
- 60 - 

13 DISCUSIÓN 

13.1 CARACTERIZACIÓN 

El objetivo principal de obtener los espectros de FTIR de las muestras de magnetita y 

Fe3O4/Am, es para verificar que se ha funcionalizado efectivamente la superficie de las 

nanopartículas de magnetita con la amilopectina. A partir de este análisis se contribuye que, 

efectivamente, comparando el espectro obtenido para la magnetita (Figura 12) con el 

espectro de Fe3O4/Am (Figura 13), se observa que aparecen picos pertenecientes a la 

amilopectina (Figura 11)  sobre el espectro de la magnetita. 

 La asignación de los picos para el espectro infrarrojo de amilopectina pura fue 

corroborada con lo reportado por Pavlovic & Brandao, 2003. En términos generales, los picos 

de absorbancia más notorios ocurrieron entre 1150 cm-1 y 920 cm-1, frecuencias en las cuales 

el espectro de la magnetita no presentaba hasta ser funcionalizado al no presentar señales en 

este rango. 

 Como se menciona en la sección de resultados de FTIR, los picos relevantes 

correspondientes a la magnetita se presentan generalmente dentro del  rango de 590 cm-1 y 

640 cm-1 pertenecientes a vibraciones de estiramiento de Fe-O dentro de la estructura 

cristalina de Fe3O4 (Lopez, González, Bonilla, Zambrano, & Gómez, 2010). Este no se logró 

apreciar en los espectros tomados debido al rango de frecuencias a las que operan los 

instrumentos utilizados. Sin embargo, se ve una gran absorbancia interrumpida en el extremo 

derecho del espectro. 

 En cuanto a la morfología del material, en la Figura 15, se observan aglomerados de 

nanopartículas de magnetita. La superficie de los aglomerados aparenta ser porosa y 
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compuesta de nanopartículas esféricas con un diámetro estimado de 70 nm. A simple vista, 

las nanopartículas aparentan tener un tamaño considerablemente homogéneo. Sin embargo, 

al dispersarse las nanopartículas en etanol y depositase sobre una rejilla de cobre (Figura 18), 

se observan tamaños de partícula más pequeños de entre 30 nm a 21 nm, las cuales solo son 

apreciadas por STEM indicando que las partículas en realidad pueden ser de un diámetro más 

pequeño que no se logra apreciar al estar aglomeradas. De este modo, se determinó que el 

rango de tamaño de partícula esta entre 70 nm y 21 nm. 

 La estabilidad y fijación del tamaño nanométrico de las partículas, se logró obtener 

mediante la síntesis reportada. Previamente se tenía otra síntesis para la preparación de 

Fe3O4/Am, en la cual se sintetizaban las nanopartículas de magnetita por el método reportado 

sin agregar la amilopectina y posterior a su secado se redispersaron estas en una solución 

conteniendo la amilopectina. Esta síntesis es efectiva en funcionalizar las nanopartículas de 

magnetita con la amilopectina, sin embargo, debido a que no son estabilizadas 

superficialmente inmediatamente después de su formación, estas no tienen un crecimiento 

homogéneo, de modo que unas crecen más que las otras. 

 Es posible que las nanopartículas de magnetita sintetizadas por el método reportado, 

hayan sido de mayor homogeneidad debido a la presencia de la amilopectina, ya que estando 

en solución tiende a formar coloides (Ciesielski & Tomasik, 2004). Por lo que, si la 

nucleación de nanopartículas de magnetita ocurre dentro de los coloides de la amilopectina, 

al concluir su crecimiento, estas no tenderán a crecer ya que están estabilizadas por un 

impedimento estérico generado por el polímero, manteniendo así su tamaño. 

 Por lo tanto, es más efectivo, sintetizar las nanopartículas dentro de los coloides de 

amilopectina, que agregar los coloides de amilopectina a la superficie de la magnetita. Esto 

a su vez, genera una mayor estabilidad del polímero sobre la partícula, ya que estos se 
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encuentran unidos por interacciones electrostáticas por sus grupos hidroxilos. La molécula 

de amilopectina no contiene grupos carboxílicos ni aldehídos, sin embargo, se analizó por 

RMN (Figura 45 y Figura 46) para comprobarse, resultando no tenerlos. 

 La proporción porcentual que hay de amilopectina por masa total de compósito de 

Fe3O4/Am se obtuvo por TGA. En el cual se observa que tiene 3 perdidas de masa principales 

de 37.06% a 266oC, 14.81% a 598.6 oC, y de 0.84% a 676.6oC. De igual manera se observa 

una pérdida de masa previa a todas estas, pero por el rango de temperatura, es evidente que 

corresponde a gases u otras moléculas pequeñas volátiles a dichas temperaturas como el agua. 

Teniendo como contraste la gráfica de TGA de la magnetita sola (Figura 23), es posible 

verificar que las pérdidas de masa previamente mencionadas corresponden a la amilopectina, 

ya que la magnetita no presenta ninguna pérdida de masa en el rango de temperaturas 

analizado. Dicho termograma concuerda con lo reportado en la literatura (Arsalani, Fattahi, 

& Nazarpoor, 2010). De igual forma, el análisis de TGA que se le realizó a la muestra de 

amilopectina (Figura 22) fue corroborada con la literatura (Ciesielski & Tomasik, 2004) para 

verificar que dichas perdidas de masa concuerden con las correspondientes a la amilopectina 

confirmado a su vez la pureza de esta. Con estos datos se determinó que la proporción 

porcentual de amilopectina y magnetita siendo 74.37% de amilopectina y el restante 25.63% 

de magnetita. 

 El compósito de Fe3O4/Am expuesto a los cuatro niveles de pH aparentan contener 

una mayor porción de amilopectina por magnetita que el compósito inicial. Esto puede ser 

causado por la adsorción de otras especies que se pudiesen encontrar en el medio al que 

fueron expuestos a pesar de las especies de HNO3 y NaOH. 



- 63 - 

13.2 ESTABILIDAD DE LAS NANOPARTÍCULAS 

En la Figura 14 se muestra el espectro FTIR del compósito de Fe3O4/Am posterior al proceso 

de adsorción a pH 7 en el sistema de la mezcla de los cuatro metales pesados. En ésta se 

aprecia que no hay una pérdida de las bandas correspondientes a la amilopectina indicando 

que no hay un desprendimiento total de la amilopectina sobre la magnetita, de igual manera 

se obtuvieron los espectros para los otros compósitos expuestos al resto de los valores de pH, 

los cuales son iguales al de pH 7, por lo que para cuantificar las estabilidades de magnetita y 

de amilopectina sobre las nanopartículas de magnetita se utilizaron las técnicas descritas a 

continuación. 

 La estabilidad de la magnetita a los distintos niveles de pH fue cuantificada mediante 

la medición concentración de hierro por AAS del sobrenadante de los compósito expuesto a 

los mismos sistemas a los cuatro niveles de pH, de los cuales se obtuvieron los análisis 

termogravimétricos (TGA) a los compósitos de Fe3O4/Am recuperado para cuantificar si hay 

una perdida considerable de amilopectina.  

En la Figura 25, se muestran las concentraciones de hierro de acuerdo con el pH de 

cada sistema. Evidentemente la estabilidad de las nanopartículas de Fe3O4 disminuye a 

niveles de pH bajos, observándose que a pH 5 hay una inestabilidad mínima y a pH 7 se 

puede considerar nula. Sin embargo, hace falta analizar su estabilidad conforme al tiempo de 

exposición al medio y la temperatura. 

La inestabilidad de las nanopartículas de Fe3O4 se debe probablemente a la hidrolisis 

de la amilopectina causada por el HNO3 utilizado para acidificar, el cual a su vez es un 

oxidante capaz de disociar las nanopartículas que quedan más indefensas por la 

pérdida de una fracción de amilopectina (Horst, Behainne, & Petter, 2011). Esta 
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pérdida de amilopectina es comprobada por los análisis de TGA mostrados en la Figura 

26, en la cual se observa como el porcentaje de amilopectina relativo la masa total del 

compósito Fe3O4/Am disminuye a menor valor de pH. De igual manera se observa en esta 

misma gráfica que para el caso de la muestra de Fe3O4/Am expuesta a pH 1.5 comienza a 

tener pequeñas perdidas de masa antes de su pérdida de masa principal a 282oC. Esta pérdida 

de masa corresponde a cadenas poliméricas de menor peso molecular que el resto, generadas 

a partir de la amilopectina hidrolizada. 

13.3 REMOCIÓN DE METALES PESADOS 

Para la cuantificación y medición de efectividad que tiene un adsorbente para la remoción de 

contaminantes, es de mayor utilidad la obtención de las capacidades de adsorción del material 

(q), ya que, a diferencia del porcentaje de remoción, este es independiente del volumen y 

concentración al que se introduce el adsorbente. Sin embargo, el porcentaje de remoción 

provee una mejor idea del contaminante remanente y removido del medio a cierta 

concentración. Por ello es por lo que se ha reportado tanto el porcentaje de remoción como 

su capacidad de adsorción ante cada metal pesado.  

 De la Figura 28 a la Figura 36 se reportan los porcentajes de remoción de metal pesado 

por individual y en mezcla de soluciones de 100 ppm para obtener información sobre su 

selectividad y competitividad a diferentes niveles de pH. Del mismo modo se muestran las 

capacidades de adsorción de Fe3O4/Am sobre cada metal pesado. 

 En teoría, tanto los porcentajes de remoción y las capacidades de adsorción del 

compósito de Fe3O4/Am expuesto a los sistemas de mezcla de metales pesados no deberían 

rebasar los valores que se obtuvieron para los metales pesados por individual. Sin embargo, 
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comparando la Figura 28 y la Figura 29 con la Figura 30 y la Figura 31, vemos que esto no 

es así. El hecho de que haya una mejor adsorción general de todos los metales pesados en 

conjunto que por individual, sugiere que hay una co-adsorción, a pesar de que los porcentajes 

de remoción para Hg(II) y Cr(III) disminuyan considerablemente debiéndose probablemente 

a la saturación de sitios adsorbentes. 

 Para todos los casos (Figura 28 a Figura 38), la remoción y capacidad de adsorción 

tiende a mejorar conforme el pH aumenta, de modo que a pH 7 se presentaron las capacidades 

de adsorción y porcentajes de mayor remoción de metales pesados. Puesto a que a partir de 

pH 3 a pH 7 se encontró la formación de un precipitado en los sistemas mixtos, estos se 

analizaron tanto en contenido total, como su sobre nadante, de tal modo que se determina 

efectivamente lo que se adsorbe tanto del precipitado como lo que se encuentra en equilibro 

en el sobrenadante. Cabe mencionar que se evitó acidificar con HCl, para evitar la formación 

de PbCl2, el cual es insoluble. De este modo, los únicos precipitados ocurrieron en las 

soluciones donde se encontraban los cuatro metales pesados mezclados, y en las soluciones 

de Hg(NO3)2. Dado que en la solución de Hg(II) el precipitado fue muy poco, se consideró 

despreciable, por lo que se analizó el total de su contenido. Debido a su precipitación, es 

posible que por ello no se encontraron rastros de el en el análisis elemental por EDS de la 

Figura 20 al igual que la ausencia del Cd(II) en este caso por su baja remoción y por ende 

baja adsorción. Por otro lado, en la Figura 21, se encuentra el aluminio, este puede estar 

presente debido a que para remover el compósito Fe3O4/Am del medio, se envolvió un imán 

de neodimio en papel aluminio para ser removido magnéticamente, depositado y almacenado 

en este, o quizás, por otra parte sea simplemente el pin de aluminio utilizado como soporte 

para el análisis de la muestra por SEM. Por lo que a este pH (1.5) es posible que se haya 

disuelto una porción de este apareciendo así en el análisis EDS.  
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 El pH como se da a notar, juega un rol importante en la remoción de los metales, tanto 

como factor de precipitación como al modificar el polímero (amilopectina), ya que a menor 

pH la molécula se encuentra mayormente protonada y presenta una menor cantidad de sitios 

quelantes, de igual manera provoca una inestabilidad tanto en la amilopectina (Horst et al., 

2011) como en la magnetita, como se comentó que la sección anterior. 

 Los niveles de pH a los que precipitan los metales coinciden con los reportados en la 

literatura sobre Pb(II) (F. M. Pang, Teng, Teng, & Mohd, 2009), Hg(II) (Powell et al., 2005), 

Cr(III) y Cd(II) (Environmental, n.d.). Estos datos de la Figura 34 podrían aparentar ser la 

razón por la que se remueven los metales pesados, pero la Figura 35 demuestra que el 

compósito de Fe3O4/Am, si representa una mayor remoción de metales pesados si se 

aprovecha su capacidad de adsorción con el fenómeno de precipitación. 

 En términos generales, la remoción de metales pesados de forma individual a pH 7 

(pH con remoción de metal pesado más significativo) tuvo una remoción de mayor a menor 

en el siguiente orden: Hg(II)> Cr(III)> Pb(II)> Cd(II), mismo que siguieron las capacidades 

de adsorción. Para el caso de competitividad, la selectividad se dio en el siguiente orden para 

el porcentaje de remoción: Hg(II)> Pb(II)> Cr(III)> Cd(II); para estos sistemas la capacidad 

de adsorción sigue el orden: Pb(II)> Cr(III)> Hg(II)> Cd(II). Estos ordenes de selectividad 

varían conforme al pH, sin embargo, a pH 7 fue donde se observó una mejor remoción de 

metales pesados. 

 En algunos casos de la literatura, se reporta que la selectividad puede deberse a 

tamaño iónico, siendo mayormente adsorbido si es de menor tamaño (Abdul-Raheim M. 

Abdul-Raheim, El-Saeed Shimaa M., Farag Reem K., 2016), sin embargo, no siempre es el 

caso, ya que esto varia en torno a la molécula que actúa como quelante y sus grupos 

funcionales que actúan como ligantes.  
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 La amilopectina cuenta con sus grupos hidroxilo para actuar como ligantes, los 

cuales, dependiendo de su abundancia e interacción intramolecular puede variar su 

comportamiento sobre la formación de complejos de coordinación y por ende su selectividad 

sobre los iones metálicos (Ciesielski & Tomasik, 2004), por ello es que los resultados pueden 

variar con los reportados en la literatura sobre remoción de metales pesados utilizando 

almidón (Abdul-Raheim M. Abdul-Raheim, El-Saeed Shimaa M., Farag Reem K., 2016; 

Sancey et al., 2011). Otro factor variante, se debe a que el almidón que se ha reportado utilizar 

como adsorbente, usualmente es modificado para contener una mayor cantidad de sitios 

quelantes aumentando así su capacidad de adsorción. 

 El tiempo de adsorción para los sistemas batch fue de 1 hora, ya que para el caso de 

adsorción con almidón (Abdul-Raheim M. Abdul-Raheim, El-Saeed Shimaa M., Farag Reem 

K., 2016; Sancey et al., 2011) las mediciones de tiempo de contacto muestran llegar a un 

equilibrio de adsorción en un lapso de tiempo de 1 hora. Sin embargo, para saber el tiempo 

óptimo de adsorción de metales pesados para el caso de amilopectina, se requiere realizar las 

mismas pruebas de sistemas batch a diferentes tiempos, ya que por sus diferencias y 

cantidades de grupos quelantes son diferentes, por lo que incrementando el tiempo de 

contacto con la solución contaminada puede incrementar su capacidad y eficiencia de 

adsorción. 

 La temperatura, como se observa en la Figura 37 y Figura 38 juega un papel 

importante sobre la adsorción de metales pesados (por lo menos para el caso de Pb(II) 

analizado). Como se muestra en estas gráficas, a mayor temperatura, mayor es la remoción 

de Pb(II). Sin embargo, dos temperaturas (25oC y 35oC) no son datos suficientes para 

determinar la temperatura óptima para la adsorción de metales pesados del compósito 

Fe3O4/Am. Con los datos obtenidos, se puede asumir que a 35oC es la temperatura óptima 
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para la adsorción, esto se puede deber a que el biopolímero (amilopectina) se expande, 

teniendo un probable comportamiento similar a los polímeros termoresponsivos, 

incrementando su permeabilidad hacia átomos de mayor tamaño permitiendo que lleguen a 

sitios quelantes de la misma. La temperatura óptima de adsorción concuerda con la reportada 

para el caso de Fe3O4/Almidón-ácido acrílico (Abdul-Raheim M. Abdul-Raheim, El-Saeed 

Shimaa M., Farag Reem K., 2016), donde se analizó su eficiencia de adsorción de 25oC a 

55oC. Para el compósito de Fe3O4/Am, no se analizaron a temperaturas mayores a 35oC, ya 

que se esperaba un comportamiento similar al de Fe3O4/Almidón-acido acrílico, así mismo, 

elevar la temperatura de un gran volumen de agua (si se piensa aplicar a nivel industrial) no 

es viable en cuanto a gasto energético. Es posible que la eficiencia de adsorción disminuya a 

temperaturas mayores de 35oC debido a una degradación del biopolímero. Pero mediante el 

termograma de la Figura 24 es posible afirmar que el compósito es estable en un rango de 

temperatura mayores de 35oC pero menores a 200oC. 

 La temperatura, a pesar de no ser viable, puede implicar un cambio en la eficiencia 

de adsorción de metales pesados a diferentes concentraciones, ya que a concentraciones 

pequeñas (ppb) los metales pesados son más difíciles de remover  (Wang et al., 2012). Para 

el caso de estos sistemas de adsorción con Fe3O4/Am, se requiere analizar si su porcentaje de 

eficiencia de adsorción varia conforme a la concentración de metal pesado que se encuentra 

en solución. Esta es otra posible razón por la cual en el sistema de metales pesados mezclados 

la remoción fue mayor que en el caso de remoción individual. 

 En general, se requiere seguir trabajando con el compósito de Fe3O4/Am teniendo en 

cuenta, como se mencionó anteriormente, otros factores como lo son el tiempo de contacto, 

temperatura, concentraciones de metales pesados, tamaño de nanopartícula, y cantidad de 

compósito adsorbente al igual que un análisis a la par utilizando únicamente la Fe3O4 pura  
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en los sistemas batch para determinar si la remoción se lleva a cabo principalmente por el 

biopolímero o por las nanopartículas de magnetita. 

  




