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12 RESULTADOS 

12.1 SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE FE3O4/AM 

Se obtuvieron 2.412 g de compósito de Fe3O4/Am dando un rendimiento del 96.48%. Al 

sintetizar Fe3O4/Am en comparación de Fe3O4, se observó que la magnetita sin amilopectina 

tiende a precipitar magnéticamente en un menor tiempo que la magnetita funcionalizada. De 

igual manera, el color de Fe3O4/Am aparenta ser café oscuro (Figura 10) a comparación de 

la magnetita pura que suele ser de color negro durante los primeros días posteriores a su 

síntesis. 

 Las nanopartículas Fe3O4/Am como se puede ver en la Figura 16, tienen un tamaño 

aproximado de 70 nm en contraste con las nanopartículas de magnetita pura que mediante 

análisis DLS (Figura 44) se determinó que tienen tamaños de aproximadamente 4 μm con 

gran variación entre una muestra y otra. 

 

Figura 10. Fe3O4/Am 
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12.2 CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS 

12.2.1 FTIR 

Mediante la caracterización por infrarrojo, se pretende analizar la superficie de la magnetita 

previo y posterior a su modificación superficial con amilopectina, para verificar dicha 

modificación se halla llevado a cabo efectivamente. De igual manera se utilizo para 

determinar la composición de grupos funcionales que contienen las especies utilizadas 

(amilopectina y magnetita). 

 

Figura 11. Espectro IR de Amilopectina 

El espectro FTIR de la amilopectina (Figura 11) por si sola presenta los picos relevantes en: 

3293.8 cm-1 correspondiente a O-H y 2927.9 cm-1 perteneciente C-H como vibraciones de 

estiramiento. Las bandas de 1419.2 cm-1, 1242.7 cm-1, 992.5 cm-1 y 859.7 cm-1 se asignan a 

las vibraciones correspondientes al grupo -CH2. Los picos en 1338.7 cm-1 y cercanos a 1060-
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1040 cm-1 pertenecen a deformaciones de C-OH. Bandas asociadas a la deformación de CCH 

1419.2 cm-1
 y 1076 cm-1. El ultimo pico relevante que se logra apreciar, corresponde a las 

vibraciones de C-O-C en 1148.4 cm-1. 

 

 

Figura 12. Espectro IR de Magnetita (Fe3O4) 

Pico relevante a la magnetita (Figura 12) se presenta generalmente en 590 cm-1 y 640 cm-1 

debiéndose a las vibraciones de estiramiento de Fe-O dentro de la estructura cristalina de 

Fe3O4. Por otra parte, la señal que se aparece en 3389.44 cm-1 corresponde a grupos -OH de 

humedad del solvente utilizado agua o etanol. Este espectro infrarrojo se realizo para verificar 

que la magnetita no tuviese aluna otra especie en su superficie adicional a una pequeña 

porción de solvente. 
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Figura 13. Espectro IR de Magnetita funcionalizada con Amilopectina (Fe3O4/Am) 

En la Figura 13, se muestra el espectro de Fe3O4/Am, el cual se realizó para verificar que la 

amilopectina haya sido adherida a la superficie de la magnetita de manera efectiva, ya que 

en esta aparecen los picos correspondientes a la magnetita en el extremo derecho del espectro 

y los correspondientes a la amilopectina dentro del rango 1150 cm-1 y 920 cm-1 pertenecientes 

a la amilopectina. 
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Figura 14. Espectro IR de Fe3O4/Am posterior al proceso de adsorción de metales pesados 

En el último espectro IR (Figura 14), se realizó para comprobar que no hay un 

desprendimiento total de la amilopectina de la superficie de la magnetita, en el cual se 

muestra un espectro idéntico al del Fe3O4/Am, sin embargo, este corresponde al de una 

muestra posterior al proceso de adsorción de metales pesados, afirmando que no hay una 

desfuncionalización total de las nanopartículas. 

 

12.2.2 SEM 

Las siguientes micrografías SEM y STEM se realizaron con el objetivo de observar la 

morfología y tamaño de las nanopartículas de Fe3O4/Am. 
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Figura 15. Micrografía SEM de Fe3O4/Am a 20 μm y 2 μm, a 2,330 y 20,000 

magnificaciones, respectivamente 

  

Figura 16. Micrografía SEM de Fe3O4/Am a 1μm a 60,000 y 35,100 magnificaciones 

Las micrografías SEM anteriores (Figura 15 y Figura 16) corresponden al material utilizado 

como adsorbente previo a su adsorción de metales pesados. En estas imágenes se aprecia que 
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el conjunto de nanopartículas de Fe3O4/Am se presenta como un aglomerado de éstas con 

morfología porosa. En la Figura 16, se alcanza a ver el tamaño aproximados de partículas, 

sugiriendo un estimado un tamaño de 70 nm de diámetro o menores. Sin embargo, la 

distinción de sus diámetros es muy difícil mediante SEM, ya que la magnetita se encuentra 

aglomerada, pero si se logra apreciar que las partículas son pequeñas. 

 

Figura 17. Micrografía SEM de Fe3O4/Am sobre rejilla de cobre a 500 nm a 71,900 y 

90,000 magnificaciones 

La Figura 16 y Figura 17, muestra tamaños de partícula entre 70 nm y 41 nm mediante la 

técnica de SEM, en cambio por la técnica STEM como se ve en la Figura 18, se muestran 

diámetros de partícula de 30 nm a 21 nm, siendo estas últimas mediciones más precisas.  
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Figura 18. Micrografías STEM a 200 nm y 20 nm de Fe3O4/Am sobre rejilla de cobre a 

154,000 y 1,400 magnificaciones 

12.2.3 EDS 

Los análisis elementales por EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) que se muestran a 

continuación se realizaron para verificar la composición elemental del composito de 

Fe3O4/Am puro para confirmar que no se encuentre algún metal pesado dentro de este previo 

al proceso de adsorción de metales pesados. Del mismo modo se analizó el composito 

posterior al proceso de adsorción para confirmar la absorción de metales pesados. 
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Figura 19. EDS de Fe3O4/Am inicial 

La Figura 19 muestra la composición elemental de Fe3O4/Am posterior a su síntesis 

mostrando contenido esperado de hierro, oxigeno, nitrógeno y una baja cantidad de disprosio, 

este último no se encuentra en la muestra, sin embargo aparece en el análisis elemental debido 

a que hay un traslape de su banda de energía con la del hierro. 
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Figura 20. EDS de Fe3O4/Am con mejor adsorción de metales pesados a pH 7 

 

 

Figura 21. EDS de Fe3O4/Am con peor remoción de metales pesados a pH 1.5 
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La Figura 20 y Figura 21 corresponden a los compósitos de Fe3O4/Am recuperados del 

sistema que mejor adsorción de metales presentó (pH 7) y el de peor actividad (pH 1.5), 

respectivamente. En la Figura 20, aparecen los elementos correspondientes a los de magnetita 

junto con plomo y cromo, siendo dos de los metales pesados que se desea adsorber. A su vez, 

también presentaron una pequeña cantidad de uranio y estroncio, los cuales, al igual que la 

señal de disprosio, aparecen por traslapes de bandas con otros elementos. Por otro lado, el de 

peor adsorción (Figura 21) solo presento aluminio como elemento adicional al de los de la 

composición de magnetita. 

12.2.4 TGA 

A continuación, se muestran los análisis termogravimétricos (TGA y DTA), de los cuales se 

puede obtener el porcentaje de amilopectina que hay por magnetita mediante la curva de 

pérdida de masa en TG y la temperatura a la que ocurre dicha a pérdida de masa mediante el 

DTA. Todos los termogramas se realizaron a un incremento de temperatura de 5 oC/min. 

 Estos termogramas se obtuvieron para determinar la porción de amilopectina 

existente por masa de magnetita. 
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Figura 22. TGA (verde) y DTA (azul) de amilopectina 

La masa restante del termograma de la amilopectina (Figura 22), corresponde a carbono 

inorgánico, siendo este 41.1% carbono inorgánico que surge a partir de la atmosfera inerte 

de nitrógeno. 
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Figura 23. TGA de Fe3O4 

En los análisis termogravimétricos anteriores (Figura 22 y Figura 23), se analizaron muestras 

de amilopectina y magnetita pura respectivamente. De la cuales se observa que la 

amilopectina tiene una pérdida de masa principal a 265oC sin perder el 100% de su masa por 

la atmosfera inerte de nitrógeno. La magnetita en cambio no presenta ninguna pérdida de 

masa relevante a parte de la que se presenta debajo de los primeros 50oC correspondiente a 

agua de hidratación, ya que su punto de fusión se encuentra hasta los 1590oC. 

 En la Figura 24, se muestra el termograma de la muestra de a Fe3O4/Am, analizada 

de 25oC a 1000oC, en la cual aparecen tres perdidas de masa relevantes a 266oC, 598.6oC, y 

676.5oC. Todas son pertenecientes a la porción orgánica del compósito (amilopectina), 

puesto a que la magnetita no presenta ninguna pérdida de masa dentro de este rango de 

temperatura. El porcentaje de masa de amilopectina que hay por Fe3O4/Am entonces es la 

suma de estas pérdidas de masa correspondiendo a 52.71% de amilopectina y 47.29% de 
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magnetita. Sin embargo, la porción correcta de amilopectina y magnetita es de 74.37% y 

25.63% respectivamente, debido a la porción de carbono inorgánico que no se logra 

volatilizar. 

 

Figura 24. TGA (verde) y DTA (azúl) de Fe3O4/Am 

12.3 PRUEBA DE ESTABILIDAD DE LAS NANOPARTÍCULAS  

A continuación (Figura 25), se muestra la gráfica de resultados obtenidos para los valores de 

concentración de hierro obtenidos por AAS a los cuatro valores de pH utilizados en los 

sistemas de adsorción de metales pesados con sus líneas base corregidas. En ella se observa 

que, a mayor acidez, mayor es la concentración de hierro que se encuentra en el medio.  Las 

concentraciones de hierro ayudan a determinar la estabilidad de las nanopartículas de 

magnetita, ya que si se encuentra una mayor concentración de hierro en el medio indica que 

las nanopartículas se están disolviendo en el medio. 
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Figura 25. Concentración de Fe posterior a su dispersión en agua 

Los siguientes termogramas se realizaron para determinar la perdida de masa 

correspondiente a la amilopectina, con el propósito de encontrar el efecto que tiene el pH 

sobre la estabilidad de la amilopectina adherida a la superficie de las nanopartículas. 
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Figura 26. TGA de Fe3O4/Am a pH 7 (verde); pH 5 (rojo); pH 3 (azúl); pH 1.5 (amarillo) 

 

 

Figura 27. DTA de Fe3O4/Am a pH 7 (verde); pH 5 (rojo); pH 3 (azul); pH 1.5 (amarillo) 
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Los análisis TGA (Figura 26) y DTA (Figura 27) mostrados arriba, pertenecen a las muestras 

recuperadas de Fe3O4/Am expuestos a niveles de pH 7, 5, 3, y 1.5. De estas gráficas, las 

pérdidas de masa coinciden con las temperaturas esperadas con una variación ligera en la 

temperatura de la segunda pérdida de masa. Para el caso de la muestra de pH 5 no se observa 

una segunda pérdida de masa tan considerable como en la de las demás. En la muestra de pH 

1.5, se observa que hay perdidas de masa pequeñas previo a su pérdida de masa principal a 

282oC. Véase la Tabla 13 para datos complementarios. Es probable que la segunda perdida 

de masa está asociada la cantidad de NaOH o HNO3, ya que a pH 5 se agrego una mínima 

cantidad de estos y no presento dicha perdida de masa que si se presenta a los demás niveles 

de pH. 

12.4 CAPACIDADES Y EFICIENCIA DE ADSORCIÓN Y RETENCIÓN DE METALES 

PESADOS 

En las siguientes graficas se muestran los porcentajes de eficiencia y capacidades de 

adsorción, de cada metal pesado de manera individual y en mezcla, analizando el total y el 

sobrenadante de los precipitados, obteniendo así con estos últimos el porcentaje de metal que 

precipita y el porcentaje que se logra remover aprovechando la precipitación y adsorción por 

parte de Fe3O4/Am.  
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Figura 28. %Remoción de cada metal pesado individualmente 

 

Figura 29. Capacidad de remoción de cada metal pesado individualmente 

Los datos de las gráficas anteriores (Figura 28 y Figura 29) fueron obtenidos mediante las 

ecuaciones Ec. 3 y Ec. 5 respectivamente. En las cuales se observa que el metal pesado 
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mayormente removido de manera individual es el mercurio a pH 7 con 97.5% de remoción 

seguido del cromo a ese mismo pH con 59.07% de remoción. En general se observa que las 

capacidades y porcentajes de remoción decrementan a niveles de pH bajos. 

 El metal pesado con peor remoción es el cadmio, sin embargo en las siguientes 

graficas (Figura 30 y Figura 31) se observa que igualmente a pH 7 hay una mayor adsorción 

de metales pesados, y la remoción de cadmio comienza a ser considerable. No solo el cadmio 

presenta una disminución en su abundancia en el medio, sino que la adsorción es más 

eficiente incluso a los demás niveles de pH aun siguiendo la tendencia de a menor pH menor 

es la remoción de metal pesado, sin embargo, no es tan notoria la diferencia en remoción. En 

este caso el mercurio es el que presenta el mejor porcentaje de remoción (59.82%), pero el 

compósito Fe3O4/Am presenta una mejor capacidad de adsorción por el plomo (51.72 mg/g). 

 

Figura 30. %Remoción competitiva 
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Figura 31. Capacidad de adsorción competitiva 

 

Figura 32. %Remoción competitiva de sobrenadante 
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Figura 33. Capacidad de adsorción competitiva del sobrenadante 

La Figura 32 y Figura 33 presentan los porcentajes y capacidades de remoción de metales 

pesados que hay en el sobre-nadante de las soluciones de metales pesados. Debido a que a 

pH 1.5 no hay precipitado, los valores son iguales que a los de la Figura 30 y Figura 31. Para 

el caso de la remoción de metales pesados analizando el sobre nadante, incrementa la 

remoción de mercurio a pH 7 de 59.82% a 80.39% al igual que el de cromo de 36.93% a 

44.66% y en cuanto a las capacidades de adsorción disminuyen en general. 

 En la siguiente grafica (Figura 34) se muestra el porcentaje de metal pesado que 

precipita de acuerdo al pH modificado por NaOH. En esta grafica se muestra que gran porción 

de metal pesado es precipitada a niveles de pH mayores. 
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de metales pesados aprovechando a su vez el proceso de precipitación. Sus valores 

incrementan debido al aprovechamiento de la adsorción y precipitación. 

 

Figura 34. %Precipitado 

 

Figura 35. %Remoción por adsorción y precipitado 
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Figura 36. Capacidad de adsorción del adsorbente aprovechando la precipitación 

12.4.1 CAPACIDAD Y %REMOCIÓN DE PLOMO DEPENDIENDO DE LA 

TEMPERATURA 

 

Figura 37. %Remoción de Pb dependiendo de la temperatura 
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Figura 38. Capacidad de adsorción de Pb dependiendo de la temperatura 

Las dos graficas anteriores corresponden al porcentaje de remoción de plomo y capacidad de 

adsorción del mismo en sistemas aislados a dos temperaturas distintas (25oC y 35oC), de las 

cuales, es evidente que la es más eficiente la adsorción de plomo a 35oC y a pH 7. 
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