un 

intercambio de ligandos donde el hidróxido de hierro es cargado positivamente a través de la 

protonación en el medio acuoso y luego por interacción columbiana se da la reacción con los iones 

de cromo hexavalente 239:  

≡ 𝐹𝑒 − 𝑂𝐻+≡ 𝐹𝑒 − (𝐻2𝑂)
+ 

𝐹𝑒 − (𝐻2𝑂)
+ +𝐻𝐶𝑟𝑂4

− → ≡ 𝐹𝑒 − 𝐻𝐶𝑟𝑂4 +𝐻2𝑂 

≡ 𝐹𝑒 − 𝑂𝐻 + 𝐻𝐶𝑟𝑂4
− → ≡ 𝐹𝑒 − 𝐻𝐶𝑟𝑂4 +𝑂𝐻

− 

El otro mecanismo que tiene lugar para los iones de cromo es debido a la reducción (de estado +6 

a +3) en condiciones acidas seguida de una interacción de iones de cromo trivalente con los 

grupos carboxilos protonados237:  

400900140019002400290034003900

MNPs inicial MNPs adsorcion
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𝐻𝐶𝑟𝑂4
− + 3(−𝐶𝑂𝐻2 −) + 4𝐻

+ → 3(−𝐶𝑂𝐻 −) + 2𝐶𝑟3+ + 4𝐻2𝑂 

3(−𝐶𝑂𝐻2 −) + 𝐶𝑟2𝑂7
2− + 4𝐻+ → 3(−𝐶𝑂𝐻 −) + 𝐻𝐶𝑟𝑂4

− + 𝐶𝑟3+ + 3𝐻2𝑂 

𝐶𝑟3+ + 3(𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻) → (𝑅𝐶𝑂𝑂)3 − 𝐶𝑟 + 3𝐻
+ 

 

4.2.7. Interferencia de iones y ciclos de adsorción   

La adsorción competitiva de iones coexistentes a los sitios de unión es usualmente un problema 

cuando se usan adsorbentes convencionales para la eliminación de metales pesados. Para 

investigar el efecto de iones coexistentes, se prepararon soluciones que contenían Mercurio y 

Cromo coexistiendo con cationes de carga igual o similar.  

En la figura 4.16. se presenta el comportamiento de nanomaterial en presencia de iones de calcio, 

magnesio, sodio y zinc respecto a la adsorción de mercurio. Como se evidenció en 185, la mejora en 

la capacidad de adsorción de iones de mercurio se da con el aumento de la fuerza iónica con 

cationes como Na+, Zn+, Mg2+, Ca2+.  En este caso la presencia de cationes de calcio interfirió en el 

proceso de adsorción disminuyendo hasta en un 10%. Esto se pudo dar por la aglomeración de las 

nanopartículas lo que lleva a una disminución del área superficial disponible y/o la presencia de 

aniones de Cl- provenientes de la sal precursora de calcio utilizada, que forman complejos con los 

iones de mercurio disminuyendo así la interacción con los grupos tioles 240. En el caso de la 

influencia de iones sulfatos, se estudia la interferencia con concentraciones alrededor del límite de 

vertimientos permitidos (≈1500 mg/L). Se puede observar que cuando coexisten los sulfatos con 

los iones de mercurio no se afecta el proceso de adsorción, sino que por el contrario hay un 

favorecimiento de las interacciones que puede ser asociado a que los iones sulfato podían eliminar 

las repulsiones electrostáticas que el mercurio pudiese tener con las cargas positivas de la 

superficie del material, disminuyendo la entropía del sistema y así optimizar la adsorción.  

Por otro lado, en la figura 4.17 se muestra la interferencia en la adsorción de cromo. Contrario al 

comportamiento con mercurio, la presencia de cationes   disminuye la capacidad de adsorción 

dado que por ser por interacciones electrostáticas el nanomaterial reaccionaria con estos cationes 

modificando la carga superficial efectiva y disminuyendo así el proceso de adsorción de cromo 241.  
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Figura 4.16. Interferencia de iones metálicos en adsorción de Hg (II) 

 

Figura 4.17. Interferencia de iones metálicos en adsorción de Cr (VI) 
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reutilización de las nanopartículas. Para esto se buscó realizar una desorción efectiva de los iones 

de Hg (II) y Cr (VI) con varios eluyentes como se muestra en la Figura 4.18. Cabe resaltar que, 

para seguir en una línea de remediación con bajo impacto ambiental, las concentraciones de estos 

compuestos que propician la desorción deben ser bajas.  De la figura se puede evidenciar que para 

las concentraciones estudiadas el yoduro de potasio (KI) es quien cumple mejor la función. Esta 
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favorabilidad en el proceso mostrada por KI se da dado que los iones de Yodo tienen una alta 

afinidad por los átomos de Hg (II) que propician el fenómeno de desplazamiento salino en 

comparación con la disociación y unión del Hg con los iones de Cloro o hidroxilos. 

 

Figura 4.18. Porcentajes de recuperación de Hg y Cr usando diferentes eluyentes.   

 

  

Figura 4.19. Ciclos de adsorción consecutivos para la adsorción de Hg y Cr. 

Las pruebas de reutilización mostraron una disminución del porcentaje de adsorción superior al 

20% solo después del décimo ciclo de adsorción de mercurio (Figura 4.19). En el caso de la 

disminución para iones de cromo, esta sufre una disminución de 18% luego del décimo ciclo de 

adsorción dado que como la unión es de menor energía el proceso de retirar los iones del material 

necesitan una menor agresividad del eluyente y por ende se mantiene la integridad del 

adsorbente. 
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4.2.8. Aplicación en aguas residuales sintéticas y reales para la adsorción de Hg 

Para evaluar el desempeño de nuestro nano-adsorbente desarrollado en el tratamiento de aguas 

superficiales y residuales reales, se recolectaron 6 muestras en los departamentos de 

Cundinamarca y Bolívar. Cabe resaltar que para asegurar la presencia de mercurio y una mejor 

evaluación del potencial de adsorción de Glutatión@MNPs  sobre los iones de mercurio, se realizó 

una adición de 1000 ppb del metal antes del tratamiento dado que es un valor 100 veces superior 

al promedio de los límites de vertimientos permitidos por la resolución 0631 de marzo de 2015 en 

Colombia para los diferentes sectores económicos 225. La cantidad de nanopartículas agregada a 

cada tratamiento fue de 40 mg/L con un tiempo de adsorción de 1 hora a 25°C y una velocidad de 

agitación de 130 rpm. Los parámetros fisicoquímicos de las aguas recolectadas se presentan en la 

Tabla 4.10. 

Tabla 4.10. Características de las aguas superficiales y residuales antes y después del tratamiento. 

 pH 

Oxígeno 

disuelto 

(mg/L) 

DQO 

(mg/L) 

Conductividad 

𝝁𝑺/cm 

Sulfatos 

(mg/L) 

Nitratos 

(mg/L) 

Hg total 

(ppb) 
Remoción 

Rio Bogotá 6.30 1.07 58 272 5.0 0.1 
1928 

87.23% 
246 

Humedal 7.63 4.9 45 501 11 0.1 
1067 

85.66% 
153 

Rio San 

Francisco 
5.99 6.3 143 681 1 NA 

1116 
86.00% 

156 

Humedal 

Jaboque 
6.82 5.1 68 41.4 1 2.5 

74.5 
87.05% 

9.6 

PTAR 6.05 4.01 459 303 6 0.1 
582 

88.45% 
78 

Sur de Bolívar  5.32 1.5 50 747 8.0 0.3 
984 

42.56% 
565 

 

Se puede observar que en 5 de las 6 muestras tratadas el porcentaje de remoción es superior al 

85% indicando un buen porcentaje de remoción. El potencial de aplicación real del material se 

puede observar en el tratamiento de la muestra proveniente del Humedal Jaboque. Aquí la 
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concentración inicial del metal es muy cercana a condiciones reales (74.5 ppb) y se llevó a una 

concentración de 9.6 ppb el cual es inferior al valor aceptable según la norma 0635 de 2015 que es 

de 10 ppb. La muestra de agua que no tuvo una adsorción igualmente favorable (inferior al 50%), 

puede deberse principalmente a las condiciones fisicoquímicas encontradas, especialmente el 

carácter acido que es menor a las demás muestras. De igual forma el valor de conductividad de la 

muestra es superior lo que indica una mayor presencia de iones en solución que pudieron 

interferir en el proceso de adsorción, por lo cual un pretratamiento inicial de ajuste de pH y 

disminución de conductividad podría aumentar la eficiencia del proceso.  

Estos resultados muestran que, a pesar de la coexistencia de otro compuestos y características no 

ideales de laboratorio, la función de adsorción del material hacia los iones de mercurio no se ve 

afectada en gran manera lo que daría indicio de un potencial de implementación en este tipo de 

aguas.  

4.2.8.1. Cálculos de aplicación a escala  

Los datos adquiridos en las secciones anteriores pueden ser utilizados para establecer un 

estimativo de las necesidades y rendimientos a escala industrial. Por tal motivo, si se quiere tratar 

un efluente contaminado con mercurio inorgánico de flujo promedio 1000 m3/día y concentración 

inicial del metal de 100 ppb para llevar a las concentraciones aceptadas por la regulación 

colombiana (10 ppb), la cantidad de nanomaterial sería: 

�̇� =
𝑄(𝐶𝑖 − 𝐶𝑓)

𝑞𝑚
𝐹 

Donde �̇� es la cantidad de nanomaterial necesario para el tratamiento (g/día), 𝑄 es el caudal a 

tratar (m3/día), 𝐶𝑖 es la concentración inicial del contaminante (ppb), 𝐶𝑓 es la concentración a la 

que se quiere llevar el contaminante en el efluente de salida (ppb), 𝐹 es un factor de seguridad de 

tratamiento con valores de 1.3 a 1.7 dependiendo de las características fisicoquímicas del agua.  

Por tal motivo, aplicando la ecuación anterior con un parámetro F de 1.5 y capacidad máxima de 

adsorción de 34.88 mg/g, la cantidad necesaria para tratar este flujo seria de 3870.41 g/día de 

Glutatión@MNPs.   
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Este valor es para una aplicación inicial del material virgen, dado que cómo se vio en los estudios 

de reutilización el material puede ser aplicado hasta en 10 ciclos con pérdidas pequeñas tanto en 

la capacidad como en la masa del mismo, lo que llevaría a un valor aproximado de 450 g/día.    

4.2.8.2. Comparación con tecnologías existentes 

En orden a comparar con otras tecnologías existentes, se muestra (Tabla 4.11) un comparativo del 

costo de producción de 1 gr de nanomaterial con respecto a carbón activado y nanopartículas 

magnéticas obtenidas por vía convencional modificadas con DMSO (Dimetil sulfoxido).   

Tabla 4.11. Costo comparativo a gran escala de 1 gramo de adsorbentes útiles en remoción de Hg. 

Tecnología Ítem 
Cantidad 

necesaria 
Valor Unitario Valor total 

Glutatión@MNPs 

Fe (III) 2.97 g $0.8/kg 0,002378816 

Glutatión 6.75 g $10/kg 0,06754 

NaOH (50%) 2.2 g $0.3/kg 0,00066 

Agua 250 g 0.0012$/kg 0,0003 

Gastos de operación   0,6 

TOTAL 0.67 

156Carbón activado  0.98 

156DMSO@Fe3O4 0.86 

 

Para este comparativo es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

 Los cálculos de la cantidad necesaria están basados en los observado en laboratorio con factor 

de pérdidas de 1.3. 

 Los gastos de operación son estimados con dos operarios para un tiempo de trabajo de 4 horas 

(2 de carga y descarga, 1 de reacción y 1 de separación del material) a un valor de 2 SMLV 

(salario mínimo legal vigente 2017)  

 El costo de la separación magnética fue de $0.05 por gramo tomado de un estudio anterior 156.  

 Los precios a gran escala son tomados de compras online para precios industriales  
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 El valor del carbón activado lleva incluido el costo adicional de funcionalización con grupos 

afines al mercurio.   

Se puede notar que el valor del costo de la tecnología propuesta por gramo producido es 

provisorio en comparación con tecnologías existentes. Sin embargo, para su implementación 

queda realizar estudios adicionales de la compatibilidad con otros procesos, requerimientos 

adicionales no previstos, reducción de costos en producción de materias primas (especialmente 

glutatión) y adaptabilidad a las condiciones de campo en relación a la generación de los campos 

magnéticos.  Además de esto, se debe hacer un trabajo de convencimiento de clientes con el fin de 

cercar conciencia de la necesidad de eliminación de metales, así como de la pertinencia de 

implementación de nuevas tecnologías como la propuesta en este trabajo.  

 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos confirmaron que el material de Glutatión@MNPs  puede eliminar iones 

de mercurio (II) a partir de soluciones acuosas de manera eficiente y en menor efectividad para 

iones de Cromo (VI).  Esta adsorción depende fuertemente de los parámetros tales como 

concentración inicial del metal, pH, tiempo de contacto y iones coexistentes. El proceso de 

adsorción sigue un comportamiento de isoterma de Langmiur para iones de mercurio y de Tenkim 

para iones de cromo con capacidad de adsorción máxima sobre iones de mercurio de 34.8 mg/g en 

condiciones de concentración de mercurio de 1 mg/L. La cinética de adsorción sigue un régimen de 

Pseudo segundo orden para mercurio con un tiempo de equilibrio inferior a 30 min y de Pseudo 

primer orden para cromo con un tiempo de equilibrio de 2 horas. La coexistencia de metales 

propios de aguas reales como magnesio y zinc no interfieren en la remoción de mercurio mientras 

que para el cromo si se produce un efecto negativo. La termodinámica del proceso muestra que la 

interacción con los iones de mercurio es de orden químico (especialmente con los grupos 

funcionales tioles hidroxilos) dado que expresa una energía de enlace de 45.7 kJ/mol, mientras 

que para cromo son interacciones físicas con grupos carboxilos e hidroxilos con energías de enlace 

de 14.4 kJ/mol. El material mostró un buen funcionamiento hasta después de 10 ciclos de 

adsorción y una remoción eficiente en aguas reales superficiales y residuales tomadas del 

departamento de Bolívar y Cundinamarca.   
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Capítulo 5.  

ESTUDIO DE AGLOMERACIÓN Y SEDIMENTACIÓN 

MAGNÉTICA DE Glutatión@MNPs EN MEDIO ACUOSO 

 

La aplicación a gran escala de nanomateriales en el campo de la remediación se ha visto limitado 

por diferentes factores que van desde lo económico hasta dificultades en la implementación y 

escalado. Uno de estos factores (en el contexto de gestión  del uso y re-uso) es la separación del 

nanomaterial del medio acuoso luego de cumplir su función, ya que las técnicas convencionales 

como precipitación, centrifugación o filtración resultan en algunos casos,  ineficientes o  costosas 

176,242,243.  

Por tal motivo, la implementación de nanopartículas magnéticas (MNPs) se ha visualizado como 

una de las alternativas más prometedoras, ya que a parte de su potencial como agente de 

remediación se le suma el hecho de que su separación del medio acuoso resulta más simple y 

eficiente 171,177,226.  

El proceso de separación de MNPs de la solución acuosa se basa en fenómenos cooperativos de 

magnetoforesis, es decir, una re-orientación del momento magnético que soporta partículas bajo 

la acción de campos magnéticos externos no uniformes hacia el gradiente de campo más alto.  La 

fuerza magnética involucrada puede ser expresada como 244: 

𝐹𝑚 = 𝜇0𝑉𝑝𝑀𝑝∆𝐻    (5.1) 

donde 𝜇0 es la constante de permeabilidad en el vacío, 𝑉𝑝 el volumen de la partícula, 𝑀𝑝 la 

magnetización de la partícula y ∆𝐻 el gradiente de la intensidad del campo magnético en la 

posición de la partícula. Así mismo, la magnetización de la partícula está dada como una función 

de la susceptibilidad magnética volumétrica (𝜒) y la fuerza del campo aplicado 245: 

𝑀𝑝 = 𝜒𝐻. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta, fuerza gravitacional (𝐹𝑔) y la fuerza hidrodinámica de 

arrastre (𝐹𝑑) 244,246,247. Para la fuerza gravitacional y de arrastre se cumple:  
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𝐹𝑔 = (𝜌𝑝 − 𝜌𝑔)𝑉𝑝𝑔 

𝐹𝑑 = 6𝜋𝜂𝑏(𝑣𝑓 − 𝑣𝑝) 

donde 𝜌𝑝 es la densidad de la partícula, 𝜌𝑔 la densidad del fluido, 𝑔 la gravedad, 𝜂 la viscosidad del 

fluido y 𝑣𝑓 y 𝑣𝑝 son las velocidades del fluido y la partícula respectivamente.  

Como se observa en las expresiones anteriores, el volumen –y en consecuencia el tamaño- de las 

partículas   juega un papel fundamental en el proceso de recuperación. Sin embargo,    el aumento 

en el tamaño de partícula conduce a una disminución de la capacidad de reactividad y eliminación 

del contaminante ya que se reduce la relación áreasup/volumen 248,249.  Por esta razón, el estudio de 

la dinámica de agregación de las partículas en aguas toma relevancia.  

Las nanopartículas con una alta energía superficial libre tienden a agregarse, en tendencia hacia la 

estabilidad. Las partículas más pequeñas tienen mayor tendencia de agregación debido a las 

barreras energéticas inferiores 250,251.  La formación de agregado disminuye el área superficial de 

las nanopartículas magnéticas. Esto reduce la reactividad, limitando así el rendimiento en la 

captura de los contaminantes. La agregación además reduce  la eficiencia de las nanopartículas 

magnéticas durante la remediación debido a la pérdida de movilidad browniana 252. 

Una forma de estudiar el fenómeno de agregación    es a través del  modelo DLVO. La teoría 

tradicional de DLVO describe la estabilidad coloidal considerando la energía total de la interacción 

en una partícula con otra partícula. La energía de interacción principal se puede estimar y calcular 

como la suma de Van der Waals y las interacciones eléctricas de doble capa 242,253,254. 

 

Figura 5.1. Diagrama de teoría DLVO. Modificado de 255.  



 
94 Capítulo 5. Estudio de aglomeración y sedimentación magnética de Glutatión@MNPs en medio acuoso 

5.1.  SECCIÓN EXPERIMENTAL  

5.1.1. Estudios de cinética de aglomeración.  

Con el fin de establecer las velocidades de agregación de Glutatión@MNPs, se procedió a preparar 

suspensiones de este material en agua desionizada con una concentración de 20 mg/L y sonicadas 

por 10 minutos a 250W. A partir de ahí, cambios temporales en el radio hidrodinámico en función 

de la fuerza iónica fueron medidos por Dynamic Light Scattering (DLS) usando un Zetasizer Nano 

ZS instrument (Malvern Instru- ments, UK). Este tiene un láser de 633nm como fuente de luz y la 

intensidad de la luz dispersada por las partículas se mide como la tasa de recuento de fotones por 

un detector a 173◦. El tamaño de partícula se determina mediante el análisis de la fluctuación de la 

intensidad de la luz difundida por las partículas sometidas a movimiento browniano. 

Con la medición de estos cambios en el radio hidrodinámico desde un valor inicial (𝑅ℎ0) hasta 

1.25𝑅ℎ0, se determina la constante de la velocidad inicial de agregación de las nanopartículas (k) 

256,257: 

𝑘 =
1

𝑁0
(
𝑑𝑅ℎ(𝑡)

𝑑𝑡
)
𝑡→0

    (5.2) 

Donde N es la concentración de las partículas. Con este valor se pudo determinar la eficiencia de 

fijación se obtiene fácilmente a partir de la relación de la velocidad de agregación inicial a una 

condición química dada de la solución con la constante de velocidad de agregación medida en 

condiciones limitadas por difusión (rápidas) 256–258: 

𝛼 =
𝑘

𝑘𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎
=

(
𝑑𝑅ℎ(𝑡)

𝑑𝑡
)
𝑡→0

(
𝑑𝑅ℎ(𝑡)

𝑑𝑡
)
𝑡→0,𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎

    (5.3) 

Así mismo, con el fin de establecer cuál es la concentración que disminuye la barrera de potencial 

causando la floculación de las nanopartículas y cuales iones normalmente encontradas en aguas 

reales (Na+1, Zn+1, Ca+2), se tabulan concentración (5 a 30 mg/L) de electrólito en la intersección 

de la curva de estabilidad limitada a la reacción (extrapolada de la sección lineal de la curva de 

estabilidad real) y la curva de estabilidad limitada a la difusión (valor de α constante) y así hallar 

la concentración critica de coagulación CCC 258–260.  
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5.1.2. Estudios de sedimentación. 

Ya que se desea estudiar la factibilidad de la separación de las nanopartículas luego de ser 

implementadas en un proceso de tratamiento, se realizó el estudio de la sedimentación del 

nanomaterial en función del tiempo y del campo magnético aplicado.  El sistema magnético que se 

implementó producía un gradiente de campo magnético desde un cilindro de imán de neodimio 

con diámetro de 40mm y altura de 5mm que producía un campo de 0.2 T. La elección de este 

campo se hace dado que estudios previos para la separación de nanopartículas magnéticas de bajo 

gradiente usa campos < 1T 261,262. La suspensión de nanopartículas en aguas se llevó a cabo en un 

volumen de 250 ml donde la influencia del campo magnético fue medida como ausencia y 

presencia de este, midiendo la turbiedad de la solución con un turbidímetro a diferentes valores 

de pH:  4, 7 y 9.  De igual forma, la influencia de la fuerza iónica (Na+1, Zn+1, Ca+2) a diferentes 

concentraciones (10, 20 y 30 mg/L) en función del tiempo. Por otra parte, también se evaluó la 

sedimentación de las nanopartículas magnéticas luego de los procesos de adsorción de metales 

pesados (Hg y Cr) en función del tiempo.  

Con esto el porcentaje de separación de las nanopartículas magnéticas de la fase acuosa en un 

periodo de tiempo fue calculado de esta manera: 

%𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
× 100%   (5.4) 

 

5.2.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.2.1. Cinética de agregación  

La evolución del perfil del tamaño medio dinámico ponderado por intensidad las nanopartículas 

magnéticas modificadas con Glutatión en el tiempo con relación a la concentración de los iones en 

solución se puede observar en las Figuras 5.2 a 5.4. Este tamaño medio dinámico ponderado (z-

average) está definido como: 

𝑍𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
∑𝑆𝑖

∑(
𝑆𝑖
𝐷𝑖
⁄ )

        (5.5) 

Donde 𝑆𝑖 es la intensidad dispersa de la partícula y 𝐷𝑖  es el diámetro de la partícula i.  El resultado 

aquí obtenido es en forma de una media armónica 263. 
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Figura 5.2. Evolución del 𝑍𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒  de Glutatión@MNPs en solución acuosa con iones de Na.     

 

 
Figura 5.3. Evolución 𝑍𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒  de Glutatión@MNPs en solución acuosa con iones de Ca.     

 

 
Figura 5.4. Evolución del 𝑍𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒   de Glutatión@MNPs en solución acuosa con iones de Zn.     
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Teniendo en cuenta el comportamiento de las nanopartículas en estos medios se puede observar 

que el aumento en la fuerza iónica (Concentraciones) en las soluciones disminuye la fuerza 

estérica de repulsión entre las partículas dada por las cargas de los grupos aminos, carboxilos y 

thiol de la superficie del material llevando a un aumento en el tamaño de los aglomerados. Esto se 

debe a que se presentan interacciones entre las cargas de los iones y las cargas de estos grupos 

funcionales expuestos 41,87,105,114,264. Las condiciones bajo las cuales la agregación inicial rápida 

ocurre en un sistema específico pueden estar relacionadas con su CCC, que se analiza a 

continuación. De igual forma, el fenómeno de aglomeración en la solución que no presenta iones 

en solución también tiene lugar dado que, aunque sean bajos o despreciables, ocurren procesos de 

oxidación de la partícula e interacciones electrostáticas entre las cargas positivas y negativas de 

los diferentes grupos funcionales 251,265–268.   

Esta disminución en las cargas se pudo evaluar en el análisis de potencial Zeta, donde la relación 

entre la carga superficial de la partícula y la concentración de los electrolitos en la solución acuosa 

se puede ver en la Figura 5.5. Dado que el pH de las soluciones luego de la adición de las 

nanopartículas se encontraba aproximadamente en 7, podemos establecer la disminución de la 

estabilidad del material ya que el valor absoluto de larga era mayor en condiciones de ausencia de 

electrolitos con respecto a la adición de estos.   

 

Figura 5.5. Comportamiento de la carga superficial de nanopartículas de Glutatión@MNPs en 

función de la concentración de iones de Na, Zn y Ca.  
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La eficiencia de fijación o aglomeración de Glutatión@MNPs como función de la concentración del 

medio y de la concentración de los electrolitos se puede observar en la Figura 5.6.  

 

 

 

 

Figura 5.6. Eficiencia de aglomeración de Glutatión@MNPs en sistemas acuosos con sales de iones 
a diferentes concentraciones.  

 

El perfil de eficacia de la unión muestra un comportamiento típico de DLVO con dos regiones 

distintas. La primera se conoce como aglomeración de reacción limitada (RLA), donde la eficacia 

de unión aumenta gradualmente con las concentraciones incrementadas de medios y electrólitos 

0,01

0,1

1

10

0 10 20 30 40 50E
fi

ci
en

ci
a 

d
e 

ag
lo

m
er

ac
io

n
 

Concentracion de Ca

0,1

1

0 10 20 30 40 50

E
fi

ci
en

ci
a 

d
e 

A
g

lo
m

er
ac

io
n

 

Copncentracion de Na

0,01

0,1

1

10

0 10 20 30 40 50E
fi

ci
en

ci
a 

d
e 

A
g

lo
m

er
ac

io
n

 

Concentracion de Zn 



 

 

99 Ingeniería de MNPs para remoción de metales pesados en aguas 

debido a la disminución de la carga superficial de las nanopartículas. El segundo se conoce como 

aglomeración limitada por difusión (DLA), donde la eficiencia de fijación alcanza un valor 

constante en ciertos medios y concentraciones de electrolitos conocidas (CCC). Los valores de CCC 

encontrados son presentados en la Tabla 5.1.  

 

Tabla 5.1. Concentración de Coagulación Critica de Glutatión@MNPs con diferentes sales en medio 
acuoso. 

Ion CCC (mg/L) 

Sodio 30 

Calcio 20 

Zinc 25 

 

Otros valores reportados de concentraciones criticas de coagulación han sido reportados para 

materiales de similar estructura química. En 269,270 se reporta un valor de CCC para nanopartículas 

de Hematita aproximado de 65Mm (1495 mg de Na/L) a pH cercano a neutro cuando se usó NaCl 

como sal precursora de sodio. Comparado con el valor obtenido de 30 mg/L, la cantidad necesaria 

de la sal sería menor para propiciar la precipitación y separación del material magnético de la 

solución acuosa.  

 

5.2.2. Sedimentación  

La Figura 5.7 muestra la dinámica de sedimentación de Glutatión@MNPs en solución acuosa en 

ausencia y presencia de un campo magnético a diferentes valores de pH. Las suspensiones de 

partículas en ausencia de campo magnético y afectadas solamente por el gravitacional permanecen 

estables durante varias semanas (aproximadamente 8) lo cual muestra una mayor estabilidad con 

respecto a MNPs sin modificación que normalmente muestran una aglomeración y precipitación 

después de 2 semanas. Esto podría tener implicaciones importantes en el comportamiento de 

transporte de contaminantes en el medio natural ya que, debido a la alta reactividad de las 

nanopartículas, los contaminantes se podrían incorporar en las nanopartículas a través de 

procesos de adsorción, co-precipitación y otros procesos geoquímicos. Por lo tanto, MNPs 

suspendidas estables podrían mejorar el transporte de contaminantes 270. 
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Figura 5.7. Sedimentación de Glutatión@MNPs a diferentes valores de pH en presencia y ausencia 
de campo magnético.    
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En contraste, las partículas en presencia del campo aplicado sufren un incremento en la velocidad 

de sedimentación y en un periodo de 2 horas aproximadamente 80% de estas son atraídas por el 

campo magnético. El 20% restante de las partículas se mantienen dispersas en suspensión ya que 

durante este tiempo todavía no han sufrido procesos de aglomeración y/o atracción eficiente por 

su tamaño o por  fuerzas estéricas de los grupos funcionales pertenecientes al Glutatión, además, 

una interacción estérica debida a la formación de una capa de agua alrededor del material podría 

ser también importante, sin embargo hasta ahora no se ha reportado un modelo adecuado para 

estimar cuantitativamente dicha contribución 271. 

Las suspensiones acuosas de partículas de Glutatión@MNPs con pequeñas adiciones de sales en 

ausencia de un campo magnético permanecen estables durante bastante tiempo (2 semanas) pero 

menor tiempo que en la ausencia de las sales. La diferencia en la estabilidad con base en la 

naturaleza de sal se expresó en una estabilidad mayor con Zn>Na>Ca. A pesar de esta diferencia, 

cuando las suspensiones de nanopartículas son expuestas al campo magnético, la separación de la 

fase acuosa es casi completa (>90%) para soluciones con Zn, Na y Ca (Figura 5.8).  

El aumento de la velocidad de sedimentación en presencia de sales con carga 1+ y 2+ en 

presencia de campo magnético, especialmente en el período inicial, está evidentemente 

relacionado con el incremento en la formación de agregados. La dependencia de la velocidad de 

sedimentación sobre la concentración de sales en las suspensiones da evidencia del cambio de 

carga superficial electrostática de las partículas, lo que se confirma por el cambio del potencial 

zeta de las partículas en presencia de los aditivos de sal. El hecho que los iones de Calcio propicien 

un mayor aumento en la velocidad de sedimentación es debido a su mayor carga iónica (2+ en 

comparación con Zn y Na que es 1+), así como la posibilidad de crear enlaces adicionales (ya que 

es del tipo de grupo puente) entre las partículas de Glutatión@MNPs, acelerando el proceso de 

agregación 271.  

Con este resultado, existe la posibilidad de que los cationes triplemente cargados fortalezcan aún 

más la agregación de partículas en la suspensión, lo que sería un área de estudio abierta para 

futuros trabajos. 

 

 



 
102 Capítulo 5. Estudio de aglomeración y sedimentación magnética de Glutatión@MNPs en medio acuoso 

 

 

 

Figura 5.8. Dinámica de sedimentación de Glutatión@MNPs en suspensión acuosa en un gradiente 

magnético en presencia de iones a diferentes concentraciones  
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Estos resultados son bastante alentadores dado que, para una implementación del material 

magnético en operaciones de tratamiento de aguas, se pueden adicionar algunas de estas sales 

para obtener una separación más eficiente y retirar las nanopartículas del efluente y así no tenga 

una liberación al ambiente que pueda afectar los ecosistemas ni la salud humana. 

Se evaluaron las velocidades de separación de Glutatión@MNPs  después de realizar los procesos 

de adsorción de metales pesados (Hg y Cr) durante 120 min.  En la Figura 5.9 se puede dilucidar 

que la separación del conjunto Nanomaterial-Metal pesado es efectiva ya que más del 90% es 

retirado de la fase acuosa. Esto se da ya que como los sitios activos de adsorción como son tioles, 

aminos y carboxilos reaccionan con los iones metálicos de Hg y Cr disminuyendo la carga 

superficial efectiva y por consiguiente las fuerzas estéricas que proveen la estabilidad lo que lleva 

a un aumento en la facilidad de separación por medio del campo magnético.  

 

Figura 5.9. Dinámica de sedimentación de Glutatión@MNPs en suspensión acuosa después de 

adsorción de Hg y Cr. 

Lo anterior provee la posibilidad de crear sistemas de tratamiento de aguas para remediación de 

metales pesados con MNPs, ya que da un control de no liberación del nanomaterial ni del metal 

pesado hacia el cuerpo de agua.  
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CONCLUSIONES 

El material Glutatión@MNPs muestra una estabilidad en medio acuoso sin presencia de iones 

metálicos superior a 8 semanas. Esta estabilidad es debida a las repulsiones estéricas de los 

grupos carboxilos, aminos y tioles en la superficie del material.  

Esta estabilidad mostrada se ve disminuida por la presencia de iones en solución como son calcio, 

zinc y sodio, donde se encontró un incremento superior al 500% en el radio hidrodinámico 

promedio de los agregados de nanopartículas.  

Se encontraron concentraciones criticas de coagulación a partir de la aplicación de teoría DLVO, 

donde sales de calcio necesitan menor concentración para propiciar la aglomeración de las 

partículas ya que la carga de estos iones es mayor en comparación a iones de zinc y sodio.  

La aplicación de campo magnético para la separación de las partículas del medio acuoso es 

efectiva, ya que con campos de 0.2T se alcanza una separación superior al 90% del material.  Así 

mismo, nanopartículas unidas a iones metálicos pesados como son Hg y Cr no inhiben la 

separación del material del medio acuoso, lo que proporciona indicios para la aplicación de este 

material en procesos de remediación ambiental.  
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Capítulo 6.  

EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD in vivo DE 

Glutatión@MNPs EN NEMATODOS DEL SUELO 

Caenorhabditis elegans. 

 

Como se ha mostrado en capítulos anteriores, aunque el porcentaje de remoción del material 

magnético luego de la adsorción es superior al 95%, esta separación puede llegar a no 

completarse, lo que podría propiciar una liberación de nanopartículas a efluentes acuáticos. Esta 

liberación, aunque sea mínima debe ser evaluada ya que se busca establecer una propuesta de 

tratamiento responsable que no arroje una incertidumbre de gestiòn de material tóxico al 

ambiente.  Para este propósito se ha seleccionado Caenorhabditis elegans (C. elegans) como un 

modelo animal para la evaluación de la toxicidad de las nanopartículas magnéticas. C. elegans son 

nematodos no parásitos que son utilizados en bioensayos de toxicidad dado que provee 

numerosas ventajas tanto de tiempo como de costos. Dentro de estas ventajas están que puede 

crecer cientos de estos en una caja de Petri con un rápido ciclo de vida (3 días), así como su 

transparencia que permite que las proteínas transgénicas fusionadas a marcadores fluorescentes 

sean visibles en animales vivos en experimentos in vivo 272.  

 

Figura 6.1. Anatomía de C. elegans 273. 
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Aunque poseen una estructura mucho más simple que mamíferos superiores como los humanos, 

este modelo animal posee un número similar de genes (gusanos 20.000 genes, los seres humanos 

23.000)273. De igual forma tienen similitudes en órganos y funciones biológicas como sistema 

 epitelial, digestivo, excretor y neuronal (Figura 6.1 y 6.2). Un ejemplo de esto es que la 

cutícula y el sistema epitelial de C. elegans pueden usarse como un modelo simplificado de piel 

(epidermis) para la evaluación de NPs para estudiar posibles efectos adversos (es decir, abrasión) 

y para evaluar mecanismos de adsorción o absorción de NPs. Esta cutícula va siendo cambiada a 

medida que va avanzando en la etapa en que se encuentre el nematodo (Figura 6.3) para permitir 

el crecimiento.   

 

Figura 6.2. Diagramas esquemáticos que muestran las características anatómicas de un adulto C. 

elegans hermafrodita (arriba) y masculino (abajo). 

 

Figura 6.3. Ciclo de vida de C. elegans cultivado a 25°C en placas de agar sembradas con 

Escherichia coli 274. 
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De igual forma, el sistema digestivo tiene mucha similitud ya que también cumple un ciclo de 

ingestión, digestión, absorción de nutrientes y excreción, que conserva rutas metabólicas como la 

de los lípidos.  Aunque el sistema excretor de C. elegans no es comparable con el riñón de 

mamífero en términos de anatomía, puede servir como una valiosa herramienta para estudiar el 

electrolito y la homeostasis osmótica a nivel molecular, y varios estudios han demostrado el papel 

conservado de los genes de la enfermedad renal en C. elegans.  

 

Figura 6.4. End Ponits Toxicidad en C. elegans 

Por otro lado, el sistema reproductor de este modelo permite evaluar varios parámetros como son 

la fertilidad a través del número de crías que puedan producir o los efectos causados en las 

generaciones futuras.  

Todas las características mencionadas anteriormente junto con la posibilidad del control del ciclo 

de vida en función del tiempo y la temperatura, permite tener al gusano en la etapa de vida 
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deseado (ya sea como huevos, larvas o adultos). Esto lleva a la posibilidad de someter a los 

gusanos a exposiciones de contaminantes como las nanopartículas para la evaluación de 

parámetros como: tasa de supervivencia, Crecimiento, locomoción, estrés oxidativo, entre otros 

(Figura 6.4) 

6.1. SECCIÓN EXPERIMENTAL   

6.1.1. Materiales  

Caenorhabditis elegans cepa N2 y Escherichia coli OP50 se obtuvieron de la colección de stock del 

Centro Genético de Caenorhabditis (CGC), Universidad de Minnesota, St. Paul, MN, EE.UU. Peptona, 

agar bacteriológico, Colesterol, Cloruro de Magnesio y Cloruro de calcio se adquirieron en Conda 

Lab. Todos los demás reactivos se compraron a Sigma-Aldrich, si no se indica lo contrario. 

6.1.2. Crecimiento y mantenimiento de los C. elegans  

Las cepas se mantuvieron a 20°C en placas de Petri con agar K, preparadas con KCl (0,03 M), NaCl 

(0,05 M), agar (17 g/L), peptona (2,5 g/L), colesterol (25,8 μM), CaCl2 (1 mM) y MgSO4 (1 mM). 

Las larvas fueron sembradas con Escherichia coli OP50 como se sugiere en la literatura. Cada placa 

contenía 1000-2000 animales, donde cada 3 días son transportados a un plato nuevo para 

garantizar el número de nematodos por cada plato.  

6.1.3. Sincronización 

Para la realización de los estudios es necesario que los gusanos se encuentren en una misma fase 

del ciclo de vida por lo que se realiza la sincronización. Esta sincronización fue realizada 

sometiendo los platos a una solución de blanqueadora (NaOH 0,5 M, HClO al 0,8%) por un tiempo 

no mayor a 6 min que mata los nematodos, pero donde sobreviven los huevos que ya habían sido 

fecundados. Posteriormente, se realiza una separación por centrifugación (2200 rpm por 2 min) y 

pasados a un nuevo plato los huevos separados 275.   

6.1.4. Ensayos de toxicidad  

6.1.4.1. Mortalidad. Los nematodos en larvas L4 fueron expuestos durante 24 horas a una 

solución acuosa de Glutatión@MNPs a diferentes concentraciones (10, 50, 100, 150, 200 ppm) con 

un control de agua MilliQ. Se utilizaron 10 ± 1 nematodos para el tratamiento y realizaron seis 



 
110 Capítulo 6. Evaluación de la Toxicidad in vivo de Glutatión@MNPs en C. elegans  

repeticiones para cada tratamiento. Transcurridas las 24 horas son determinados los organismos 

vivos y muertos en cada tratamiento 275,276.  

6.1.4.2. Crecimiento. La longitud corporal de los nematodos se midió en la edad larvaria L1 y 

después de 48 horas de exposición a las concentraciones utilizadas en el ensayo anterior y con el 

control de agua MilliQ. Se inoculó E. coli OP50 como fuente de alimento. La longitud corporal se 

midió utilizando un microscopio de disección Nikon smz 745T y el software ImageJ. Se 

examinaron aproximadamente 20 nematodos por tratamiento. Cada tratamiento se realizó por 

seis veces 277,278. 

 

6.1.4.3. Locomoción. Después de 24 horas de exposición a las nanopartículas, cada nematodo 

examinado se transfirió a una placa con agar K y se anotó para el número de curvaturas del cuerpo 

en 20 s. Se contó una flexión del cuerpo como un cambio en la dirección del bulbo posterior de la 

faringe a lo largo del eje Y, suponiendo que el nematodo viajaba a lo largo del eje X. Se examinaron 

aproximadamente 50 nematodos por tratamiento. El promedio de movimientos se obtuvo para el 

tratamiento y cada experimento se realizó seis veces 279.  

 

6.1.4.4. Fertilidad. Después de la exposición por 24 horas con los tratamientos utilizados 

anteriormente se traspasan de 1 a 3 gusanos a una placa con agar K y se evaluó contando los 

huevos colocados después de 24 horas a través de la inspección microscópica del cuerpo 

transparente de C. elegans en cada muestra 280. 

 

6.1.4.5. Estrés oxidativo. Las cepas transgénicas de GXP-4 y MTL se hicieron crecer en placas de 

agar y se lavaron usando medio K helado. Se colocaron partes alícuotas iguales de gusanos en 

todas las etapas en microplacas negros no fluorescentes de 96 pocillos de fondo en U con las 

muestras y Agua MilliQ como control.  Las placas se incubaron a 20°C, y las lecturas se realizaron 

después de 24 horas. La fluorescencia se cuantificó usando un lector de placas multinivel Perkin-

Elmer Victor 1420 usando 485/525 nm como longitudes de onda de excitación/emisión, 

respectivamente 281. 
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6.1.5. Análisis de Datos  

Los datos se presentan como media ± error estándar. La normalidad y la homogeneidad de la 

varianza se verificaron utilizando las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Bartlett, 

respectivamente. Se realizaron diferencias significativas entre los dos grupos con la prueba T. Para 

probar si los medios eran iguales para más de dos grupos, se empleó ANOVA. Cuando no se 

alcanzó la normalidad, se realizaron pruebas no paramétricas. Después de ANOVA, se aplicó la 

prueba de Dunnett para comparar cada muestra con el testigo. Se utilizaron métodos 

multivariados para evaluar las relaciones entre las variables (concentraciones de metales y 

respuestas toxicológicas) y las estaciones de muestreo. Las correlaciones de rango de Spearman se 

utilizaron para evaluar la asociación entre la presencia de metales y los puntos finales de 

toxicidad, ya que los datos no siguieron una distribución normal. Para todos los propósitos 

estadísticos, el criterio de significación se estableció en p <0,05 275,282. 

 

6.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La exposición de los nematodos a un sistema de nanopartículas presenta cierta dificultad dado 

que el sistema tiende a favorecer fenómenos de agregación que dificulta los ensayos toxicológicos 

283. Sin embargo, la aplicación de procesos de dispersión como la sonicación antes de la aplicación 

de los end points test acerca al sistema a uno de material mono-disperso no agregado. Además, 

dado que este estudio busca evaluar la posible liberación de nanopartículas luego de la aplicación 

en tratamiento de aguas, es muy posible que los nanomateriales que sean liberados no se 

encuentren mono-dispersos ya que han sido sometidos a campos magnéticos que generan 

agregación y atracción 284.  

 

6.2.1. Mortalidad 

La relación de nematodos en fase L4 muertos respectos a los vivos para ensayos a diferentes 

concentraciones de nanopartículas después de 24 horas de exposición se observa en la Tabla 6.1.  

Aunque se puede ver que la presencia del nanomaterial aumenta la mortalidad, no hay una 

relación especifica entre la concentración y la cantidad de nematodos muertos. Así mismo, el 
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análisis estadístico (Apéndice D.1) confirma que esta correlación no tiene lugar o es significante ya 

que se encontró un valor p<0.05 para el test de Dunnet.  

Tabla 6.1.  Efecto del Glutatión@MNPs sobre la Fertilidad de nematodos 

Tratamiento 
# De nematodos 

vivos 

# De nematodos 

muertos 

Relación  

Muertos /vivos 

Control 30 2 0,06 

10 ppm 33 5 0,15 

50 ppm 35 15 0,42 

100 ppm 29 8 0,27 

150 ppm 32 10 0,31 

200 ppm 33 11 0,33 

 

6.2.2. Crecimiento  

Después de la medición de la longitud de 20 nematodos con 6 repeticiones para cada uno de los 

tratamientos, se pudo observar una pequeña disminución en la longitud de los gusanos cuando se 

hicieron crecer en un medio con presencia de nanopartículas respecto al control. Sin embargo, la 

longitud de los nematodos adultos en cada uno de los tratamientos es similar al valor teórico de 

1.2 mm. La diferencia entre los valores reportados radica en la presencia de gusanos más 

pequeños que no habían alcanzado la adultez a la misma velocidad en todos los tratamientos. Así 

mismo, el análisis estadístico (Apéndice D.2) muestra que no hay correlación significante en el 

aumento en la concentración del material magnético con esta inhibición del crecimiento ya que se 

encontró un valor p<0.05 para el test de Dunnet.  

Tabla 6.2.  Efecto del Glutatión@MNPs sobre el crecimiento de nematodos 

Tratamiento Longitud Promedio (mm) 

Control 0.796 

10 ppm 0.712 

50 ppm 0.598 

100 ppm 0.645 

150 ppm 0.645 

200 ppm 0.654 
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6.2.3. Locomoción  

La locomoción de C. elegans  se ha utilizado para evaluar la neurotoxicidad de varias compuestos y 

nanomateriales a partir del conteo de oscilaciones que pueda expresar el nematodo en un periodo 

de tiempo  285,286. En este trabajo se implementó la exposición prologada a Glutatión@MNPs a 

concentraciones relevantes en medio acuático.  Los resultados muestran la influencia de la dosis 

del nanomaterial en la locomoción de los nematodos (Tabla 6.3 y Figura 6.7).  

Tabla 6.3.  Efecto del Glutatión@MNPs sobre la locomoción de nematodos  

Tratamiento Ondulaciones/20 seg 

Control 40,52 

10 ppm 35,19 

50 ppm 34,10 

100 ppm 35,95 

150 ppm 34,47 

200 ppm 31,96 

 

 
Figura 6.7. Respuesta de movilidad de C. elegans sobre la concentración Glutatión@MNPs.  

 

Aunque es evidente la disminución de la locomoción, esta disminución no es significante ya que la 

reducción de las ondulaciones respecto al control fue de 21.12% para el caso de 200 mg/L. 

Además, se pudo observar que en algunos gusanos esta afectación no era de origen biológico sino 
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físico, ya que, hubo adhesión de los gusanos en los aglomerados formados por el material donde 

los nematodos quedaban adheridos disminuyendo así su locomoción. Esto sumado a que la 

formación de aglomerados aumenta cuando se incrementa la concentración de las nanopartículas 

284. Por otro lado, a partir del análisis estadístico se pudo corroborar que la adición de las 

partículas respecto a la inhibición de movilidad no es significante ya que el valor p fue menor a 

0.05 en todos los casos para el test de Dunnet (Apéndice D.3). 

 

6.2.4. Fertilidad 

Los resultados de los ensayos de fertilidad se muestran en la Tabla 6.4. Aquí se puede notar que 

existe una disminución en el número de huevos colocados por cada nematodo al aumentar la 

concentración del nanomaterial en el medio. De hecho, cuando la concentración es de 200 mg/L la 

fertilidad de los C. elegans sufre una reducción de hasta el 56.66% lo que es un valor alarmante. El 

test de Dunnet (Apéndice D.4) exhibe un valor P<0.05 lo que sugiere que si existe una correlación 

entre la fertilidad y la concentración aplicada en el medio.  

Tabla 6.4.  Efecto del Glutatión@MNPs sobre la Fertilidad de nematodos  

Tratamiento 
# De nematodos 

padres 

# Huevos 

colocados 

Fertilidad 

(Huevos/Padres) 

Control 1 15 15 

10 ppm 1 15 15 

50 ppm 3 35 11,66 

100 ppm 2 18 6 

150 ppm 3 25 12,5 

200 ppm 2 13 6,5 

 

Cabe resaltar que basado en estudios anteriores La inhibición de la fertilidad no siempre es un 

efecto directo del tóxico, ya que esta disminución en el número de huevos encontrados puede 

estar relacionada con la inhibición del crecimiento llevando a que los gusanos no hayan alcanzado 

el tamaño corporal requerido para ser fértil y así, la inhibición de la fertilidad es una consecuencia 

debido a la inhibición del crecimiento 287. Sin embargo, otros estudios muestran que 

nanopartículas que tienen como base el elemento de hierro, tienden a tener efecto tóxico en este 
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tipo de modelo animal 288,289, pero en estos estudios mencionados las nanopartículas no tenían 

una capa orgánica superficial que pudiera minimizar el impacto de estas sobre los C elegans.   

Por tal motivo sería necesario estudiar los efectos de expresión génica ya que los trastornos 

fisiológicos, como la reducción de la fertilidad, pueden considerarse como una progresión de la 

toxicidad como consecuencia de la expresión génica inducido por las nanopartículas 280,289.  

Como respuesta a esta posible afectación del material utilizado, se tiene la aglomeración antes de 

la deposición final. Esta posible solución va encaminada en el sentido que a menudo se espera que 

las nanopartículas supongan que cuanto menor sea el tamaño, mayor será la toxicidad ejercida. El 

tamaño de las partículas y el área superficial se consideran factores importantes para determinar 

la toxicidad de las nanopartículas, ya que, a medida que el tamaño de las partículas disminuye, su 

área superficial aumenta 290,291. 

 

6.2.5. Expresión génica   

La expresión génica es usada para diagnosticar la contaminación ambiental. Actualmente, la 

respuesta al estrés ambiental está siendo correlacionada con los perfiles genéticos en varios 

trabajos en el campo de la química ambiental279.En este caso se han utilizado MTL 

(metalotioneína) y GPX (Glutatión peroxidasa) dado que son proteína y enzima que juegan un 

papel importante en mantener las células saludables bajo estrés ambiental. En el caso de MTL, es 

la cistina que ayuda a la desintoxicación de metales y la homeostasis, mientras que la GPX  elimina 

los radicales súper-oxidasa, que cataliza su conversión a O2 , reduce H2O2 e hidroperóxidos 

orgánicos en agua usando glutatión reducido 292–294. La medición de esta expresión génica es 

obtenida bajo la modificación de las cepas, las cuales emiten una fluorescencia a medida que 

contrarrestan el estrés oxidativo. La Tabla 6.5 y la figura 6.8 muestran los valores de fluorescencia 

obtenidos bajo la aplicación del material magnético a diferentes concentraciones.  

El valor corregido que se muestra en la tabla hace referencia a la fluorescencia verdadera donde se 

tiene en cuenta el sistema de control donde se encontraban los nematodos en sistema acuoso sin 

presencia de nanopartículas y el soporte donde se realizaron las pruebas. Esto se hizo ya que se 

pueden detectar valores de fluorescencias pero que son propias del estrés ejercido hacia los 
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gusanos por la configuración o condiciones del experimento mas no de las nanopartículas como 

tal.  

Tabla 6.5. Fluorescencia emitida por las cepas GPX-4 y MTL en presencia de Glutatión@MNPs   

 GPX-4 MTL 

Tratamiento 
Florescencia  

Detectada  
Valor Corregido  

Florescencia  

Detectada  

Valor 

Corregido  

Control 0,1232 NA 0,0961 NA 

10 ppm 0,1739 0,1559 0,1954 0,1774 

50 ppm 0,1297 0,1117 0,1078 0,0898 

100 ppm 0,1902 0,1722 0,1198 0,1018 

150 ppm 0,1899 0,1719 0,1119 0,0939 

200 ppm 0,1261 0,1081 0,1001 0,0821 

 

 

Figura 6.8. Respuesta en la fertilidad de las cepas GPX-4 y MTL sobre la concentración 

Glutatión@MNPs. 
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No se observó ningún cambio significativo en la expresión del gen MTL-2 y GPX-4 para las 

concentraciones de Glutatión@MNPs trabajadas en el presente estudio. Esto puede deberse a que 

los nematodos utilizados son capaces de adaptarse satisfactoriamente a ambientes con presencia 

de este nanomaterial y que no interfieren de manera significativa en sus procesos bioquímicos y 

consecuentemente la acumulación o agotamiento de ciertas actividades de metabolitos que 

condujeran a la síntesis de proteínas antioxidantes.  

En el análisis estadístico de los datos, no se encontró tampoco una correlación existente entre la 

concentración y la expresión génica en comparación con el sistema de control. En la prueba 

Dunnet el valor P fue mayor 0.05 para las dos cepas estudiadas (Apéndice D.5) 

 

CONCLUSIONES  

Este capítulo se centró en estudiar el efecto ambiental que podría tener la liberación al ambiente 

de Glutatión@MNPs después de su aplicación en la remediación de iones de mercurio en aguas 

mediante la evaluación de múltiples puntos de toxicidad y la distribución in vitro sobre un modelo 

animal de C. elegans. Se pudo observar que bajo las concentraciones estudiadas de 10 – 200 mg/L 

en los gusanos no se producen efectos negativos con la exposición en los end points de 

crecimiento, movilidad y expresión génica asociada a estrés oxidativo. Se encontró correlación 

entre la contracción del nanomaterial y la fertilidad de los nematodos con una reducción de hasta 

el 52% con la concentración de 200 mg/L, sin embargo, esta afectación podría ser solucionada ya 

que los impactos de las nanopartículas pueden evitarse con un aumento de tamaño o formación de 

aglomerados por lo que se necesitan estudios adicionales para este material.  
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DISCUSIÓN FINAL  

 
El trabajo presentado en esta tesis se ha centrado en el uso de nanopartículas magnéticas (MNPs) 

de óxido de hierro obtenidas por síntesis verde en procesos de tratamiento de aguas residuales 

para la remoción de iones de mercurio. Las MNPs fueron sintetizadas utilizando Glutatión como 

agente reductor/estabilizador en una reacción clásica de co-precipitación convencionales. El 

material obtenido mostró un diámetro de partícula de aproximadamente 60 nm y una 

magnetización de saturación de 85.4 emu/g comparable a lo obtenido por el método de síntesis 

convencional, así como grupos funcionales reactivos (Carboxilos, hidroxilos, aminos y tioles) en la 

superficie del núcleo magnético propicios para procesos de adsorción de contaminantes en fase 

acuosa.   

 

Un análisis de ciclo de vida fue llevado a cabo para evaluar el impacto generado por la producción 

de 1 gramo de nanomaterial tanto para la síntesis verde como para la síntesis convencional. En 

este análisis de ciclo de vida tuvo en cuenta el impacto ambiental generado para la obtención de 

las materias primas necesarias en la síntesis de las nanopartículas y hasta la obtención de estas. 

Los resultados obtenidos mostraron una reducción de hasta el 75% en el impacto al calentamiento 

global y superior al 90% en formación de material particulado, eutrofización marina y 

acidificación terrestre.  

 

En las pruebas de adsorción sobre iones de mercurio, se pudo visualizar un mejor rendimiento del 

material a valores de pH cercanos al neutro, lo cual es favorable para la implementación en 

procesos de tratamiento reales. Glutatión@MNPs exhibió una capacidad máxima de adsorción de 

34.88 mg/g en aguas inertes con concentraciones iniciales de 1 mg/L de iones de mercurio. La 

coexistencia de cationes normalmente encontrados en aguas reales (Ca, Zn, Mg Na) no  expresaron 

una interferencia significativa en el fenómeno de adsorción.  El  material registró una capacidad de 

reutilización de hasta 10 ciclos de adsorción. Cuando se aplicó a aguas reales superficiales y 

residuales hubo una reducción promedio de 85% de la concentración inicial de iones de mercurio 

para un tiempo de adsorción de 60 minutos.  
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En el caso de la separación magnética, para un reactor de 500 ml con un campo magnético de 0.2 

se obtuvo una separación superior al 95% del material magnético a diferentes valores de pH y con 

diferentes concentraciones de cationes coexistentes. Así mismo, la presencia de metales pesados 

en la superficie del nanomaterial después del proceso de adsorción favoreció la separación 

magnética de la fase acuosa.   

Dado que puede existir un remanente de partículas en los efluentes luego del tratamiento de aguas 

contaminadas con mercurio, se realizaron pruebas de toxicidad usando un modelo animal C. 

Elegans.  Al poner en contacto estos nematodos con concentraciones 10-200 mg/L del 

nanomaterial se observó que no se observó correlación sobre end ponits como mortalidad, estrés 

oxidativo, locomoción y crecimiento. Sin embargo, si se observó una correlación con la fertilidad 

que debería ser estudiada más a fondo. Además, es necesario realizar más pruebas para 

corroborar estas correlaciones y así poder tener conclusiones definitivas sobre la toxicidad del 

material.  

 

RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS  

 

 Realizar una extracción orgánica de los compuestos reductores provenientes de plantas y evaluar el 

impacto ambiental de éste, así como las características magnéticas del material obtenido con este 

nuevo extracto.  

 Calcular los flujos de energía y masa de la producción de Glutatión para tener un valor más preciso del 

impacto ambiental de este proceso de producción. 

 Realizar el diseño de reactor a escala piloto para la producción de nanopartículas magnéticas por el 

método desarrollado de tal forma que se pueda tener un estimativo del costo y rendimiento real a una 

escala mayor. 

 Llevar a cabo una simulación de la separación magnética de bajo gradiente y posterior diseño del 

separador magnético. 

 Realizar un estudio comparativo de toxicidad con otros nanomateriales y niveles de concentración para 

tener un estimativo más exacto del impacto que estos pueden tener sobre los ecosistemas.  
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36. Smart, J. S. The Néel Theory of Ferrimagnetism. American Journal of Physics 23, 356 (1955). 

37. Wu, W., He, Q. & Jiang, C. Magnetic iron oxide nanoparticles: synthesis and surface functionalization strategies. 

Nanoscale Res. Lett. 3, 397–415 (2008). 

38. Laurent, S. et al. Magnetic Iron Oxide Nanoparticles: Synthesis, Stabilization, Vectorization, Physicochemical 

Characterizations, and Biological Applications (vol 108, pg 2064, 2008). Chem. Rev. 110, 2574 (2010). 

39. Barrera, C., Herrera, A., Zayas, Y. & Rinaldi, C. Surface modification of magnetite nanoparticles for biomedical 

applications. J. Magn. Magn. Mater. 321, 1397–1399 (2009). 

40. Amara, D., Felner, I., Nowik, I. & Margel, S. Synthesis and characterization of Fe and Fe3O4 nanoparticles by 

thermal decomposition of triiron dodecacarbonyl. Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp. 339, 106–110 

(2009). 

41. Pei, W., Kumada, H., Natusme, T., Saito, H. & Ishio, S. Study on magnetite nanoparticles synthesized by chemical 

method. J. Magn. Magn. Mater. 310, 2375–2377 (2007). 

42. Lv, H., Jiang, R., Li, Y., Zhang, X. & Wang, J. Microemulsion-mediated hydrothermal growth of pagoda-like Fe3O4 

microstructures and their application in a lithium–air battery. Ceram. Int. 41, 8843–8848 (2015). 

43. Sanchez-Dominguez, M., Pemartin, K. & Boutonnet, M. Preparation of inorganic nanoparticles in oil-in-water 

microemulsions: A soft and versatile approach. Curr. Opin. Colloid Interface Sci. 17, 297–305 (2012). 

44. Hassanjani-Roshan, A., Vaezi, M. R., Shokuhfar, A. & Rajabali, Z. Synthesis of iron oxide nanoparticles via 

sonochemical method and their characterization. Particuology 9, 95–99 (2011). 

45. Nazrul Islam, M., Van Phong, L., Jeong, J.-R. & Kim, C. A facile route to sonochemical synthesis of magnetic iron 

oxide (Fe3O4) nanoparticles. Thin Solid Films 519, 8277–8279 (2011). 

46. Shen, L. et al. Facile co-precipitation synthesis of shape-controlled magnetite nanoparticles. Ceram. Int. 40, 

1519–1524 (2014). 

47. J.P. Jolivet, R. Massart, J. M. F. Synthesis and physicochemical study onnonsurfactant magnetic colloids in 

aqueous medium. J. Chim 7, 325–331 (1983). 

48. Petcharoen, K. & Sirivat, A. Synthesis and characterization of magnetite nanoparticles via the chemical co-

precipitation method. Mater. Sci. Eng. B 177, 421–427 (2012). 

49. Weissleder, R., Lee, H. & Yoon, T. J. Magnetic Nanoparticles. (2013). doi:10.1557/mrs.2013.230. 

50. Kahani, S. A. & Jafari, M. A new method for preparation of magnetite from iron oxyhydroxide or iron oxide and 



 
124 

ferrous salt in aqueous solution. J. Magn. Magn. Mater. 321, 1951–1954 (2009). 

51. Gnanaprakash, G. et al. Effect of initial pH and temperature of iron salt solutions on formation of magnetite 

nanoparticles. Mater. Chem. Phys. 103, 168–175 (2007). 

52. Faiyas, A. P. A., Vinod, E. M., Joseph, J., Ganesan, R. & Pandey, R. K. Dependence of pH and surfactant effect in the 

synthesis of magnetite (Fe3O4) nanoparticles and its properties. J. Magn. Magn. Mater. 322, 400–404 (2010). 

53. Mérida, F. et al. Optimization of synthesis and peptization steps to obtain iron oxide nanoparticles with high 

energy dissipation rates. J. Magn. Magn. Mater. 394, 361–371 (2015). 

54. Cao, H. et al. Green synthesis and surface properties of Fe3O4@SA core–shell nanocomposites. Appl. Surf. Sci. 

301, 244–249 (2014). 

55. Attallah, O. A., Girgis, E. & Abdel-Mottaleb, M. M. S. A. Tailored super magnetic nanoparticles synthesized via 

template free hydrothermal technique. J. Magn. Magn. Mater. 397, 164–175 (2016). 

56. Ahmadi, R., Masoudi, A., Madaah Hosseini, H. R. & Gu, N. Kinetics of magnetite nanoparticles formation in a one 

step low temperature hydrothermal process. Ceram. Int. 39, 4999–5005 (2013). 

57. Keerthana, D. S., Namratha, K., Byrappa, K. & Yathirajan, H. S. Facile one-step fabrication of magnetite particles 

under mild hydrothermal conditions. J. Magn. Magn. Mater. 378, 551–557 (2015). 

58. Lian, S. et al. Synthesis of magnetite nanorods and porous hematite nanorods. Solid State Commun. 129, 485–

490 (2004). 

59. Mizutani, N., Iwasaki, T., Watano, S., Yanagida, T. & Kawai, T. Size control of magnetite nanoparticles in 

hydrothermal synthesis by coexistence of lactate and sulfate ions. Curr. Appl. Phys. 10, 801–806 (2010). 

60. Maity, D., Choo, S.-G., Yi, J., Ding, J. & Xue, J. M. Synthesis of magnetite nanoparticles via a solvent-free thermal 

decomposition route. J. Magn. Magn. Mater. 321, 1256–1259 (2009). 

61. Maity, D., Kale, S. N., Kaul-Ghanekar, R., Xue, J.-M. & Ding, J. Studies of magnetite nanoparticles synthesized by 

thermal decomposition of iron (III) acetylacetonate in tri(ethylene glycol). J. Magn. Magn. Mater. 321, 3093–

3098 (2009). 

62. Ravikumar, C. & Bandyopadhyaya, R. Mechanistic Study on Magnetite Nanoparticle Formation by Thermal 

Decomposition and Coprecipitation Routes. J. Phys. Chem. C 115, 1380–1387 (2011). 

63. Ahniyaz, A. et al. Preparation of iron oxide nanocrystals by surfactant-free or oleic acid-assisted thermal 

decomposition of a Fe(III) alkoxide. J. Magn. Magn. Mater. 320, 781–787 (2008). 

64. Mathew, D. S. & Juang, R.-S. An overview of the structure and magnetism of spinel ferrite nanoparticles and 

their synthesis in microemulsions. Chem. Eng. J. 129, 51–65 (2007). 

65. Destrée, C., Debuigne, F., Jeunieau, L. & Nagy, J. B. Mechanism of formation of inorganic and organic 

nanoparticles from microemulsions. Adv. Colloid Interface Sci. 123–126, 353–67 (2006). 

66. Margulis-Goshen, K. & Magdassi, S. Organic nanoparticles from microemulsions: Formation and applications. 



 

 

125 

Curr. Opin. Colloid Interface Sci. 17, 290–296 (2012). 

67. Palmqvist, A. E. . Synthesis of ordered mesoporous materials using surfactant liquid crystals or micellar 

solutions. Curr. Opin. Colloid Interface Sci. 8, 145–155 (2003). 

68. Zhang, D., Tong, Z., Li, S., Zhang, X. & Ying, A. Fabrication and characterization of hollow Fe3O4 nanospheres in 

a microemulsion. Mater. Lett. 62, 4053–4055 (2008). 

69. Makovec, D., Košak, A., Žnidaršič, A. & Drofenik, M. The synthesis of spinel–ferrite nanoparticles using 

precipitation in microemulsions for ferrofluid applications. J. Magn. Magn. Mater. 289, 32–35 (2005). 

70. Murty, B. S., Shankar, P., Raj, B., Rath, B. B. & Murday, J. Textbook of Nanoscience and Nanotechnology. 

(Springer Berlin Heidelberg, 2013). doi:10.1007/978-3-642-28030-6 

71. Gunay, M., Kavas, H. & Baykal, A. Simple polyol route to synthesize heptanoic acid coated magnetite (Fe3O4) 

nanoparticles. Mater. Res. Bull. 48, 1296–1303 (2013). 

72. Zhang, B., Tu, Z., Zhao, F. & Wang, J. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles prepared by using an 

improved polyol method. Appl. Surf. Sci. 266, 375–379 (2013). 

73. Joseyphus, R. J., Shinoda, K., Kodama, D. & Jeyadevan, B. Size controlled Fe nanoparticles through polyol 

process and their magnetic properties. Mater. Chem. Phys. 123, 487–493 (2010). 

74. Cai, W. & Wan, J. Facile synthesis of superparamagnetic magnetite nanoparticles in liquid polyols. J. Colloid 

Interface Sci. 305, 366–70 (2007). 

75. Ursachi, I., Vasile, A., Chiriac, H., Postolache, P. & Stancu, A. Magnetic properties of magnetite nanoparticles 

coated with mesoporous silica by sonochemical method. Mater. Res. Bull. 46, 2468–2473 (2011). 

76. Marchegiani, G. et al. Sonochemical synthesis of versatile hydrophilic magnetite nanoparticles. Ultrason. 

Sonochem. 19, 877–82 (2012). 

77. Vijayakumar, R., Koltypin, Y., Felner, I. & Gedanken, A. Sonochemical synthesis and characterization of pure 

nanometer-sized Fe3O4 particles. Mater. Sci. Eng. A 286, 101–105 (2000). 

78. Hee Kim, E., Sook Lee, H., Kook Kwak, B. & Kim, B.-K. Synthesis of ferrofluid with magnetic nanoparticles by 

sonochemical method for MRI contrast agent. J. Magn. Magn. Mater. 289, 328–330 (2005). 

79. McCormick, P. G. & Froes, F. H. The fundamentals of mechanochemical processing. JOM 50, 61–65 (1998). 

80. Zhang, Q. & Saito, F. A review on mechanochemical syntheses of functional materials. Adv. Powder Technol. 23, 

523–531 (2012). 

81. Iwasaki, T. et al. Novel mechanochemical process for synthesis of magnetite nanoparticles using 

coprecipitation method. Adv. Powder Technol. 20, 521–528 (2009). 

82. Doble, M. & Kumar Kruthiventi, A. Green Chemistry and Engineering. Green Chemistry and Engineering 

(Elsevier, 2007). doi:10.1016/B978-012372532-5/50002-X 

83. Clark, J. H. Green chemistry: challenges and opportunities. Green Chem. 1, 1–8 (1999). 



 
126 

84. Varma, R. S. Greener approach to nanomaterials and their sustainable applications. Curr. Opin. Chem. Eng. 1, 

123–128 (2012). 

85. Lu, Y. & Ozcan, S. Green nanomaterials: On track for a sustainable future. Nano Today (2015). 

doi:10.1016/j.nantod.2015.04.010 

86. Poovathinthodiyil Raveendran, Jie Fu, A. & Wallen*, S. L. Completely ‘Green’ Synthesis and Stabilization of 

Metal Nanoparticles. 125 (46), pp 13940–13941 (2003). 

87. Kharissova, O. V, Dias, H. V. R., Kharisov, B. I., Pérez, B. O. & Pérez, V. M. J. The greener synthesis of 

nanoparticles. Trends Biotechnol. 31, 240–8 (2013). 

88. Kulkarni, N. & Muddapur, U. Biosynthesis of Metal Nanoparticles : A Review. 2014, (2014). 

89. Quester, K., Avalos-Borja, M. & Castro-Longoria, E. Biosynthesis and microscopic study of metallic 

nanoparticles. Micron 54–55, 1–27 (2013). 

90. Nath, D. & Banerjee, P. Green nanotechnology – A new hope for medical biology. Environ. Toxicol. Pharmacol. 

36, 997–1014 (2013). 

91. Makarov, V. V et al. ‘Green’ nanotechnologies: synthesis of metal nanoparticles using plants. Acta Naturae 6, 

35–44 (2014). 

92. Rajan, R., Chandran, K., Harper, S. L., Yun, S.-I. & Kalaichelvan, P. T. Plant extract synthesized silver 

nanoparticles: An ongoing source of novel biocompatible materials. Ind. Crops Prod. 70, 356–373 (2015). 

93. Sell, C. A Fragrant Introduction to Terpenoid Chemistry. (Royal Society of Chemistry, 2003). 

94. Grotewold, E. The Science of Flavonoids. (Springer Science & Business Media, 2007). 

95. Lu, W., Shen, Y., Xie, A. & Zhang, W. Green synthesis and characterization of superparamagnetic Fe3O4 

nanoparticles. J. Magn. Magn. Mater. 322, 1828–1833 (2010). 

96. Cai, Y., Shen, Y., Xie, A., Li, S. & Wang, X. Green synthesis of soya bean sprouts-mediated superparamagnetic 

Fe3O4 nanoparticles. J. Magn. Magn. Mater. 322, 2938–2943 (2010). 

97. M.SENTHIL, C. R. Biogenic synthesis of Fe3O4 nanoprticules using Tridax Procumbens leaf extract and its 

antibacterial activity on pseudomonas aeruginosa. Dig. J. Nanomater. Biostructures 7, 1655–1660 (2012). 

98. Awwad, A. M. & Salem, N. M. A Green and Facile Approach for Synthesis of Magnetite Nanoparticles. 

Nanoscience and Nanotechnology 2, 208–213 (2012). 

99. Mahdavi, M., Namvar, F., Ahmad, M. Bin & Mohamad, R. Green biosynthesis and characterization of magnetic 

iron oxide (Fe₃O₄) nanoparticles using seaweed (Sargassum muticum) aqueous extract. Molecules 18, 5954–

64 (2013). 

100. Venkateswarlu, S., Rao, Y. S., Balaji, T., Prathima, B. & Jyothi, N. V. V. Biogenic synthesis of Fe3O4 magnetic 

nanoparticles using plantain peel extract. Mater. Lett. 100, 241–244 (2013). 

101. Demir, A., Topkaya, R. & Baykal, A. Green synthesis of superparamagnetic Fe3O4 nanoparticles with maltose: 



 

 

127 

Its magnetic investigation. Polyhedron 65, 282–287 (2013). 

102. Venkateswarlu, S., Kumar, B. N., Prathima, B., SubbaRao, Y. & Jyothi, N. V. V. A novel green synthesis of Fe3O4 

magnetic nanorods using Punica Granatum rind extract and its application for removal of Pb(II) from aqueous 

environment. Arab. J. Chem. (2014). doi:10.1016/j.arabjc.2014.09.006 

103. Venkateswarlu, S., Natesh Kumar, B., Prasad, C. H., Venkateswarlu, P. & Jyothi, N. V. V. Bio-inspired green 

synthesis of Fe3O4 spherical magnetic nanoparticles using Syzygium cumini seed extract. Phys. B Condens. 

Matter 449, 67–71 (2014). 

104. Venkateswarlu, S., Natesh Kumar, B., Prathima, B., Anitha, K. & Jyothi, N. V. V. A novel green synthesis of Fe3O4-

Ag core shell recyclable nanoparticles using Vitis vinifera stem extract and its enhanced antibacterial 

performance. Phys. B Condens. Matter 457, 30–35 (2015). 

105. Shen, X., Wang, Q., Chen, W. & Pang, Y. One-step synthesis of water-dispersible cysteine functionalized 

magnetic Fe3O4 nanoparticles for mercury(II) removal from aqueous solutions. Appl. Surf. Sci. 317, 1028–

1034 (2014). 

106. Herrera, A. P., Barrera, C. & Rinaldi, C. Synthesis and functionalization of magnetite nanoparticles with 

aminopropylsilane and carboxymethyldextran. J. Mater. Chem. 18, 3650 (2008). 

107. Liao, M.-H. & Chen, D.-H. Preparation and characterization of a novel magnetic nano-adsorbent. J. Mater. Chem. 

12, 3654–3659 (2002). 

108. Si, S. et al. Size-Controlled Synthesis of Magnetite Nanoparticles in the Presence of Polyelectrolytes. Chem. 

Mater. 16, 3489–3496 (2004). 

109. Jaramillo, A. Plantas medicinales en los jardines de las veredas Mancilla, la Tribuna, Pueblo Viejo y Tierra 

Morada (Facatativa Cundinamarca). (Pontificia Universidad Javeriana, 2003). 

110. Rodríguez-Chávez, J. L. et al. Mexican Arnica (Heterotheca inuloides Cass. Asteraceae: Astereae): Ethnomedical 

uses, chemical constituents and biological properties. J. Ethnopharmacol. 195, 39–63 (2016). 

111. Ortega-Ramirez, L. A. et al. Potential of medicinal plants as antimicrobial and antioxidant agents in food 

industry: A hypothesis. J. Food Sci. 79, R129–R137 (2014). 

112. Hernández Arias José Milton. DITERPENOS DE Ageratina vacciniaefolia, Conyza trihecatactis, Gnaphalium 

graveolens Y EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTIINFLAMATORIO Y CITOTÓXICO. 69 (2014). 

113. Santana Alba, I. Estudio químico de la especie colombiana. (2010). 

114. Atarod, M., Nasrollahzadeh, M. & Mohammad Sajadi, S. Green synthesis of Pd/RGO/Fe3O4 nanocomposite 

using Withania coagulans leaf extract and its application as magnetically separable and reusable catalyst for 

the reduction of 4-nitrophenol. J. Colloid Interface Sci. 465, 249–58 (2016). 

115. Kuppusamy, P., Yusoff, M. M., Maniam, G. P. & Govindan, N. Biosynthesis of metallic nanoparticles using plant 

derivatives and their new avenues in pharmacological applications – An updated report. Saudi Pharm. J. 

(2014). doi:10.1016/j.jsps.2014.11.013 



 
128 

116. Ameer, K., Shahbaz, H. M. & Kwon, J. H. Green Extraction Methods for Polyphenols from Plant Matrices and 

Their Byproducts: A Review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 16, 295–315 (2017). 

117. Herrera, A. P. et al. Influence of aging time of oleate precursor on the magnetic relaxation of cobalt ferrite 

nanoparticles synthesized by the thermal decomposition method. J. Magn. Magn. Mater. 328, 41–52 (2013). 

118. Boca, R. Theoretical Foundations of Molecular Magnetism. Current Methods in Inorganic Chemistry 1, 

(Elsevier, 1999). 

119. Lemine, O. M. et al. Sol–gel synthesis of 8nm magnetite (Fe3O4) nanoparticles and their magnetic properties. 

Superlattices Microstruct. 52, 793–799 (2012). 

120. Fan, H.-L., Li, L., Zhou, S.-F. & Liu, Y.-Z. Continuous preparation of Fe3O4 nanoparticles combined with surface 

modification by L-cysteine and their application in heavy metal adsorption. Ceram. Int. 42, 4228–4237 (2016). 

121. Mahdieh, A., Mahdavian, A. R. & Salehi-Mobarakeh, H. Chemical modification of magnetite nanoparticles and 

preparation of acrylic-base magnetic nanocomposite particles via miniemulsion polymerization. J. Magn. Magn. 

Mater. 426, 230–238 (2017). 

122. Khan, U. S. et al. Aging study of the powdered magnetite nanoparticles. Mater. Chem. Phys. 189, 86–89 (2017). 

123. Kim, W. et al. A new method for the identification and quantification of magnetite – maghemite mixture using 

conventional X-ray diffraction technique. Talanta 94, 348–352 (2012). 

124. Ghazanfari, M. R., Kashefi, M. & Jaafari, M. R. Investigation of stabilization mechanism and size controlling of 

Fe3O4 nanoparticles using anionic chelating agents. Appl. Surf. Sci. (2016). doi:10.1016/j.apsusc.2016.03.067 

125. Liu, Y. & Zhou, G. Key Technologies and Applications of Internet of Things. 2012 Fifth Int. Conf. Intell. Comput. 

Technol. Autom. 102, 197–200 (2012). 

126. Barick, K. C. & Hassan, P. A. Glycine passivated Fe3O4 nanoparticles for thermal therapy. J. Colloid Interface Sci. 

369, 96–102 (2012). 

127. Santos, M. C., Seabra, A. B., Pelegrino, M. T. & Haddad, P. S. Synthesis, characterization and cytotoxicity of 

glutathione- and PEG-glutathione-superparamagnetic iron oxide nanoparticles for nitric oxide delivery. Appl. 

Surf. Sci. 367, 26–35 (2016). 

128. Zhang, L., He, R. & Gu, H.-C. Oleic acid coating on the monodisperse magnetite nanoparticles. Appl. Surf. Sci. 

253, 2611–2617 (2006). 

129. Yantasee, W. et al. Removal of Heavy Metals from Aqueous Systems with Thiol Functionalized 

Superparamagnetic Nanoparticles. Environ. Sci. Technol. 41, 5114–5119 (2007). 

130. Li, G. et al. Extraction of methylmercury and ethylmercury from aqueous solution using surface sulfhydryl-

functionalized magnetic mesoporous silica nanoparticles. J. Colloid Interface Sci. 424, 124–131 (2014). 

131. Fan, H. L., Li, L., Zhou, S. F. & Liu, Y. Z. Continuous preparation of Fe3O4 nanoparticles combined with surface 

modification by L-cysteine and their application in heavy metal adsorption. Ceram. Int. 42, 4228–4237 (2016). 



 

 

129 

132. Liu, Y. et al. Multifunctional nanocomposites Fe3O4@SiO2-EDTA for Pb(II) and Cu(II) removal from aqueous 

solutions. Appl. Surf. Sci. 369, 267–276 (2016). 

133. Cohen, H., Gedanken, A. & Zhong, Z. One-step synthesis and characterization of ultrastable and amorphous 

Fe3O4 colloids capped with cysteine molecules. J. Phys. Chem. C (2008). doi:10.1021/jp805090y 

134. Illés, E. & Tombácz, E. The effect of humic acid adsorption on pH-dependent surface charging and aggregation 

of magnetite nanoparticles. J. Colloid Interface Sci. 295, 115–23 (2006). 

135. Ramimoghadam, D., Bagheri, S. & Hamid, S. B. A. Stable Monodisperse Nanomagnetic Colloidal Suspensions: An 

overview. Colloids Surfaces B Biointerfaces 133, 388–411 (2015). 

136. Contreras, J. E., Rodriguez, E. A. & Taha-Tijerina, J. Nanotechnology applications for electrical transformers—A 

review. Electr. Power Syst. Res. 143, 573–584 (2016). 

137. Sozer, N. & Kokini, J. L. Nanotechnology and its applications in the food sector. Trends in Biotechnology 27, 82–

89 (2009). 

138. Sanchez, F. & Sobolev, K. Nanotechnology in concrete - A review. Constr. Build. Mater. 24, 2060–2071 (2010). 

139. Kung, H. H. & Kung, M. C. Nanotechnology: Applications and potentials for heterogeneous catalysis. in Catalysis 

Today 97, 219–224 (2004). 

140. Yami, T. L. et al. Life cycle assessment of adsorbents for fluoride removal from drinking water in East Africa. 

Int. J. Life Cycle Assess. 20, 1277–1286 (2015). 

141. Hischier, R. & Walser, T. Life cycle assessment of engineered nanomaterials: state of the art and strategies to 

overcome existing gaps. Sci. Total Environ. 425, 271–82 (2012). 

142. Trudewind, C. A., Schreiber, A. & Haumann, D. Photocatalytic methanol and methane production using 

captured CO2 from coal-fired power plants. Part I – a Life Cycle Assessment. J. Clean. Prod. 70, 27–37 (2014). 

143. Mitrano, D. M., Motellier, S., Clavaguera, S. & Nowack, B. Review of nanomaterial aging and transformations 

through the life cycle of nano-enhanced products. Environ. Int. 77, 132–47 (2015). 

144. Mukesh Doble and Anil Kumar Kruthiventi, Doble, M. & Kumar Kruthiventi, A. Green Chemistry and 

Engineering. Green Chemistry and Engineering (Elsevier, 2007). doi:10.1016/B978-012372532-5/50002-X 

145. Thurber, A. P. et al. Unusual crystallite growth and modification of ferromagnetism due to aging in pure and 

doped ZnO nanoparticles. J. Appl. Phys. 111, 07C319 (2012). 

146. Kenning, G. G. et al. Thermally activated magnetization and resistance decay during near ambient temperature 

aging of Co nanoflakes in a confining semi-metallic environment. J. Appl. Phys. 110, 114312 (2011). 

147. Ibbotson, S. & Kara, S. Environmental Footprint of Magnetite Nanoparticle Application : Iron Oxide Case. 

(2012). 

148. Vince, F., Aoustin, E., Bréant, P. & Marechal, F. LCA tool for the environmental evaluation of potable water 

production. Desalination 220, 37–56 (2008). 



 
130 

149. Xará, S., Almeida, M. F. & Costa, C. Life cycle assessment of three different management options for spent 

alkaline batteries. Waste Manag. 43, 460–84 (2015). 

150. Hischier, R. Life cycle assessment of manufactured nanomaterials: inventory modelling rules and application 

example. Int. J. Life Cycle Assess. 1–3 (2014). doi:10.1007/s11367-013-0698-6 

151. American Society of Mechanical Engineers., A. A. & BEHNIA, M. Journal of heat transfer. Journal of heat transfer 

118, (American Society of Mechanical Engineers, 1959). 

152. Crittenden, J. C., Trussell, R. R., Hand, D. W., Howe, K. J. & Tchobanoglous, G. MWH’s water treatment: principles 

and design. (John Wiley and Sons, 2012). doi:10.1002/9781118131473 

153. Ruiz-Fernandez, N. Aplicación del Análisis del Ciclo de Vida en el estudio ambiental de diferentes Procesos 

Avanzados de Oxidación. Univ. Auton. Barcelona (2007). 

154. Anschau, A., Santos, L. O. dos & Alegre, R. M. A cost effective fermentative production of glutathione by 

Saccharomyces cerevisiae with cane molasses and glycerol. Brazilian Arch. Biol. Technol. 56, 849–857 (2013). 

155. Feijoo, S. et al. Comparative life cycle assessment of different synthesis routes of magnetic nanoparticles. J. 

Clean. Prod. 143, 528–538 (2017). 

156. Doyle, P. S. Use of Magnetic Nanoparticles for Wastewater Treatment L : 1E5. (2013). 

157. Amirnia, S., Ray, M. B. & Margaritis, A. Heavy metals removal from aqueous solutions using Saccharomyces 

cerevisiae in a novel continuous bioreactor–biosorption system. Chem. Eng. J. 264, 863–872 (2015). 

158. Tang, W. et al. Concentrations, diffusive fluxes and toxicity of heavy metals in pore water of the Fuyang River, 

Haihe Basin. Ecotoxicol. Environ. Saf. 127, 80–6 (2016). 

159. Wang, F., Lu, X. & Li, X. Selective removals of heavy metals (Pb2+, Cu2+, and Cd2+) from wastewater by 

gelation with alginate for effective metal recovery. J. Hazard. Mater. 308, 75–83 (2016). 

160. González, E., Marrugo, J. L. & Martínez, V. El problema de contaminación por mercurio. Nanotecnología: Retos y 

posibilidades para medición y remediación. Contaminated Rivers: A Geomorphological-Geochemical Approach 

to Site Assessment and Remediation (2015). 

161. Gosnell, K. J. & Mason, R. P. Mercury and methylmercury incidence and bioaccumulation in plankton from the 

central Pacific Ocean. Mar. Chem. 177, 772–780 (2015). 

162. Dash, H. R. & Das, S. Bioremediation of mercury and the importance of bacterial mer genes. Int. Biodeterior. 

Biodegradation 75, 207–213 (2012). 

163. Windmöller, C. C., Durão Júnior, W. A., de Oliveira, A. & do Valle, C. M. The redox processes in Hg-contaminated 

soils from Descoberto (Minas Gerais, Brazil): implications for the mercury cycle. Ecotoxicol. Environ. Saf. 112, 

201–11 (2015). 

164. Crespo-López, M. E. et al. Mercury and human genotoxicity: critical considerations and possible molecular 

mechanisms. Pharmacol. Res. 60, 212–20 (2009). 



 

 

131 

165. Berlin, M. & Zalups, R. K. Handbook on the Toxicology of Metals. Handbook on the Toxicology of Metals 

(Elsevier, 2015). doi:10.1016/B978-0-444-59453-2.00046-9 

166. García-Sevillano, M. A., Rodríguez-Moro, G., García-Barrera, T., Navarro, F. & Gómez-Ariza, J. L. Biological 

interactions between mercury and selenium in distribution and detoxification processes in mice under 

controlled exposure. Effects on selenoprotein. Chem. Biol. Interact. 229, 82–90 (2015). 

167. Oliveros, J. & Johnson, B. El Lado gris de la mineria del oro: La contaminacion con mercurio en el norte de 

Colombia. (2002). 

168. Vieira, R. S. & Beppu, M. M. Dynamic and static adsorption and desorption of Hg(II) ions on chitosan 

membranes and spheres. Water Res. 40, 1726–1734 (2006). 

169. Vieira, R. S. & Beppu, M. M. Mercury Ion Recovery Using Natural and Crosslinked Chitosan Membranes. 

Adsorption 11, 731–736 (2005). 

170. Simeonidis, K. et al. Optimizing magnetic nanoparticles for drinking water technology: The case of Cr(VI). Sci. 

Total Environ. 535, 61–8 (2015). 

171. Rajput, S., Pittman, C. U. & Mohan, D. Magnetic magnetite (Fe3O4) nanoparticle synthesis and applications for 

lead (Pb2+) and chromium (Cr6+) removal from water. J. Colloid Interface Sci. 468, 334–346 (2016). 

172. Ortiz-Martínez, K., Reddy, P., Cabrera-Lafaurie, W. A., Román, F. R. & Hernández-Maldonado, A. J. Single and 

multi-component adsorptive removal of bisphenol A and 2,4-dichlorophenol from aqueous solutions with 

transition metal modified inorganic-organic pillared clay composites: Effect of pH and presence of humic acid. 

J. Hazard. Mater. 312, 262–271 (2016). 

173. Ortiz-Martínez, K., Guerrero-Medina, K. J., Román, F. R. & Hernández-Maldonado, A. J. Transition metal 

modified mesoporous silica adsorbents with zero microporosity for the adsorption of contaminants of 

emerging concern (CECs) from aqueous solutions. Chem. Eng. J. 264, 152–164 (2015). 

174. Tejada, B. L., Tejada, T. C., Marimón, B. W. & Villabona, O. A. Estudio de modificación química y física de 

biomasa (Citrus sinensis Y Musa paradisiaca) para la adsorción de metales pesados en solución. Revista Luna 

Azul 124–142 (2014). doi:10.17151/luaz.2014.39.8 

175. Ghasemi, Z. et al. Thermodynamic and kinetic studies for the adsorption of Hg(II) by nano-TiO2 from aqueous 

solution. Adv. Powder Technol. 23, 148–156 (2012). 

176. Bagbi, Y., Sarswat, A., Mohan, D., Pandey, A. & Solanki, P. R. Lead (Pb2+) adsorption by monodispersed 

magnetite nanoparticles: Surface analysis and effects of solution chemistry. J. Environ. Chem. Eng. 4, 4237–

4247 (2016). 

177. Zhao, J. et al. Highly efficient removal of bivalent heavy metals from aqueous systems by magnetic porous 

Fe3O4-MnO2: Adsorption behavior and process study. Chem. Eng. J. 304, 737–746 (2016). 

178. Tejeda Benitez, L., Marimón Bolivar, W., Tejada Tovar, C. & Quiñones Bolaños, E. Absorción de Cromo 

Hexavalente en soluciones acuosas por cascaras de naranja (Citrus sinensis). Prod. más Limpia 10, 9–21 

(2015). 



 
132 

179. Cui, L. et al. EDTA functionalized magnetic graphene oxide for removal of Pb(II), Hg(II) and Cu(II) in water 

treatment: Adsorption mechanism and separation property. Chem. Eng. J. 281, 1–10 (2015). 

180. Wang, Z. et al. Functional nanomaterials: Study on aqueous Hg(II) adsorption by magnetic Fe3O4@SiO2-SH 

nanoparticles. J. Taiwan Inst. Chem. Eng. 60, 394–402 (2016). 

181. Soleimani, M. & Siahpoosh, Z. H. Ghezeljeh nanoclay as a new natural adsorbent for the removal of copper and 

mercury ions: Equilibrium, kinetics and thermodynamics studies. Chinese J. Chem. Eng. 23, 1819–1833 (2015). 

182. Wang, Z. et al. Adsorption kinetics, thermodynamics and isotherm of Hg(II) from aqueous solutions using 

buckwheat hulls from Jiaodong of China. Food Chem. 136, 1508–1514 (2013). 

183. Sheela, T., Nayaka, Y. A., Viswanatha, R., Basavanna, S. & Venkatesha, T. G. Kinetics and thermodynamics 

studies on the adsorption of Zn(II), Cd(II) and Hg(II) from aqueous solution using zinc oxide nanoparticles. 

Powder Technol. 217, 163–170 (2012). 

184. López-Muñoz, M.-J., Arencibia, A., Cerro, L., Pascual, R. & Melgar, Á. Adsorption of Hg(II) from aqueous 

solutions using TiO2 and titanate nanotube adsorbents. Appl. Surf. Sci. 367, 91–100 (2016). 

185. Shan, C., Ma, Z., Tong, M. & Ni, J. Removal of Hg(II) by poly(1-vinylimidazole)-grafted Fe3O4@SiO2 magnetic 

nanoparticles. Water Res. 69, 252–60 (2015). 

186. Raji, F. & Pakizeh, M. Kinetic and thermodynamic studies of Hg(II) adsorption onto MCM-41 modified by 

ZnCl2. Appl. Surf. Sci. 301, 568–575 (2014). 

187. Xiong, Y. Y. et al. Using MOF-74 for Hg2+ removal from ultra-low concentration aqueous solution. J. Solid State 

Chem. 246, 16–22 (2017). 

188. Wang, Y. et al. Preparation and characterization of thiol- and amino-functionalized polysilsesquioxane coated 

poly(p-phenylenetherephthal amide) fibers and their adsorption properties towards Hg(II). Chem. Eng. J. 317, 

187–203 (2017). 

189. Cao, E., Duan, W., Yi, L., Wang, A. & Zheng, Y. Poly( m -phenylenediamine) functionalized Calotropis gigantea 

fiber for coupled adsorption reduction for Cr(VI). J. Mol. Liq. 240, 225–232 (2017). 

190. Lin, H., Han, S., Dong, Y. & He, Y. The surface characteristics of hyperbranched polyamide modified corncob and 

its adsorption property for Cr(VI). Appl. Surf. Sci. 412, 152–159 (2017). 

191. Largitte, L. & Pasquier, R. A review of the kinetics adsorption models and their application to the adsorption of 

lead by an activated carbon. Chem. Eng. Res. Des. 109, 495–504 (2016). 

192. Robati, D. Pseudo-second-order kinetic equations for modeling adsorption systems for removal of lead ions 

using multi-walled carbon nanotube. J. Nanostructure Chem. 3, 55 (2013). 

193. Plazinski, W., Dziuba, J. & Rudzinski, W. Modeling of sorption kinetics: The pseudo-second order equation and 

the sorbate intraparticle diffusivity. Adsorption 19, 1055–1064 (2013). 

194. Basu, M., Guha, A. K. & Ray, L. Adsorption of Lead on Cucumber Peel. J. Clean. Prod. 151, 603–615 (2017). 



 

 

133 

195. Ali, R. M., Hamad, H. A., Hussein, M. M. & Malash, G. F. Potential of using green adsorbent of heavy metal 

removal from aqueous solutions: Adsorption kinetics, isotherm, thermodynamic, mechanism and economic 

analysis. Ecol. Eng. 91, 317–332 (2016). 

196. Ma, Y. X., Xing, D., Shao, W. J., Du, X. Y. & La, P. Q. Preparation of polyamidoamine dendrimers functionalized 

magnetic graphene oxide for the adsorption of Hg(II) in aqueous solution. J. Colloid Interface Sci. 505, 352–363 

(2017). 

197. Yao, X. et al. Adsorption of Hg(II) from aqueous solution using thiourea functionalized chelating fiber. Chinese 

J. Chem. Eng. 24, 1344–1352 (2016). 

198. López-Muñoz, M. J., Arencibia, A., Cerro, L., Pascual, R. & Melgar, Á. Adsorption of Hg(II) from aqueous 

solutions using TiO2 and titanate nanotube adsorbents. Appl. Surf. Sci. 367, 91–100 (2016). 

199. Arias Arias, F. E., Beneduci, A., Chidichimo, F., Furia, E. & Straface, S. Study of the adsorption of mercury (II) on 

lignocellulosic materials under static and dynamic conditions. Chemosphere 180, 11–23 (2017). 

200. Wang, Y., Zhang, Y., Hou, C., He, X. & Liu, M. Preparation of a novel TETA functionalized magnetic PGMA nano-

absorbent by ATRP method and used for highly effective adsorption of Hg(II). J. Taiwan Inst. Chem. Eng. 58, 

283–289 (2016). 

201. Bandaru, N. M. et al. Enhanced adsorption of mercury ions on thiol derivatized single wall carbon nanotubes. J. 

Hazard. Mater. 261, 534–541 (2013). 

202. Monier, M. & Abdel-Latif, D. A. Preparation of cross-linked magnetic chitosan-phenylthiourea resin for 

adsorption of Hg(II), Cd(II) and Zn(II) ions from aqueous solutions. J. Hazard. Mater. 209–210, 240–249 

(2012). 

203. Song, J., Kong, H. & Jang, J. Adsorption of heavy metal ions from aqueous solution by polyrhodanine-

encapsulated magnetic nanoparticles. J. Colloid Interface Sci. 359, 505–511 (2011). 

204. Wang, Y. et al. Preparation and characterization of a novel nano-absorbent based on multi-cyanoguanidine 

modified magnetic chitosan and its highly effective recovery for Hg(II) in aqueous phase. J. Hazard. Mater. 260, 

9–15 (2013). 

205. Huang, M.-R., Lu, H.-J. & Li, X.-G. Synthesis and strong heavy-metal ion sorption of copolymer microparticles 

from phenylenediamine and its sulfonate. J. Mater. Chem. 22, 17685 (2012). 

206. Melorose, J., Perroy, R. & Careas, S. Recuperación y reutilización de cromo de las aguas residuales del proceso 
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APÉNDICE A.  

Cálculo Diámetro Magnético  
 
 

Síntesis Verde 

chi_0 3,76E+00 
 

Md 4,40E+05 A/m 

phi*Md 14790 A/m 

phi 0,0336136 
 

T 50 
 

kB 1,38E-23 
 

mu_0 1,2566E-06 
 

d 12,2 nm 

 

Síntesis convencional 

chi_0 4,01E+00 
 

Md 4,40E+05 A/m 

phi*Md 13645 A/m 

phi 0,0310114 
 

T 50 
 

kB 1,38E-23 
 

mu_0 1,2566E-06 
 

d 12,8 nm 
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APÉNDICE B. 

Espectro RAMAN de Glutatión@MNPs  
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APÉNDICE C. 

Esquema 1 de mecanismo de adsorción de iones de mercurio sobre 
Glutatión@MNPs 
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Esquema 2 de mecanismo de adsorción de iones de mercurio sobre 
Glutatión@MNPs 
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APÉNDICE D. 

 Análisis estadístico pruebas de toxicidad de MNPs  

 

C.1. Mortalidad  
 

Fuente GL 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios 
F Pr > F 

Modelo 5 0,459 0,092 749,972 < 0,0001 

Error 29 0,004 0,000 
  

Total corregido 34 0,463 
   

 

Fuente Valor Error estándar t Pr > |t| 
Límite inferior 

(95%) 

Límite 
superior 

(95%) 

Control-10 ppm 0,000 0,000 
    

Control-100 ppm 0,421 0,021 20,082 < 0,0001 0,378 0,463 

Control-150 ppm 0,508 0,021 24,255 < 0,0001 0,465 0,551 

Control-200 ppm 0,606 0,021 28,950 < 0,0001 0,563 0,649 

Control-50 ppm 0,879 0,021 41,990 < 0,0001 0,836 0,922 

Control-Control -0,257 0,020 -12,603 < 0,0001 -0,299 -0,215 

 

 

C.2. Crecimiento  
 

Fuente GL 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios 
F Pr > F 

Modelo 5 0,539 0,108 0,675 0,643 

Error 105 16,769 0,160 
  

Total corregido 110 17,307    
 

Contraste Diferencia 
Diferencia 

estandarizada 
Valor crítico 

Diferencia 
crítica 

Pr > Dif Significativo 

Control  vs 50 ppm 0,198 1,651 2,575 0,309 0,359 No 

Control  vs 150 ppm 0,152 1,081 2,575 0,361 0,750 No 

Control  vs 100 ppm 0,151 1,261 2,575 0,309 0,623 No 

Control  vs 200 ppm 0,142 1,068 2,575 0,344 0,758 No 

Control  vs 10 ppm 0,084 0,705 2,575 0,309 0,943 No 
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C.3. Locomoción  
 

Fuente GL 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios 
F Pr > F 

Modelo 5 158,485 31,697 1,310 0,287 
Error 29 701,903 24,204 

  
Total corregido 34 860,388 

   
 

Fuente Valor 
Error 

estándar 
t Pr > |t| 

Límite inferior 
(95%) 

Límite superior 
(95%) 

Control-10 ppm 0,000 0,000 
    

Control-100 ppm 0,058 0,216 0,269 0,790 -0,383 0,500 

Control-150 ppm -0,055 0,216 -0,253 0,802 -0,496 0,387 

Control-200 ppm -0,245 0,216 -1,136 0,265 -0,687 0,196 

Control-50 ppm -0,083 0,216 -0,383 0,704 -0,524 0,359 

Control-Control 0,288 0,210 1,368 0,182 -0,142 0,718 

 

 

C.4. Fertilidad  
 

Fuente GL 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios 
F Pr > F 

Modelo 5 331,019 66,204 26,348 < 0,0001 
Error 29 72,867 2,513 

  
Total corregido 34 403,886 

   
 

Fuente Valor 
Error 

estándar 
t Pr > |t| 

Límite inferior 
(95%) 

Límite superior 
(95%) 

Intercepción 14,667 0,647 22,664 < 0,0001 13,343 15,990 

Control-10 ppm 0,000 0,000 
    

Control-100 ppm -5,667 0,915 -6,192 < 0,0001 -7,538 -3,795 

Control-150 ppm -6,333 0,915 -6,920 < 0,0001 -8,205 -4,462 

Control-200 ppm -8,167 0,915 -8,924 < 0,0001 -10,038 -6,295 

Control-50 ppm -3,167 0,915 -3,460 0,002 -5,038 -1,295 

Control-Control -0,067 0,960 -0,069 0,945 -2,030 1,896 
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C.5. Expresión génica   
 

Fuente GL 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios 
F Pr > F 

Modelo 5 0,026 0,005 0,622 0,684 
Error 29 0,238 0,008 

  
Total corregido 34 0,264 

   
 

Fuente Valor 
Error 

estándar 
t Pr > |t| 

Límite inferior 
(95%) 

Límite superior 
(95%) 

Control-10 ppm 0,000 0,000 
    

Control-100 ppm 0,071 0,227 0,312 0,757 -0,394 0,536 

Control-150 ppm 0,069 0,227 0,305 0,762 -0,395 0,534 

Control-200 ppm -0,208 0,227 -0,914 0,368 -0,672 0,257 

Control-50 ppm -0,192 0,227 -0,844 0,405 -0,656 0,273 

Control-Control -0,118 0,221 -0,532 0,599 -0,570 0,335 

 


