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11 MATERIALES Y MÉTODOS 

11.1 REACTIVOS  

Todos los reactivos fueron comprados de Sigma-Aldrich México y se utilizaron sin ninguna 

purificación excepto cuando se indique. 

Para la síntesis de las nanopartículas de magnetita funcionalizadas se utilizó: 

tricloruro de hierro hexahidratado (FeCl3·6H2O), dicloruro de hierro tetrahidratado 

(FeCl2·4H2O), hidróxido de amonio (NH4OH) a 29%, y amilopectina extraída de maíz 

también proveído por Sigma-Aldrich. 

Las soluciones problema se prepararon a partir de las siguientes sales de nitrato: nitrato 

de cadmio tetrahidratado (Cd(NO3)3·4H2O), nitrato de cromo nonahidratado 

(Cr(NO3)3·9H2O), nitrato de mercurio monohidratado (Hg(NO3)2·H2O), y nitrato de plomo 

(Pb(NO3)2). 

Las soluciones estándar para la obtención de la curva de calibración del equipo de 

adsorción atómica se prepararon a partir de las siguientes sales: sulfato de cadmio 

octahidratado (CdSO4·8H2O), dicromato de potasio (K2Cr2O7), cloruro mercúrico (HgCl2), y 

nitrato de plomo (Pb(NO3)2). 

11.2 SÍNTESIS DE FE3O4/AMILOPECTINA 

Se sintetizó magnetita por el método de co-precipitación (Wu et al., 2011). Dentro de un vaso 

de precipitados se mezclaron en 40 mL de agua destilada, 2.34 g de FeCl3·6H2O, 0.856 g de 

FeCl2·4H2O, y 1.5g de amilopectina para generar una solución de FeCl3·6H2O 2M y 
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FeCl2·4H2O 1M. Esta mezcla se agito vigorosamente por agitación magnética y se calentó a 

60 oC durante 15 minutos.  

 

 

Figura 2. Mezcla de FeCl3, FeCl2 y Amilopectina 

Posteriormente se agregaron 5 mL de NH4OH 29% como precursor para la nucleación de las 

nanopartículas magnéticas (valor de pH aproximado a 11). La reacción se mantuvo en 

agitación vigorosa durante 1 hora a 60oC.  

 

 

Figura 3. Nucleación de Fe3O4 
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 Finalmente se precipitaron las nanopartículas magnéticamente y se hicieron lavados con 

agua hasta neutralizar el pH. Se realizaron por lo menos 6 lavados con agua y dos últimos 

con etanol 96% antes de secar al vacío a 80oC durante 16 horas. 

11.3 CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS 

11.3.1 FTIR 

Se analizaron en total tres muestras por espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier 

utilizando un ATR-FTIR de Perkin-Elmer, tomando 16 scans/min, a excepción de la 

amilopectina, la cual fue analizada utilizando un ATR-FTIR Agilent Cary 630 (Figura 4), 

para verificar que las nanopartículas de magnetita efectivamente fueron funcionalizadas con 

amilopectina. De igual manera se utilizó la técnica para verificar que la amilopectina no se 

desprende de las nanopartículas después del proceso de adsorción de metales pesados. 

 

 

Figura 4. Agilent Cary 630 ATR-FTIR 
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11.3.2 SEM Y EDS 

Las muestras de Fe3O4/Am fueron analizadas previo al proceso de adsorción de metales 

pesados y posterior a ello mediante SEM, STEM y EDS (Figura 5) para obtener 

información sobre su morfología y composición. Las muestras analizadas por STEM fueron 

dispersadas por sonicado en etanol y una gota se depositó sobre una rejilla de cobre. 

 

Figura 5. Tescan, MAIA3, Triglav 

11.3.3 TGA  

Mediante un Netzsch, STA, 2500 Regulus (Figura 6), se obtuvo la proporción porcentual 

que hay de amilopectina por masa de magnetita mediante el análisis de datos obtenidos por 

análisis termogravimétrico (TGA) y análisis termogravimétrico diferencial (DTA), corriendo 

una muestra de 10 mg de Fe3O4 de 25oC a 750oC; 10 mg de amilopectina de 25oC a 500oC; 

10 mg de composite Fe3O4/Am de 25oC a 750oC. 
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Figura 6. NETZSCH, STA 2500 Regulus, TGA 

11.4 PRUEBA DE ESTABILIDAD DE LAS NANOPARTÍCULAS 

Se prepararon soluciones de agua grado HPLC a valores de pH 1.5, 3, 5, y 7. Mismos valores 

que se utilizaron posteriormente para la valoración de adsorción y retención de metales 

pesados. Estas soluciones se dividieron en dos viales de 20 mL, a los cuales, a una serie se le 

agregó 20 mg de Fe3O4/Am por vial y la otra se conservó como blanco. Los viales fueron 

sometidos a agitación de 120 rpm a 25oC durante una hora en un shaker oscilatorio marca 

Lab-Line, Orbit (Figura 9). 

 Para determinar la estabilidad de las nanopartículas de magnetita, se midió la 

concentración de Fe en el sobrenadante de los viales mediante el espectro de absorción 

atómica utilizando un SpectrAA 220FS de Varian (Figura 7), de cada muestra a los cuatro 

valores de pH diferentes y realizando la corrección de línea base con su respectivo blanco. 
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Figura 7. Varian, SpectrAA 220FS, AAS 

Posteriormente, para determinar la estabilidad de la amilopectina se realizaron análisis de 

TGA del compósito de Fe3O4/Am recuperado, tomando como punto de referencia Fe3O4/Am 

posterior a sus síntesis sin mayor proceso. 

11.5 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES PROBLEMA DE METALES PESADOS 

Se preparó una solución stock de 500 mL a 100 ppm de cada metal pesado y una solución 

con todos los metales contenidos en ella a una concentración de 100 ppm para medir la 

selectividad que puede haber entre metales, utilizando la siguiente ecuación: 

Ec. 1 

𝑃𝑒𝑠𝑜(𝑚𝑔) =
𝐶𝑜𝑛𝑐.(𝑝𝑝𝑚)∙𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟(

𝑔

𝑚𝑜𝑙
)

𝑃𝐴(𝑔/𝑚𝑜𝑙)∙#á𝑡𝑜𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎
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Tabla 2. Datos de sales de nitrato con los metales pesados usados 

Nitrato 

Conc. 

ppm PM(g/mol) PA(g/mol) Vol  

Peso 

(mg) Solubilidad 

Pb(NO3)2 100 331.208 207.2 0.5 L 79.9 520g/L 

Hg(NO3)2·H2O 100 342.62 200.59 0.5 L 85.4 elevada 

Cr(NO3)3·9H2O 100 400.15 51.99 0.5 L 384.8 810g/L 

Cd(NO3)2·4H2O 100 308.48 112.41 0.5 L 137.2 1097g/L 

 

Para el caso de la solución de nitrato de mercurio se utilizaron 100 μL de ácido nítrico para 

su disolución antes de llevar al aforo. 

11.6 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES ESTÁNDAR PARA LA CALIBRACIÓN DEL 

ESPECTRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

Las soluciones estándar para la calibración del espectro de adsorción atómica fueron 

preparadas de acuerdo al manual de Varian (Standard, n.d.) y Perkin-Elmer (Inc, 1996), el 

cual indica las concentraciones óptimas para las soluciones a las cuales opera el equipo. 

De igual manera se utilizó la ecuación anterior (Ec. 1) para obtener el peso de la sal 

para la obtención de una solución a 100 ppm. 

 La curva de calibración del equipo fue realizada con cuatro soluciones del metal a 

diferentes concentraciones preparadas a partir de diluciones de la solución stock estándar del 

metal, las cuales fueron calculadas utilizando la siguiente ecuación: 

Ec. 2 

 𝑉𝑜𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝐶𝑜𝑛𝑐.𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙∙𝑉𝑜𝑙𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑛𝑐.𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

Los volúmenes de alícuotas pequeñas fueron tomados con micropipetas, al igual que la 

adición de 100 μL de ácido nítrico previo al aforo. 
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11.6.1 CADMIO 

 

Tabla 3. Datos de CdSO4·8H2O 

Sal Peso molecular Peso atómico 

de Cd2+ 

Volumen de 

solución 

Peso de sal 

para 100 ppm 

CdSO4·8H2O 769.54 g/mol 112.4 g/mol 100 mL 68.46 mg 

 

Tabla 4. Diluciones de CdSO4·8H2O 

Conc. final (ppm) Vol. Final (mL) Conc. Inicial (ppm) Vol. de sol. Inicial (mL) 

3 50 100 1.5 

2 50 100 1 

1 50 100 0.5 

0.5 50 100 0.25 

11.6.2 CROMO 

Tabla 5. Datos de K2Cr2O7 

Sal Peso molecular Peso atómico 

del Cr6+ 

Volumen de 

solución 

Peso de sal para 

100 ppm 

K2Cr2O7 294.18 g/mol 51.99 g/mol 100 mL 28.28 mg 

 

Tabla 6. Diluciones de K2Cr2 O7 

Conc. final (ppm) Vol. Final (mL) Conc. Inicial (ppm) Vol. de sol. Inicial (mL) 

20 50 100 10 

15 50 100 7.5 

10 50 100 5 

5 50 100 2.5 
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11.6.3 HIERRO 

Se disolvió 100 mg de hierro metálico en 2 mL de HCl y 2 mL de agua HPLC. Una vez 

disuelto se aforo a 100 mL para dar una solución de 1000 ppm de Fe. 

Tabla 7. Diluciones de Fe 

Conc. final (ppm) Vol. Final (mL) Conc. Inicial (ppm) Vol. de sol. Inicial (mL) 

20 50 1000 1 

15 50 1000 0.75 

10 50 1000 0.5 

5 50 1000 0.25 

11.6.4 MERCURIO 

Tabla 8. Datos de HgCl2 

Sal Peso molecular Peso atómico del 

Hg2+ 

Volumen de 

solución 

Peso de sal para 

100 ppm 

HgCl2 271.52 g/mol 200.59 g/mol 100 mL 13.53 mg 

 

Tabla 9. Diluciones de HgCl2 

Conc. final (ppm) Vol. Final (mL) Conc. Inicial (ppm) Vol. de sol. Inicial (mL) 

50 50 100 25 

35 50 100 17.5 

25 50 100 12.5 

10 50 100 5 

11.6.5 PLOMO 

Tabla 10 Datos de Pb(NO3)2 

Sal Peso molecular Peso atómico 

del Pb2+ 

Volumen de 

solución 

Peso de sal para 

100 ppm 

Pb(NO3)2 331.2 g/mol 207.2 g/mol 100 mL 15.98 mg 
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Tabla 11 Diluciones de Pb(NO3)2 

Conc. final (ppm) Vol. Final (mL) Conc. Inicial (ppm) Vol. de sol. Inicial (mL) 

40 50 100 20 

25 50 100 12.5 

15 50 100 7.5 

10 50 100 5 

11.7 CAMBIOS DE PH 

Se trabajó con valores de pH de 1.5, 3, 5, y 7 acidificando con HNO3 concentrado y 

alcalinizando con NaOH 1M. El pH fue medido mediante un potenciómetro. Las alícuotas 

fueron tomadas sin detener la agitación en caso de haber una posible precipitación. 

 

 

Figura 8. Potenciómetro 

11.8 ADSORCIÓN Y RETENCIÓN DE METALES PESADOS 

La adsorción de metales pesados se llevó a cabo en sistemas batch, los cuales consisten en 

poner en contacto el adsorbente con el medio en el cual se encuentra el sorbato disuelto. 
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Generalmente el adsorbente se encuentra en forma de polvo, el cual se pone en agitación 

dentro del medio para que se lleve a cabo el proceso de adsorción.  

En dichos sistemas se agregó 20 mg de Fe3O4/Am a 20 mL de solución problema de 

cada metal pesado a 100 ppm y/o la solución conteniendo todos los metales a los cuatro 

distintos pHs. Posteriormente se dispersaron las nanopartículas utilizando un vórtex. Se 

pusieron en shaker oscilatorio a 120 rpm durante 1 hora con una temperatura de 25oC (Figura 

9). 

 

Figura 9. Sistemas batch en shaker 

Para el caso individual del plomo se llevó a cabo el proceso a dos diferentes temperaturas 

(25oC y 35oC) para observar si es un factor relevante para la adsorción. 

 Las soluciones, posteriormente al proceso de adsorción, se diluyeron a una 

concentración intermedia dentro del rango óptimo de operación de equipo de absorción 

atómica. Para evitar alguna formación de precipitados, se acidificó con HNO3 hasta obtener 

una concentración final de este de 1%. 

 El % de remoción de metales pesados fue obtenido mediante la siguiente ecuación: 
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Ec. 3 

%𝑅 =
(𝐶𝑖 − 𝐶𝑓)

𝐶𝑖
∗ 100 

Donde: 

Ci= concentración inicial en mg/L 

Cf= concentración final o al equilibrio en mg/L 

Puesto que se observó la formación de un precipitado de la solución en la que se 

encuentran los cuatro metales pesados mezclados a valores de pH 3, 5, y 7, se realizaron 

lecturas de AAS para de determinar la concentración total del sistema y una lectura del 

sobrenadante para determinar el porcentaje de metal que precipitó. De estos se muestran los 

resultados del porcentaje de metal pesado que se precipita, el cual se calculó utilizando 

meramente los controles con la siguiente formula: 

Ec. 4 

 %𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 =
(𝐶𝑡−𝐶𝑠𝑛)

𝐶𝑡
∗ 100 

Donde: 

Ct= Concentración total en mg/L 

Csn= Concentración del sobrenadante en mg/L 

De igual manera, se calculó el porcentaje de remoción que hay de metal pesado si se 

aprovecha la adsorción y la precipitación, utilizando la misma ecuación (Ec. 4) sustituyendo 

el valor de Csn por la concentración del sobrenadante posterior al proceso de adsorción con 

Fe3O4/Am. 

*Nota: Los datos de precipitación sólo se obtuvieron para la solución de la mezcla de 

los cuatro metales pesados. 
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La capacidad de adsorción del material (q) fue determinada utilizando la siguiente 

ecuación: 

Ec. 5 

𝑞 =
(𝐶𝑖 − 𝐶𝑓) ∙ 𝑉

𝑚
 

 

Donde: 

q= capacidad de adsorción en mg/g 

Ci= concentración inicial en mg/L 

Cf= concentración al equilibrio en mg/L 

V= volumen utilizado en sistema batch en L 

m= masa de adsorbente utilizado en g 




