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SÍNTESIS VERDE DE NANOPARTÍCULAS DE HIERRO CERO VALENTE  

PARA LA REMOCIÓN DE CADMIO, CROMO Y ARSÉNICO EN SOLUCIÓN. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La contaminación de fuentes hídricas es una de las problemáticas actuales que más impactos 

tiene sobre la salud y bienestar de las personas, el agua es uno de los componentes básicos 

que se requiere para sostener la vida. Debido a la industrialización y la urbanización, la 

demanda global de agua se ha duplicado cada 15 años. Según los datos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la escasez de recursos hídricos ha creado desafíos para más del 

40% de la población mundial, es decir, más de 2 mil millones de personas no tienen acceso 

a suficiente agua limpia (Fu et al., 2014). 

Al mismo tiempo, el rápido desarrollo de la nanotecnología ha recibido una gran atención 

debido a la posibilidad de fabricación de nanomateriales (NMs) que presentan únicas y 

novedosas propiedades magnéticas, eléctricas, catalíticas, adsorbentes, entre otras; 

comparadas con su forma macro, debidas a la gran relación de área superficial sobre volumen 

y las excelentes propiedades para tratar contaminantes (Abdullaeva, 2017). Uno de los 

aportes que más ha contribuido al progreso de la nanociencia se ha debido al desarrollo de 

nuevas técnicas analíticas como la microscopía de fuerza atómica, microscopía electrónica 

de barrido y microscopía de transmisión de barrido (AFM, SEM y TEM respectivamente, 

por su siglas en inglés), gracias a ellas hoy en día es posible conocer y controlar las 

propiedades de la materia a nivel atómico y molecular  (Luo, 2016). 

A medida que el tamaño de las partículas es menor, los átomos en superficie aumentan, 

haciendo el material mucho más reactivo; estas características permiten que se puedan 



utilizar como tecnologías para la remediación ambiental de contaminantes. Por ejemplo, las 

nanopartículas de plata (AgNPs) se pueden utilizar como catalizadores en diferentes 

reacciones químicas y como agentes antimicrobianos (Qasim et al., 2018). Las nanopartículas 

de dióxido de titanio (TiO2NPs) como fotocatalizadores para la eliminación de contaminantes 

orgánicos (Banerjee et al., 2012) y las nanohojas de grafeno como adsorbentes de metales 

pesados (Inamuddin, 2017). 

El hierro como elemento se encuentra en dos estados de oxidación naturalmente (+2 y +3), 

dando lugar a los minerales más importantes del hierro como la hematita (𝐹𝑒2𝑂3), la 

magnetita (𝐹𝑒3𝑂4), y la siderita (𝐹𝑒𝐶𝑂3), (Cotton & Wilkinson, 1975). El hierro es el cuarto 

elemento más abundante de la corteza terrestre y es económico, lo que lo hace adecuado en 

el tratamiento para la remediación ambiental. Una ventaja adicional es que una vez removido 

el contaminante objetivo, debido a sus propiedades magnéticas intrínsecas, permite su 

separación de la fase líquida mediante el uso de imanes (Chang & Shih, 2018). 

Actualmente, la síntesis de  nanopartículas de hierro cero Valente (nHCV) se lleva a cabo 

ampliamente en laboratorios de investigación a través de la reducción química, utilizando 

borohidruro de sodio como agente reductor debido a la facilidad que presenta con respecto 

al control de temperatura y presiones requeridas (Elliot & Zhang, 2001; Zhang, 2003). Por 

otro lado, no es un método que se usa a nivel industrial debido a la toxicidad que presenta el 

agente reductor, el alto costo de producción y la cantidad de hidrogeno producto de la 

reacción (Crane & Scott, 2012). 

Con el objetivo de disminuir el uso de agentes reductores tóxicos, actualmente  se están 

desarrollando algunos “métodos de síntesis verde sostenible” que consisten en el uso de 

compuestos orgánicos, tales como extractos de plantas de café, té o cacao, ricos en 



compuestos polifenólicos, que son usados como agentes reductores en lugar de borohidruro 

de sodio (Hoag et al., 2009; Njagi et al., 2011). 

La síntesis de nHCV por química sostenible es eficiente tanto por estabilidad de las NPs 

como por los tiempos de reacción (Ramya & Sylvia Subapriya, 2012). Brevemente, el 

material orgánico extraido de las plantas, se calienta en agua a una temperatura cercana al 

punto de ebullición y luego el extracto se separa del residuo de la planta y se mezcla con una 

solución de hierro (II o III). Este método, además de ser económico y ambientalmente 

amigable, también puede aprovechar los residuos de las industrias agrícolas o alimentarias, 

que son ricos en polifenoles, que también se pueden usar como fuentes de agentes reductores, 

como las hojas de té verde, la cascarilla del café y las hojas y tallos del eucalipto (Hoag et 

al., 2009; Machado et al., 2014; Wang et al., 2013) 

Debido a su gran versatilidad, se genera un gran interés en producir nHCV para la remoción 

de contaminantes. En este estudio, se plantea realizar la síntesis comparativa de nHCV a 

través de la reducción química de iones de hierro, utilizando como agentes reductores dos 

medios: borohidruro de sodio y compuestos polifenólicos extraídos de extractos orgánicos. 

Sin embargo, a pesar de su efectividad y de su potencial para la remediación de 

contaminantes, las nHCV todavía presentan algunos problemas de aplicabilidad, como su 

falta de estabilidad que genera agregación de partículas, disminuyendo drásticamente su 

reactividad (Stefaniuk et al., 2016). Con el fin de contrarrestar estos efectos, se plantea 

estabilizar las NPs a través de un encapsulamiento en una matriz de nanoesferas de carbono 

(Sunkara et al., 2010; Wang et al., 2015). 

Metales pesados como Cd, Cr y As presentan toxicidad y efecto carcinogénico en los seres 

humanos (Andrew et al., 2006; Gómez, 2000; Kotaś & Stasicka, 2000), estos metales 



provienen principalmente de diferentes actividades antropogénicas (Andrew et al., 2006); 

después de ser utilizados son desechados en cuerpos de agua que terminan finalmente como 

ruta de exposición a la población en general al consumir agua y alimentos contaminados 

(Howe et al., 2001). 

En este documento se presentan los diferentes métodos de síntesis de nHCV, la comparación 

realizada entre los métodos de reducción química y síntesis verde, su respectiva 

caracterización y finalmente su capacidad adsorbente, Los resultados obtenidos son 

prometedores debido a las altas eficiencias de remoción y sus respectivos tamaños 

nanométricos. 

Pregunta de investigación: ¿las nHCV sintetizadas mediante química sostenible son 

realmente igual de eficaces para la remoción de Cadmio, Cromo y Arsénico en solución como 

aquellas sintetizadas por métodos de reducción química tradicionales? 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

2.1. GENERAL 

El objetivo de esta tesis es la síntesis verde y sostenible de nHCV con propiedades reductoras 

y adsortivas para la remoción de metales pesados (Cd, Cr y As) en solución.  

2.2. ESPECIFICOS 

Los objetivos específicos de este trabajo de investigación comprenden: 

• Sintetizar nHCV a través de un método de reducción química común, mediante el uso 

de borohidruro de sodio y de un método alternativo sostenible, mediante el uso de 

polifenoles extraídos de la cascarilla del grano del cacao. 

• Lograr la estabilización de las nHCV producidas mediante un agente de cobertura de 

nano esferas de carbono por carbonización hidrotermal. 

• Caracterizar fisicoquímicamente las nHCV producidas a través de métodos de 

reducción química y química sostenible.  

• Evaluar la eficiencia adsortiva de las partículas producidas por medio de ensayos  de 

adsorción y determinadas analíticamente a través del método cuantitativo ICP-OES. 

 

 

 

 

 

 



3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. NANOTECNOLOGÍA Y NANOMATERIALES 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés), 

define a la nanotecnología como: la investigación y el desarrollo tecnológico a nivel atómico, 

molecular o macromolecular utilizando una escala de longitud de aproximadamente uno a 

cien nanómetros de cualquier dimensión; la creación y el uso de estructuras, dispositivos y 

sistemas que tienen nuevas propiedades y funciones debido a su pequeño tamaño y la 

capacidad de controlar o manipular la materia a escala atómica. (Fulekar, 2010). 

No hay un consenso mundial acerca de la definición de un nanomaterial y un ejemplo de esto 

son las diferentes definiciones que se presentan en la Tabla 1 (Boverhof et al., 2015). Sin 

embargo, existen características comunes entre las diferentes definiciones que se muestra en 

la tabla, como el rango de tamaño, propiedades y formación de aglomerados. 

Algunas propiedades como temperatura de fusión, conductividad térmica, conducción 

eléctrica y área superficial cambian en el rango de la nanoescala. Es por esto, que los NMs 

presentan un gran potencial en muchas de las aplicaciones tradicionales, al tener un conjunto 

de propiedades diferentes a las que presentan esos mismos materiales a escala macro 

(Dahman, 2017). Esto se debe principalmente al incremento considerable de su área 

superficial que a su vez resulta en una mayor reactividad en el ambiente (Stone, 2010). 

 

 

 



Tabla 1. Definiciones de nanomaterial presentadas por diferentes organizaciones internacionales 

Organización  Definición de Nanomaterial  

 Health Canada 

Cualquier sustancia o producto manufacturado y cualquier componente, 

ingrediente, dispositivo o estructura es un nanomaterial si está dentro de 

la nanoescala (1-100 nm) en al menos una dimensión externa, o tiene una 

estructura superficial o interna a la nanoescala, o si es más pequeño o 

más grande que la nanoescala en todas las dimensiones, pero demuestra 

una o más propiedades/fenómenos a nanoescala. 

Organización  

Internacional de  

Estandarización 

(ISO) 

Material con cualquier dimensión externa en la nanoescala o que tiene 

estructura interna o estructura de superficie en la nanoescala (ISO, 2010) 

y "nanopartícula" como un nanoobjeto con las tres dimensiones externas 

en la nanoescala" donde nano- escala se define como el rango de tamaño 

de aproximadamente 1-100 nm (ISO, 2008). 

Food and Drug 

Administration 

(FDA)  

Material manufacturado o producto terminado que tiene al menos una 

dimensión en el rango de la nano escala( 1-100 nm) presenta 

propiedades o fenómenos, incluidas propiedades físicas, químicas o 

efectos biológicos, que son atribuibles a estas dimensiones incluso si 

estas dimensiones caen fuera del rango de nanoescala, hasta un 

micrómetro. 

United States 

Environmental 

Protection Agency     

( EPA)  

Material cuyo tamaño se encuentra entre 1 y 100 nm en al menos una de 

sus dimensiones, exhibe propiedades únicas y novedosas debido a su 

tamaño; inclusión de partículas primarias, agregados y aglomerados; y 

distribución de partículas con más del 10% en peso de menos de 100 nm. 

Taiwan Council of 

Labor Affairs  

Aquel que es intencionalmente manufacturado o diseñado y, además, es 

un material con una o más dimensiones externas o con una superficie 

estructural o interna en la nanoescala. De igual manera, se considera el 

material que presenta propiedades de la nanoescala (reactividad 

química, conductividad, etc.) pero es más pequeño o grande que los 

rangos de nanoescala definidos. 

Comisión Europea 

2011/696/EU  

Material natural, accidental o fabricado que contiene partículas, sueltas 

o formando un agregado o aglomerado, y en el que el 50 % o más de las 

partículas en la granulometría numérica presente una o más de las 

dimensiones externas en la nanoescala. En casos específicos y cuando 

se justifique por preocupaciones de medio ambiente, salud, seguridad o 

competitividad, el umbral de la granulometría numérica del 50 % puede 

sustituirse por un umbral comprendido entre el 1 % y el 50 %. 

 

Para obtener NPs y NMs, existen dos formas de síntesis comúnmente: Top-down (de arriba 

hacia abajo) y bottom-up (de abajo hacia arriba) (Verma et al., 2009). De manera breve, la 

técnica top-down consiste en litografía y grabado, en la cual el material madre a nivel macro 

es moldeado hasta alcanzar un tamaño nanométrico y una estructura deseada (Tiwari et al., 

2008). El método bottom-up consiste en el ensamblaje y la manipulación molecular de NPs 



hasta obtener el producto final deseado. Generalmente se obtienen estructuras más pequeñas, 

con menor contaminación y con distribución de tamaño homogéneo utilizando la técnica de 

bottom up (Magasinski et al., 2010). 

3.2. METALES PESADOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 

Debido a la capacidad de acumulación en las cadenas tróficas y a la toxicidad que presentan 

los metales pesados, estos captan la atención por los impactos generados al medio ambiente 

y a la salud humana, superando niveles de tolerancia y dañando o deteriorando las funciones 

de sistemas como el nervioso, gastrointestinal y hematológico; esto debido  que a diferencia 

de los contaminantes orgánicos estos no pueden ser biodegradados  en componentes menos 

tóxicos y su tendencia es a acumularse en organismos vivos (Bååth, 1989; Chowdhury et al., 

2016). 

La presencia de metales pesados en el medio ambiente se ha relacionado con diversos efectos 

adversos en las cadenas tróficas, relacionándose con un amplio margen de patologías como 

defectos congénitos, disminución del coeficiente intelectual, metabolismo alterado, 

inmunotoxicidad y algunos tipos de neoplasias en seres humanos (Carpenter et al., 2002; 

Prüss-Ustün et al., 2011). 

3.2.1. METALES PESADOS 

Los metales pesados son compuestos químicos ubicuos y no biodegradables, poseen una 

densidad  mayor o igual a  5 g/cm³, aunque los efectos adversos que emanan debido a la 

exposición son ampliamente conocidos, su uso y concentraciones en el medio ambiente están 

aumentando (Cañizares, 2000; Selinus et al., 2013). 



Metales como Pb, Hg, y Cd tienen un alto grado de toxicidad sistémica aún en bajas 

concentraciones y se clasifican entre los metales prioritarios que son de importancia para la 

salud pública, estos comparten mecanismos de interacción (por ejemplo, generación de 

especies reactivas de oxígeno, interacciones con grupos sulfhidrilo e interacción con metales 

esenciales) (Wang & Fowler, 2008). La EPA y la Agencia Internacional de Investigación 

sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) los clasifican como carcinógenos humanos 

(conocidos y probables) (Tchounwou et al., 2012). 

• CADMIO 

El cadmio (Cd) es un metal de transición tóxico que pertenece al grupo II-B de la tabla 

periódica, de color blanco y cierto tono azulado, que habitualmente se obtiene como 

subproducto de la obtención de zinc y otros procesos, tiene por número atómico 48 y una 

densidad de 8.65 g/cm³ (IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to 

Humans (1993). 

El Cd se usa frecuentemente en galvanoplastia, pigmentos, pinturas (como estabilizador), 

soldadura y baterías de Ni-Cd; y se estima que los trabajadores en ciertas ocupaciones están 

expuestos a Cd a niveles significativamente más altos que el público en general  (Pius, 2009). 

Los efectos tóxicos del Cd se manifiestan especialmente en los huesos y riñones, una vez 

absorbido, es retenido eficientemente en el cuerpo del ser humano; es principalmente tóxico 

para el riñón, especialmente para las Células tubulares proximales, también puede causar 

desmineralización ósea, ya sea a través del daño óseo directo o indirectamente como 

resultado de una disfunción renal (Bernarc, 2008). La exposición al Cd tanto por inhalación 

como por ingestión resulta peligrosa para el hombre, Su larga vida media incrementa sus 



efectos tóxicos y recientemente ha sido incluido en el grupo I (sustancias carcinógenas 

probadas en el hombre) por la IARC. Así, la exposición ocupacional al cadmio se ha 

relacionado con un incremento en el riesgo de cáncer de pulmón (Gómez, 2000). El resultado 

de la ingestión provoca varias enfermedades como dolor epigástrico, náuseas, vómitos, 

diarrea grave y hemorragias (Khitous et al., 2016). 

• CROMO 

El Cromo (Cr) es un metal de transición con una densidad de 7.14 g/cm³  perteneciente al 

grupo VI-B  de la tabla periódica y un número atómico de 24 (Barnhart, 1997). El Cr es útil 

en la industria gracias a su resistencia a la corrosión, durabilidad y dureza, en la industria 

textil como colorantes y en el proceso de curtido del cuero, entre otros. La causa de la 

contaminación por este compuesto es la descarga de efluentes acuosos de las industrias 

químicas, textiles y metalúrgicas, y su magnitud depende del tipo de proceso que implique el 

uso de compuestos de cromo (Bielicka et al., 2005). 

El Cr existe en la naturaleza principalmente en dos formas de acuerdo a su estado de 

oxidación: El Cr trivalente (III) generalmente se considera esencial para la salud humana y 

el Cr  hexavalente (VI) es cancerígeno, presentando mayor toxicidad y riesgos a organismos 

vivos expuestos debido en gran parte a su poder oxidante que genera radicales libres producto 

de su reducción a Cr (III) en el seno celular, relacionado con un mayor riesgo de cáncer de 

pulmón y seno paranasal; La inhalación prolongada ocasiona problemas respiratorios tales 

como asma, bronquitis y neumonía (Kotaś & Stasicka, 2000). 

 

 



• ARSÉNICO 

El arsénico (As) es un metaloide con una densidad de 5.72  g/cm³   que presenta propiedades 

físicas y químicas intermedias entre un metal y un no metal, perteneciente al grupo V-A  de 

la tabla periódica y un número atómico de 33(Andrew et al., 2006). 

Sus fuentes antropogénicas se derivan de las aplicaciones en las industrias minera, 

metalúrgica, conservantes de  la madera (arseniato de cobre cromado), fabricación de 

pigmentos y productos químicos agrícolas como herbicidas/pesticidas (Andrew et al., 2006). 

La inhalación de partículas que contienen arsénico es la ruta principal de exposición 

ocupacional, mientras que  la ingestión  de agua y alimentos contaminados con arsénico es 

la ruta de exposición para la población en general (Howe et al., 2001). 

El arsénico se encuentra en la naturaleza en cuatro estados principalmente: As (0), As (III), 

As (V) y Gas Arsano (estado de oxidación -3), la mayor toxicidad la presenta  su forma 

gaseosa seguido de su forma inorgánica con valencia (III), debido a su rápida absorción y a 

que su tasa de eliminación es muy lenta. Los síntomas  presentados tras una intoxicación 

aguda con arsénico incluyen dolor abdominal, vómitos y calambres musculares; mientras que 

una exposición prolongada al As se relaciona con lesiones cutáneas como cambios de 

pigmentación e hiperqueratosis en las palmas de las manos y plantas de los pies; afectaciones 

al sistema cardiovascular y hematológico  (OMS, 2018). 

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) ha clasificado el As y sus 

compuestos como cancerígenos para los seres humanos, destacando el cáncer de piel no 

melanoma, vejiga  y cáncer  de pulmón.(Andrew et al., 2006; OMS, 2018) 

 



3.2.2. NORMATIVIDAD COLOMBIANA 

 Respecto a la calidad de los vertimientos, el ministerio de ambiente expidió la resolución 

0631 del 17 de marzo de 2015 donde “se establecen los parámetros y valores límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y los sistemas de 

alcantarillado público”. En la Tabla 2 se resumen los valores máximos permitidos para el  

cadmio, el cromo y el arsénico en particular. 

             Tabla 2. Niveles máximos vertimiento de Cadmio, Cromo y Arsénico (Min Ambiente, 2015) 

Niveles máximos permitidos de vertimiento 

  Metales pesados 

Sector Cadmio(mg/L) Cromo (mg/L) 
Arsénico 

(mg/L) 

Aguas residuales domésticas  0.1 0.5 - 

Agroindustria 0.05 - 0.5 

Minería 0.05 0.5 0.1 

Hidrocarburos 0.1 0.5 0.1 

Alimentos y bebidas 0.05 0.5 - 

Fabricación y manufactura de bienes 0.01 0.1 0.05 

servicios diferentes 0.01 0.1 0.1 

 

3.2.3.  TÉCNICAS CONVENCIONALES PARA LA REMOCIÓN DE 

METALES PESADOS EN EFLUENTES INDUSTRIALES 

Diferentes tecnologías son utilizadas para la remoción de metales pesados en efluentes, entre 

ellas la precipitación química, el intercambio iónico, filtración por membrana  y adsorción se 

aplican comúnmente al tratamiento de efluentes industriales. Sin embargo, la aplicación de 

estas formas de tratamiento es en algunas ocasiones altamente costosa e ineficaz para tratar 

trazas de contaminantes metálicos o cuando las concentraciones de estos son de solo pocos 

cientos de miligramos por litro (Demim et al., 2014; Kurniawan et al., 2006; Pagnanelli et 



al., 2000; Shun-Xing et al., 2011). Brevemente se realiza una descripción de las tecnologías 

más utilizadas mencionadas anteriormente: 

• Precipitación química 

Es un proceso en el que los iones metálicos solubles son eliminados del agua por conversión 

a una forma insoluble. La precipitación es una técnica de tratamiento de uso común para la 

eliminación de metales pesados, fósforo y dureza. Consiste en la adición de reactivos capaces 

de precipitar los metales en la solución; En algunas ocaciones, las especies metálicas en 

disolución se precipitarán simplemente al aumentar el pH de la solución ( Wang et al., 2005).  

La precipitación química es el método más utilizado para remover plomo de efluentes 

industriales, añadiendo hidróxido de sodio (NaOH) o cal (CaO) con el fin de alcalinizar la 

solución y precipitar el metal en forma de hidróxido (Matlock et al., 2001). Aunque esta 

técnica es altamente utilizada, genera costos elevados debido a la generación de lodos con 

altas concentraciones de metales difíciles de tratar y disponer adecuadamente, y a que los 

agentes usados no pueden ser reutilizados (Lee et al., 1998).  

La capacidad de eliminación de los metales depende de dos factores (Landford, 1990): 

1. La solubilidad de la especie más soluble del metal que puede formarse, la cual es 

función del producto de solubilidad, pH del medio y concentración de la especie 

precipitante. 

2. La separación del sólido de la disolución acuosa. 

Debido a esto, la precipitación química es poco efectiva si los metales pesados se encuentran 

en bajas concentraciones, ya que se necesita mayor cantidad del precipitante para poder 

formar un precipitado; cuando esto ocurre generalmente se usa un tratamiento de 



coprecipitación, que consiste en añadir hidróxido de hierro o de aluminio conjuntamente con 

el agente precipitante (coadyuvante), con el fin de que actúen como coagulante o bien que 

adsorban los metales que no han precipitado. 

• Intercambio iónico 

Es un proceso mediante el cual los iones en solución se transfieren a una matriz sólida que, 

a su vez, libera iones de un tipo diferente pero con cargas de la misma naturaleza (Metcalf et 

al., 1991). El intercambio iónico es un proceso de separación física en el que los iones 

intercambiados no se alteran químicamente (Treybal, 1968). 

Dentro de las ventajas de este proceso se encuentran la producción de menores volúmenes 

de lodo, la selectividad y la recuperación del contaminante. Existen diferentes tipos de 

materiales de intercambio, entre los cuales se encuentran resinas naturales o sintéticas 

(Zewail & Yousef, 2015). Sin embargo, el intercambio iónico presenta desventajas 

importantes, las cuales incluyen un alto costo de las resinas, la interferencia con otros iones 

disueltos en el agua, como el magnesio y calcio, pueden tener y reducir su selectividad, a lo 

que se suma la posibilidad de quedar inactivas ante la presencia de precipitados y de 

compuestos orgánicos presentes en el agua (Atkinson et al., 1998). 

• Filtración por membrana 

Una membrana de filtración es una barrera física semipermeable que permite la separación 

de dos fases mediante el paso o la difusión de determinadas especies químicas restringiendo 

el movimiento de algunas moléculas o partículas de manera selectiva. La osmosis inversa es 

un tipo de filtración por membrana comúnmente usado, que aprovecha el gradiente de presión 



osmótico, produciendo que los iones no puedan atravesar la membrana mientras que el agua 

si lo hace, por lo que dichos iones son separados (Bennett, 2005; Mallevaille et al., 1996). 

A pesar de presentar altas eficiencias y facilidad de operación, la aplicación de esta tecnología 

presenta una alta complejidad. Además del elevado coste de instalación, las membranas son 

susceptibles a sufrir daño debido a diferentes tipos de agentes químicos, ciertos valores de 

pH y algunos tipos de microorganismos (Choi et al., 2005; Volesky & Holan, 1995). 

• Adsorción  

La adsorción es un proceso de transferencia de masa por el cual una sustancia se transfiere 

desde una fase fluida (liquida o gaseosa) a la superficie de un sólido, y se adhiere debido a 

diferentes interacciones físicas y/o químicas (Kurniawan & Babel, 2003). Cuando la fuerza 

responsable de la adsorción es de tipo van der Waals, se denomina adsorción física o 

fisisorción, mientras que, si las fuerzas que producen la adsorción están relacionadas con la 

unión química (afinidad química o atracción electrostática), la adsorción se denomina 

quimisorción (Berk, 2009). 

Los términos principales en la adsorción son el adsorbente y el adsorbato. El adsorbente es 

la superficie sólida donde tendrá lugar la adsorción, mientras que el adsorbato se refiere a las 

especies que serán adsorbidas (Worch, 2012). La capacidad de adsorción está relacionada 

con el área superficial y la porosidad de un sólido, ya que determinan el número de sitios de 

adsorción disponibles y a la accesibilidad de los sitios para los adsorbatos (Crittenden et al., 

2012). La adsorción es un método efectivo de remoción de contaminantes metálicos 

especialmente cuando las concentraciones de iones metálicos son bajas (Quintelas & 

Tavares, 2001).  



Es importante aclarar la diferencia entre adsorción y absorción, el primero se trata de un 

proceso superficial, en donde las sustancias son atraídas a la superficie del adsorbente, 

mientras que la absorción es un proceso volumétrico en donde las sustancias ingresan 

completamente y ocurre una asimilación en el interior de la fase absorbente (Worch, 2012). 

3.3. HIERRO CERO VALENTE 

Figura 1. Modelo de core-shell. Mecanismos de eliminación de diversos contaminantes 

mediante nHCV [Zero Valent Iron, (ZVI) por sus siglas en ingles] propuestos por (Yan et al., 

2010). 
 

En la Figura 1 se muestra la estructura core-shell (núcleo-recubrimiento) (Yan et al., 2010) 

que adoptan las nHCV y en la que se basan los posibles mecanismos de remoción de metales. 

El core o núcleo está constituido por hierro cero valente y el shell o la capa externa de 

recubrimiento está compuesta por distintos óxidos o hidróxidos productos de la oxidación 

del hierro. La capa externa provee a la estructura mecanismos de sorción y estabilidad 

eléctrica, mientras que el núcleo aporta el poder reductor (Li et al., 2006) para la 



transformación de iones por reducción o la deshalogenación de compuestos orgánicos 

(Wang; & Zhang, 1997). 

Debido a la valencia cero de las nHCV estas pueden oxidarse fácilmente a Fe +2 y +3  y 

durante este proceso pueden reducir otras sustancias, convirtiéndolas en sustancias menos 

tóxicas o completamente inofensivas (Sun et al., 2016). La reducción requiere que el 

contaminante se ubique cerca de la superficie del hierro o se adsorba,  para que se reduzca a 

través del transporte de los electrones desde el núcleo de la NP a la superficie de nHCV (Sun 

et al., 2016). 

Debido a su estructura core-shell, las nHCV son capaces de actuar también como un 

adsorbente por medio de su cubierta de óxido. Dicha cubierta permite la sorción de 

contaminantes de interés a la superficie, la precipitación o combinaciones de ellos, en 

comparación con los procesos de reducción, durante la adsorción, los contaminantes 

simplemente se inmovilizan en la superficie de las  nHCV sin que se presente una destrucción 

física (Han et al., 2015). 

Se ha demostrado que los metales pesados son removidos por las nHCV con altas tasas y 

eficiencias de remoción  (Li & Zhang, 2007). Los mecanismos responsables de la eliminación 

son complejos, ya que implican la actuación tanto del núcleo como de la cubierta de las NPs 

(Figura 1). Varios autores han propuesto que el proceso de remoción del contaminante de 

interés por medio de las NPs está determinado por el tipo de ion y su interacción con las 

nHCV (Nurmi et al., 2005; Zhang et al., 2013). Los mecanismos  posibles de remoción 

incluyen: adsorción más reducción química parcial (Ni2+, Pb2+)  reducción mediada por la 

superficie (Cr6+, Hg2+, Cu2+, etc.) y sorción más precipitación (Zn2+, Cd2+))(Crane & Scott, 

2012; Yan et al., 2010)  



El uso de nHCV es una de las técnicas más prometedoras para la remoción y transformación 

de contaminantes metálicos debido a su alto poder reductor (Zhang & Elliott, 2006). Desde 

1990, se ha dirigido la investigación de nHCV hacia la eliminación de diferentes 

contaminantes presentes en las aguas residuales, destacándose los colorantes textiles 

(Sánchez et al., 2010), los pesticidas (Bezbaruah et al., 2009), y los metales pesados como: 

Pb (II) (Zhang et al., 2010), As (III) (Harikumar & Joseph, 2010), Cr (VI) (Wang et al., 2011) 

y Cd (II) (Boparai et al., 2013). 

Las nHCV se caracterizan por un tamaño de particula cercano a 100 nm, con un área 

superficial que puede oscilar entre 22 a 54 m2/g en comparación de HCV de tamaño 

micrométrico cuyas áreas de superficie están alrededor  de 1-2  m2/g  (Bezbaruah et al., 2014). 

Se conoce que la remediación de contaminantes por HCV es un proceso mediado por la 

superficie (Li et al., 2006; Sun et al., 2006), por lo que las nHCV pueden reaccionar hasta 

1000 veces mas rápido que el HCV de tamaño micrométrico (Kanel et al., 2005). 

 

3.3.1. MÉTODOS DE SÍNTESIS nHCV 

Diferentes métodos físicos y químicos se emplean para la síntesis de nHCV, Las  principales 

técnicas incluyen la reducción química acuosa (Han et al., 2015), reducción gaseosa (Nurmi 

et al., 2005), fresado de precisión (Li et al., 2009; Stefaniuk et al., 2016), descomposición 

térmica (Tosco et al., 2014), métodos electroquímicos (Chen et al., 2004) y síntesis verde 

(Machado et al., 2013, 2014). 

 

 



• Reducción química acuosa 

Consiste en la adición de una solución acuosa de un agente reductor (generalmente 

borohidruro de sodio) en una solución de una sal ferrica a presión y temperatura ambiente, y 

bajo agitación continua, el borohidruro de sodio se agrega lentamente y en una proporción 

mayor que la estequiométrica para obtener partículas en el rango nanométrico (Han et al., 

2015). El tiempo de mezcla es de una hora generalmente y luego la solución obtenida es 

filtrada y lavada varias veces con una mezcla de agua destilada y etanol para evitar su 

oxidación (Mukherjee et al., 2016). Sin embargo, este método implica altos costos para la 

producción masiva de NPs, debido al alto precio del borohidruro y a las grandes cantidades 

de hidrógeno necesarias, lo que dificulta la producción a escala industrial (Crane & Scott, 

2012; Li et al., 2009). 

• Reducción gaseosa 

Consiste en la reducción de óxidos de hierro, utilizando como agente reductor hidrógeno (H2) 

a temperaturas elevadas (200-600 °C)(Nurmi et al., 2005). Generalmente con este método se 

obtienen NPs que presentan tamaños superiores a 100 nm, poseen una forma más irregular y 

una estructura cristalina en el núcleo (Yan et al., 2013).  

• Fresado de precisión  

Consiste en fuerzas de impacto mecánico generadas por bolas de acero inoxidable en una 

cámara giratoria de alta velocidad para descomponer micropartículas de hierro. A pesar de 

ser un proceso que no requiere reactivos tóxicos y se puede aplicar a gran escala, las NPs 

producidas tienen una forma irregular debido a su deformación durante el fresado y  muestran 

una alta tendencia a la agregación (Li et al., 2009; Stefaniuk et al., 2016). 



• Descomposición Térmica 

Consiste en la descomposición del pentacarbonilo de hierro en presencia de un 

disolvente/surfactante a altas temperaturas (entre 140 y 160 ºC) para producir nHCV y 

dejando como único subproducto el monóxido de carbono. Su principal desventaja es la alta 

toxicidad del pentacarbonilo de hierro tanto para el laboratorista como para la disposición de 

residuos del proceso (Tosco et al., 2014). 

•  Método Electroquímico  

Consiste en un proceso de electrólisis en donde una solución de sales de hierro es 

descompuesta a través de electrodos (cátodo y ánodo) y una corriente eléctrica continua 

(Chen et al., 2004). El método es rápido y económico al no involucrar reactivos químicos 

(Crane & Scott, 2012). Las nHCV que se generan son depositadas gradualmente en el cátodo, 

de una manera aglomerada (Chen et al., 2004). 

• Síntesis verde   

Consiste en la biosíntesis de nHCV a través del uso de extractos de plantas mediante 

compuestos polifenólicos que actúan como agente reductor. Este proceso es económico y 

amigable con el medio ambiente al no utilizar reactivos tóxicos, además es fácilmente 

escalable a nivel industrial (Machado et al., 2013, 2014).  Las nHCV sintetizadas por este 

método han demostrado una protección contra la oxidación y aglomeración espontánea 

debido a los polifenoles o antioxidantes presentes en su síntesis (Wang et al., 2013). Algunos 

polifenoles se unen a las nHCV, ayudando a su estabilización mediante la interacción con 

grupos aminos o carboxílicos libres (Das et al., 2010). 

 



3.3.2. MODIFICACIONES  DE nHCV 

Debido a la alta reactividad de las nHCV, estas reaccionan fácilmente con el oxígeno 

disuelto, reduciendo su eficiencia y acelerando su envejecimiento (Wang et al., 2015; Zhao 

et al., 2016). Además tienden a formar aglomerados de tamaños micro lo que reduce 

drásticamente su área superficial y por lo tanto su efectividad en la remoción de 

contaminantes objetivos (Jiang et al., 2011; Stefaniuk et al., 2016). Dicha aglomeración 

puede darse a través de las fuerzas de van der waals e interacciones eléctricas y magnéticas 

(Zhao et al., 2016). Con el objetivo de mejorar estos materiales, se han desarrollado 

modificaciones que aumentan su eficiencia y proporcionan estabilidad. Dentro de los 

principales métodos de modificación se encuentran la estabilización (Zhao et al., 2016), el 

encapsulamiento (Sun et al., 2012), la  emulsificación (Ramsburg & Berge, 2009), el dopaje 

bimetálico (Zhang et al., 1998),  y la matriz soportada (Stefaniuk et al., 2016; Tesh & Scott, 

2014). 

• Estabilización  

Consiste en unir estabilizadores químicos con el fin de evitar su atracción electrostática y 

controlar las interacciones entre las NPs. Las moléculas de alto peso molecular y las altas 

densidades son buenos estabilizadores impidiendo así su aglomeración debido a que se 

generan fuerzas repulsivas que mejoran la dispersión de partículas (Zhao et al., 2016). 

Algunos polisacáridos como la carboximetilcelulosa (He & Zhao, 2007) y la goma guar 

(Tiraferri et al., 2008) son utilizados como estabilizadores debido a que no presentan 

toxicidad y evita la formación de agregados. 

 



• Encapsulamiento 

Este método de modificación consiste en encapsular las nHCV en una matriz, como el 

carbono (Sun et al., 2012), la goma árabe (Long & Ramsburg, 2011) o el ácido poliláctico 

(Pandey & Saha, 2020) siendo la encapsulación en nano esferas de carbono la más 

prometedora debido a las propiedades reductoras del HCV y adsortivas del carbono (Sun et 

al., 2012). 

• Emulsificación 

Este método se basa en la adición de una emulsión aceite/agua a las nHCV con el objetivo 

de evitar su agregación y así proteger su superficie (Berge & Ramsburg, 2010). Algunos 

aceites de calidad alimentaria como el de maíz y frijol han sido usados para realizar 

emulsificaciones. Sus principales usos para la remediación incluyen el tratamiento de 

líquidos densos de fase no acuosa (DNAPL – dense non-aqueous phase liquid, por sus siglas 

en inglés) (Quinn et al., 2005; Ramsburg & Berge, 2009) 

• Dopaje Bimetálico  

Consiste en la adición de un metal de transición como Pd, Pt o Ni (Zhang et al., 1998) con el 

objetivo de mejorar la velocidad de degradación de contaminantes (Zhao et al., 2016) Como 

resultado, se han aplicado NPs bimetálicas en la decloración de compuestos organoclorados, 

que generalmente tienen tasas de degradación lentas (O’carroll et al., 2013). El Pd ha 

demostrado ser más efectivo en las reacciones de deshalogenación debido a que genera 

especies reactivas que rompen el enlace carbono-halógeno (Zhao et al., 2016). La principal 

desventaja de las nHCV metalizadas consiste en que debido a su efecto galvánico pueden 

acelerar la corrosión del hierro (Eileyan et al., 2010).  



• Matriz Soportada 

A través de plantillas que se usan como soportes como las zeolitas, la sílice y el carbón 

activado, las nHCV son protegidas de su aglomeración (Stefaniuk et al., 2016; Tesh & Scott, 

2014). Estos soportes hidrófobos  proporcionan una mejora en la adsorción de contaminantes 

como los PBCs (Choi et al., 2008). Las nHCV se fijan a estos soportes mediante sitios 

quelantes a través de grupos carboxilo o hidroxilos (Yan et al., 2013) su principal 

inconveniente es la rápida oxidación del material por el aire debido a que las nHCV se fijan 

en la superficie del soporte (Liu et al., 2010). 

3.4. COMPUESTOS FENÓLICOS 

Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios de las plantas, que poseen al menos 

un anillo aromático unido a uno o más grupos hidroxilos; sus estructuras pueden variar desde 

una molécula fenólica simple hasta complejos polímeros de alto peso molecular  que son 

determinantes importantes en la calidad nutricional de frutas, verduras y otras plantas (Ignat 

et al., 2011). Estos compuestos contribuyen a la pigmentación de las plantas, presentan 

funciones antioxidantes y agentes protectores contra la luz ultravioleta entre otros (Naczk & 

Shahidi, 2006). Los polifenoles cumplen un rol importante en el crecimiento y reproducción 

de las plantas, proporcionando una protección eficiente contra los patógenos y depredadores 

(Popa et al., 2002). 

Existen muchos tipos de compuestos polifenólicos, pero los más importantes se dividen en 

los siguientes grupos: flavonoides, ácidos fenólicos, taninos (hidrolizables y condensados), 

estilbenos y lignanos (Ignat et al., 2011). Debido a la presencia de hidroxilos en cada uno de 



estos compuestos se presenta una capacidad antioxidante o reductora (Machado et al., 2013) 

funcionando como el agente reductor en la reacción química de síntesis verde.  

Dentro de los compuestos fenólicos más abundantes en la naturaleza se encuentra el ácido 

gálico presente en las hojas de té  y otras plantas; este tanino hidrolizable es utilizado en la 

curva de calibración para la determinación de polifenoles totales en el ensayo de Folin-

Ciacalteu (FC) (Velioglu et al., 1998). 

3.4.1. Ensayo de Folin-Ciocalteu 

El ensayo FC es utilizado para cuantificar el contenido de compuestos fenólicos. El reactivo 

principal del ensayo consiste en una mezcla de ácidos fosfomolíbdico y fosfotúngstico de 

color amarillo. A partir de la mezcla de ambos ácidos se producen iones de molibdato y 

tungsteno que actúan como agentes oxidantes, se produce el cambio de color amarillo a azul 

gracias a la transferencia de electrones. Se miden los polifenoles totales mediante 

espectrofotometría a 765 nm, y el contenido se expresa como ácido gálico (Muñoz-Bernal et 

al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 



4. METODOLOGÍA 

4.1. Materiales 

Todos los productos químicos usados para la síntesis de nHCV son de calidad analítica 

(PanReac- AppliChem). Nitrato férrico nonahidratado (𝐹𝑒(𝑁𝑂3)3 ∗ 9𝐻2𝑂), borohidruro de 

sodio (𝑁𝑎𝐵𝐻4), carboximetilcelulosa sódica (CMC) (MW medio = 90000, baja viscosidad), 

etanol (𝐶2𝐻5𝑂𝐻) de pureza 99.5 %, carbonato de sodio (𝑁𝑎2𝐶𝑂3), reactivo de Folin-

Ciocalteu, ácido gálico (𝐶7𝐻6𝑂5), Todas las soluciones se prepararon usando agua 

desionizada tipo 1 purificada.  

4.2. Método 1 de síntesis de nHCV: Borohidruro de sodio 

Para la síntesis de nHCV, se usará un método común adaptado de la literatura ( Zhang., 2003; 

Sun et al., 2006; Han et al., 2015). Gran cantidad de las nHCV que se producen para la 

remediación ambiental son sintetizadas a través de la reducción química de iones de hierro 

(II) o (III) usando borohidruro de sodio . Dicha reducción sigue la siguiente reacción:  

4𝐹𝑒3+ +  3𝐵𝐻4
− + 9𝐻2𝑂 = 4𝐹𝑒0  ↓  + 3𝐻2𝐵𝑂3

− + 12𝐻+ + 6 𝐻2 ↑ 

El procedimiento para la síntesis de nHCV se basó en trabajos de otros investigadores, 

realizando algunas modificaciones (Sun et al., 2006). En resumen, una solución de 𝑁𝑎𝐵𝐻4 

en una concentración de 0.2 M en agua desionizada es inicialmente preparada y agregada 

gota a gota a través de una bomba peristáltica (3 mL/min) a una solución de 𝐹𝑒(𝑁𝑂3)3 ∗

9𝐻2𝑂 al 0.1 M en una mezcla  de agua desionizada y carboximetilcelulosa (CMC) (0.2 % en 

peso), para estabilizar su tamaño (He & Zhao, 2007) bajo agitación suave (200 rpm) durante 

una hora, utilizando igual volumen en ambas soluciones. 



 La relación estequiométrica del 𝑁𝑎𝐵𝐻4  debe estar en exceso y debe agregarse lentamente 

para garantizar que las partículas formadas se encuentren a escala nanométrica.  

Seguidamente, el residuo se lava con una solución agua/etanol 1:1 (v/v) múltiples veces para 

eliminar las sales formadas e impurezas. Las nanopartículas se secan durante 6 horas a 90 °C 

bajo una atmósfera de nitrógeno para evitar oxidación y finalmente la muestra es triturada y 

almacenada en viales cerrados para su posterior caracterización.  

4.3.Método 2 de síntesis de nHCV: compuestos polifenólicos 

 

4.3.1. Extracción de Polifenoles a partir de la cascarilla del  grano de cacao 

Las cascarillas fueron obtenidas de una finca cacaotera del municipio de Gigante, Huila. 

Inicialmente las cascarillas fueron lavadas, cortadas y secadas a 80 °C  con el objetivo  de 

inhibir la enzima polifenol oxidasa y contribuir a una mayor recuperación de compuestos 

polifenólicos, de acuerdo a lo consultado en el protocolo de otros autores (Godoy, 2015). La 

muestra seca de biomasa es posteriormente triturada para obtener la harina de cascarilla de 

cacao. 

La elaboración del extracto se llevó a cabo mediante un proceso de extracción sólido-líquido. 

Brevemente, se obtiene el extracto por contacto de 5 g de biomasa con 100 ml de disolvente, 

relación agua/etanol 1:1 (v/v), calentando a reflujo por 10 min a 70 °C, tras el cual se obtiene 

el extracto líquido por filtración a vacío. Los extractos obtenidos se almacenan a 4 ºC para 

su conservación. 

4.3.2. Cuantificación de polifenoles por el método de Folin-Ciacalteu 

El ensayo con FC se realizó de acuerdo al método descrito por otros autores, después de 

ajustarse a las condiciones de laboratorio (Moreno-Escamilla et al., 2015); Brevemente, se 



preparó una solución patrón de ácido gálico de 100 ppm.  A partir de esta, se prepararon 

soluciones de 10 mL de 1, 3, 5, 8 y 10 ppm para realizar una curva de calibración. 

Posteriormente se añadieron 250 μL del reactivo de FC y se dejó reposar cada solución por 

2 minutos. A continuación, se colocaron 750 μL de carbonato de sodio (20 %)  y se dejaron 

reposar las soluciones por 2 horas en la oscuridad a temperatura ambiente. Cada muestra 

analizada fue tratada de la misma manera para la cuantificación de polifenoles. La 

absorbancia se midió usando un espectrofotómetro UV-Vis a una longitud de onda de 765 

nm.  

4.3.3. Síntesis de nHCV (química sostenible) 

El procedimiento se basó en el trabajo de otros investigadores realizando algunas 

modificaciones (Sunkara et al., 2010;  Sun et al., 2012;  Wang et al., 2015). La síntesis sigue 

la siguiente reacción química: 

𝐹𝑒3+ +   𝐶6𝐻2(𝑂𝐻)3𝐶𝑂𝑂𝐻 = 𝐹𝑒0  ↓  +𝐶𝑂2 ↑  +3𝐻2𝑂  + 6𝐶 

 En resumen, se agregó el extracto de polifenoles a través de una bomba peristáltica (3 

ml/min) a una solución de 𝐹𝑒(𝑁𝑂3)3 ∗ 9𝐻2𝑂 al 0.1 M en agua desionizada bajo agitación 

suave (200 rpm) durante una hora, utilizando iguales proporciones de volumen. 

Para prevenir la agregación de las nHCV y mejorar las propiedades para la remediación 

ambiental, las partículas sintetizadas fueron encapsuladas en un matriz de carbono; dicha 

encapsulación mejora las propiedades de adsorción del carbono y las propiedades reductoras 

del HCV (Sun et al., 2012). El método para recubrir y producir estos nanohíbridos  se realizó 

a través de un proceso denominado carbonización hidrotermal (HTC). La solución mezclada 

se transfirió a un reactor Parr de alta temperatura (220 ° C) y presión (452 PSI), como se 



puede ver en la Figura 2, y se hizo reaccionar por 3 horas. Después de enfriado, la suspensión 

obtenida (de color oscuro)  fue filtrada y lavada con agua/etanol por cinco ciclos.  

Figura 2. Reactor Parr 4857 de alta temperatura y presión. 

Posteriormente, la suspensión obtenida se trató térmicamente a 800° C, en una atmosfera 

inerte de bajo flujo de nitrógeno, durante 3 horas con el objetivo de aumentar el contenido de 

hierro valencia cero (postratamiento). Este procedimiento, fue tomado y modificado a partir 

de los procedimientos de otros investigadores (Bonaiti et al., 2017). 

4.4. Caracterización 

El material producido se caracterizó a través de diferentes técnicas que permiten determinar 

tamaño, composición, agregación y topografía  de las NPs sintetizadas, a continuación de 

describe brevemente cada técnica y el equipo utilizado. 



4.4.1. Microscopio de barrido de electrones (SEM) y de haz de iones focalizado FE-

MEB LYRA3 de TESCAN, con detector de electrones secundarios y voltaje 

entre 10 y 20 KV; permite identificar morfología y composición de la muestra.  

4.4.2. Microscopio de fuerza atómica (AFM), punta microcantiliver AC 240 TM con 

recubrimiento de titanio/platino (relación: 5/20). Permite obtener información 

acerca de la topografía, rugosidad y el tamaño de las NPs escaneadas. 

4.4.3. Z-sizer: El equipo utilizado es Master Sizer 3000 de Malvern Instruments Ltd. 

Permite identificar el tamaño de partícula a través de la intensidad de luz 

dispersada cuando un láser pasa a través de una muestra de partículas dispersa. 

4.4.4. Difracción de rayos X (DRX): longitud de onda =1.542 Å, radiación CuKα1 

y un barrido entre 20-70 para 2θ permite identificar la fase cristalina del 

material. 

4.5.Adsorción de metales 

La determinación analítica se realiza a través del método cuantitativo ICP-OES aplicando la 

siguiente metodología: preparación de la muestra, digestión y cuantificación de los metales 

pesados basándose en la norma EPA Method 3015A: Microwave Assisted Acid Digestion of 

Aqueous Samples and Extracts. A continuación, se explica brevemente cada una de estas 

etapas: 

• Preparación de la muestra: A través de una matriz  se procedió a preparar cada una 

de las soluciones a unas concentraciones conocidas para cada metal (Cd, Cr y As). 

• Digestión: En ácido nítrico asistida por microondas. Las alícuotas de muestras fueron 

filtradas al final con filtros de acetato de celulosa de 0.2µm. 



• Cuantificación de los metales: mediante ICP-OES bajo un control de calidad 

(Blancos, verificación de la calibración y matriz dopada). 

Los ensayos realizados se dividieron en dos fases; el primero realizado con las nHCV por 

reducción química acuosa con borohidruro y el segundo por las nHCV sintetizados por el 

método de síntesis verde. Para cada una de las fases se realizaron ensayos de adsorción  de 

los metales en conjunto (ensayos por lotes) para abordar unas condiciones más reales de 

aguas contaminadas. La concentración inicial de cada metal en la solución fue de 100 ppm. 

La solución tuvo un pH inicial natural de 3.2 (pH  de la concentración de la solución con los 

iones metálicos). La concentración inicial de oxígeno disuelto (OD) en el agua contaminada 

fue de ~ 7.1 mg/L, que corresponde al valor en equilibrio con la atmósfera. 

Los experimentos se llevaron a cabo en un reactor a escala de laboratorio por lotes de 1 litro 

bajo mezclado continuo. Los experimentos comenzaron con la adición de 1.5 g/L  de nHCV, 

esta concentración fue elegida luego de experimentación previa en el laboratorio y basado en 

investigaciones de otros autores (Boparai et al., 2011, 2013; Harikumar & Joseph, 2010; 

Wang et al., 2011).  Luego, se tomaron muestras de 20 mL de la mezcla de reacción en 

diferentes momentos. Las nanopartículas se separaron por filtración con una jeringa de 

acetato de celulosa de 0.2 μm. La duración de los experimentos varió de 1 a 120 horas. Para 

todos los experimentos se realizó un duplicado para tratar de lograr consistencia de los 

resultados. 

 

 

 

 

 



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. nHCV (Reducción química acuosa) 

La síntesis de las nHCV evidenció la necesidad del trabajo bajo una atmósfera controlada 

para evitar la facilidad de oxidación del material. En una primera instancia, las nHCV 

sintetizadas y secadas bajo una atmósfera de nitrógeno presentaron una coloración oscura, 

similar al material de HCV sintetizado y reportado por otros autores (Calderon & Fullana, 

2015; Nurmi et al., 2005; Sun et al., 2006) al realizar la síntesis especialmente sin la atmósfera 

de nitrógeno, durante el secado el material se oxidó rápidamente cambiando de coloración 

oscura a una tonalidad café rojizo típica del hierro oxidado (Figura 3). 

  

                                                                                                                                                          

         Figura 3. nHCV producido bajo atmósfera controlada (izquierda) y material oxidado (derecha). 

Los resultados de la caracterización de las nanopartículas mostraron que las nHCV 

sintetizadas por este método mostraron características similares de tamaño y formación de 

agregados, en concordancia a lo reportado en otros estudios que utilizan el mismo método de 

producción (Calderon & Fullana, 2015; Nurmi et al., 2005). Como se observa en la imagen 

tomada por SEM (Figura 4) las nHCV presentan una estructura esférica o esferoide. El 



tamaño de partícula promedio se confirmó mediante una medición en el equipo Z-sizer 

mostrando un diámetro de esfera promedio 90 ± 40 nm (Figura 5). 

 

           Figura 4.  Micrografía SEM de nHCV sintetizadas con borohidruro de sodio y CMC 

mediante reducción química acuosa 

 

 

Figura 5. Distribución del tamaño de la muestra de nHCV sintetizadas por reducción química 

acuosa. 



Las nHCV sintetizadas con borohidruro de sodio muestran la siguiente composición 

porcentual en peso: hierro (80.63%) y oxigeno (19.37%) como lo muestra la Tabla 3, 

relacionándose con valores comunes de nHCV sintetizadas por este método y reportado por 

otros autores (Wang et al., 2010). 

 Tabla 3. Composición porcentual en peso de las nHCV. 

 

 

 

 

5.2. nHCV (química sostenible y HTC) 

La HTC produce un sólido rico en carbono, llamado hydrochar, como un producto insoluble 

(Sevilla & Fuertes, 2009; T. Wang et al., 2018). El mecanismo implica hidrólisis, 

descarboxilación y deshidratación de la materia prima seguida de reacciones de 

aromatización y polimerización que conducen a la formación del hydrochar (Hu et al., 2010; 

Libra et al., 2011).  

5.2.1. Cuantificación de polifenoles por el método de FC 

A partir de la curva de calibración (Figura 6) se obtienen los datos de la concentración de 

polifenoles, expresados como ácido gálico, del extracto acuoso de la cascarilla del cacao. 

 

    

Elemento % Peso Desviación estándar 

O 19.37 1.19 

Fe 80.63 1.19 

Total: 100.00  



 

         Figura 6. Curva de calibración de ácido gálico para la cuantificación de polifenoles en el 

extracto acuoso de la cascarilla de cacao 

 

Para determinar la concentración de polifenoles en el extracto vegetal, se midió la 

absorbancia de estos por triplicado a 765 nm (Tabla 4). A partir de esta información, se 

calculó la concentración de las muestras usando la información obtenida a partir de la curva 

de calibración. 

Tabla 4. Concentración de polifenoles en el extracto acuoso 

Muestra Absorbancia 
concentración 

(ppm) 

Factor de 

dilución 

Concentración 

real (ppm) 
Promedio 

1 0.5977 7.24 10 72.4 

72.1 2 0.5923 7.18 10 71.8 

3 0.5961 7.22 10 72.2 

 

El contenido de polifenoles, expresados como ácido gálico, presentes en el extracto acuoso 

de la cascarilla del cacao fue de 72.1 mgEAG/g (miligramos equivalente de ácido 

gálico/gramo); consistente con otros autores que determinaron el contenido polifenólico de 

algunas variedades del cacao y oscilaban entre 60 y 91 mgEAG/g (Toro & lopez, 2014) 



5.2.2. Caracterización de nHCV por HTC 

Con respecto a la caracterización del material sintetizado por este método, SEM permite 

evidenciar que la morfología del nanomaterial cambia un poco con respecto a la síntesis de 

reducción química acuosa; Las imágenes SEM que se pueden apreciar en la Figura 7 y 8, 

muestran una estructura más heterogénea entre esférica y ovalada con un tamaño de partícula 

aproximado de 200 nm y una matriz  que recubre el material, posiblemente producto de la 

descomposición de las especies generadas a partir de los materiales de partida y el tiempo de 

carbonización, consistente con los resultados de otros autores (Sevilla & Fuertes, 2009; 

Titirici & Antonietti, 2010). 

 

Figura 7. Micrografía SEM de nHCV sintetizadas por HTC. 



 

Figura 8. Micrografía SEM de nHCV sintetizadas por HTC. 

 

En investigaciones previas se reportan partículas de nHCV encapsulado en nanoesferas de 

carbono sintetizadas por HTC y usando una mezcla de melamina y glucosa como fuente 

carbonosa, con diámetros que oscilan entre 50-100 nm (Wang et al., 2015). 

La topografia y rugosidad del material se determino mediante AFM (Figuras 9 y 10), las 

nHCV presentan una morfologia mas ovalada y heterogena con bases que oscilan entre los 

100-200 nm y alturas de hasta 40 nm, lo que confirma que el tamaño de las NPs sintetizadas 

por este método obtienen igualmente un tamaño nanometrico. 



 

Figura 9. Perfil topográfico de nHCV sintetizadas por HTC. 

 

Figura 10.  Topografía y rugosidad de nHCV sintetizadas por HTC. 

 

Con respecto a la composición elemental porcentual en peso, las NPs están compuestas 

principalmente  de  hierro (42.25%), oxigeno (28.77%) y carbono (28.08%), este último, 

propio del recubrimiento realizado a través de la HTC comparado con las nHCV sintetizadas 

con borohidruro de sodio; Estos resultados evidencian además cantidades minimas de 

aluminio, silicio y calcio que son atribuidas  a la composición de la cascarilla del cacao como 

se puede ver en la Tabla 5 



Tabla 5. Composición porcentual en peso de las nHCV obtenido mediante  SEM 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Caracterización de nHCV (postratamiento) 

La muestra  se llevó a un postratamiento a 800 °C  bajo flujo de nitrógeno  durante 3 horas 

con el objetivo de aumentar el contenido de hierro cero en el material; este se atribuye a la 

reducción del hierro férrico a hierro cero valente  y a que el carbono se está convirtiendo en 

monóxido y dióxido de carbono , lo que aumenta el contenido de hierro de las muestras 

(Bonaiti et al., 2017). 

La Figura 11 muestra la distribución del tamaño de partícula del material después del 

postratamiento; el NM está menos agregado y mejor distribuido en el carbono. El tamaño de 

partícula promedio se confirmó mediante una medición en el equipo Z-sizer mostrando un 

diámetro de esfera promedio 80 ± 30 nm (Figura 12). 

 

 

Elemento % Peso Desviación estándar 

C 28.08 0.43 

O 28.77 0.37 

Al 0.13 0.04 

Si 0.34 0.05 

Ca 0.42 0.09 

Fe 42.25 0.59 

Total: 100.00  



 
 

        Figura 11.   Micrografía SEM de nHCV sintetizadas por HTC y postratamiento 

 

 

 
 

Figura 12. Distribución del tamaño de la muestra de nHCV sintetizadas por HTC y postratamiento 

 

 

Con respecto a la  topografía y rugosidad del material determinado por AFM  (Figuras 13 y 

14), se confirma la disminución de la agregación reportado por SEM y el tamaño de las NPs 

obtenido mediante z-sizer, el material disminuye sus aglomerados y alcanza alturas de hasta 

20 nm aproximadamente. 



 

            Figura 13. Perfil topográfico  de nHCV sintetizadas por HTC y postratamiento 

 

 

             Figura 14.  Topografía y rugosidad de nHCV sintetizadas por HTC  y postratamiento  

 

Los patrones de DRX de las NPs (Figura 15) mostraron un pico principal en 44.9º y 65°que 

corresponde a hierro de valencia cero (Sun et al., 2006; Sunkara et al., 2010). El pico 35.8° 

corresponde a un plano cristalino (311) que indica la presencia de óxidos de hierro (𝐹𝑒3𝑂2) 

(Sun et al., 2006; Wang et al., 2015). La muestra mostró contener carburo de hierro  (𝐹𝑒3𝐶) 

que también había sido obtenido por (Wang et al., 2015) cuando se utiliza una mezcla de 

melamina y glucosa como materiales de partida. 



 

Figura 15.  DRX de nHCV sintetizadas por HTC  y postratamiento  

 

5.3. Remoción de metales pesados 

5.3.1. Remoción de metales pesados con nHCV sintetizadas por reducción 

quimica acuosa 

 

Los experimentos sobre la eliminación de metales pesados por nHCV  mostraron una  alta 

capacidad de  remoción de los contaminantes, con tasas de eliminación superiores al  98 % 

para As y un 99% para Cd y Cr, después de una hora, para una concentración de 100 ppm de 

cada uno de los metales y se mantuvieron por dos horas más como lo muestra la Tabla 6. La 

alta remoción de los metales pesados es probablemente debida a la combinación única de 

reducción, complejacion, coprecipitación  y sorción, en concordancia con los resultados 

obtenidos por otros autores (Yan et al., 2010) (Calderon & Fullana, 2015). 

Sin embargo, despues de 3 horas, algunos de los iones metalicos empezaron a liberarse 

(desorberse) nuevamente al agua por el efecto del envejecimiento de las nHCV, alcanzando 

porcentajes de desorción de 24 % y 43 % para As y Cd respectivamente en 24 horas y 

aumentó a 37 % y 62 % despues de 120 horas como lo muestra la Figura 16. El unico ión que 

no se liberó con el transcurso del tiempo fue el Cr manteniendo siempre su tasa de 



eliminacion cercana al 99 %. Esto se atribuye probablemente a que el Cr se incorpora a la 

estructura del hierro como oxihidróxidos mixtos de Fe y Cr, siendo la razón por la que es el 

único elemento que no se desorbe de la superficie (Pullin et al., 2017). Por el contrario el 

arsénico se elimina a través de adsorción o coprecipitación  de óxidos / hidróxidos de hierro 

que se forman debido a la oxidación del HCV (Bezbaruah et al., 2014); y el Cd por sorción 

más la formación de complejo de superficie (Crane & Scott, 2012). 

 

                  Figura 16.  Evolución de la concentración de Cd, Cr y As.       

[Ci]=100ppm       pH=3.2      [C]nHCV=1.5g/L 

 

Tabla 6. Porcentajes de remoción de Cd, Cr y As.   pH=3.2  

<0.033 valor menor que el límite de detección, “0.045” valor entre el límite de detección y el límite 

de cuantificación 

 



Debido a que se presentó una desorción a partir de la tercera hora, se estudió la influencia del  

pH en la eliminación de iones metalicos. Estos iones generalmente se precipitan a pH básicos 

superiores a 9.0 (Landford, 1990). Para esto, se realizó un experimento con las mismas 

condiciones anteriores modificando únicamente el pH y llevándolo a un valor de 8.0 

adicionándole poco a poco gotas de una solución de NaOH al 1 N. Para este lote experimental 

se observó que despues de 1 hora todos los contaminantes fueron removidos con porcentajes 

de eliminación  superiores al 98 % ( Tabla 7) y esta eficacia se mantuvo en este valor por el 

transcurso de las 120 horas del estudio, por lo tanto al aumentar el pH se evitó la liberacion 

nuevamente al agua de los iones metalicos como se observa en la Figura 17. 

 

 

                       Figura 17.  Evolución de la concentración de Cd, Cr y As.                        

[Ci]=100ppm    pH=8.0    [C]nHCV=1.5g/L 

 

 

 

 

 



Tabla 7. Porcentajes de remoción de Cd, Cr y As.   pH=8.0 

 
<0.033 valor menor que el límite de detección, “0.045” valor entre el límite de detección y el límite 

de cuantificación 

 

5.3.2. Remoción de metales pesados con nHCV sintetizadas por HTC y 

postratamiento 

 

La alta eficiencia de la remoción de metales de las nHCV sintetizadas por HTC y 

postratamiento, con remociones superiores al 98 %, para Cd, Cr y As ( Tabla 8), en las 120 

horas del estudio, sin producirse desorción por el efecto del envejecimiento del nanomaterial 

a un pH: 3.2, se muestra en la Figura 18. A diferencia de cuando se hizo el proceso de 

eliminacion de iones metalicos con las nHCV sintetizadas por reducción quimica al mismo 

pH, las remociones se mantuvieron durante el tiempo de estudio. 

Tabla 8. Porcentajes de remoción de Cd, Cr y As.   pH=3.2 

 

<0.033 valor menor que el límite de detección, “0.045” valor entre el límite de detección y el límite 

de cuantificación 

 



 

                       Figura 18.  Evolución de la concentración de Cd, Cr y As.       

[Ci]=100ppm       pH=3.2      [C]nHCV=1.5g/L 

 

La capa de carbono protegío  a las nHCV de la oxidación, promoviendo así que  permanezca 

activa durante períodos prolongados (Hu et al., 2015; Sun et al., 2012), evitando la liberación 

del contaminante nuevamente (Crane et al., 2011). Además el material tiende a ser más 

estable debido  a que la capa de carbono forma una barrera que evita las interacciones dipolo-

dipolo entre las nHCV (Wang et al., 2014, 2015), mejorando las propiedades del material al 

presentar la  capacidad de adsorción del carbono y a las propiedades reductoras del hierro 

(Sunkara et al., 2010).  

 

6. CONCLUSIONES 

Durante este estudio, se pudo evidenciar que es posible obtener partículas de HCV de 

tamaño nanométrico por métodos sostenibles con propiedades reductoras y adsortivas 

como se demostró en los resultados de este trabajo. Adicionalmente, este estudio permitió 

establecer condiciones favorables durante la síntesis y el secado de las nHCV sintetizadas 

por reducción química acuosa, como el uso de etanol y una atmósfera de nitrógeno que 



favorecen la pasivación del material evitando su oxidación total. Esto se evidenció en la 

coloración oscura del material y en que presentaba propiedades magnéticas al acercarse 

un imán.  

• La síntesis a través de la carbonización hidrotermal y postratamiento usando compuestos 

fenólicos de la cascarilla del cacao como agente reductor muestra una alta eficiencia de 

síntesis, composición y tamaño de partícula comparada con el método tradicional del 

borohidruro de sodio.  

• El postratamiento bajo una atmósfera inerte favorece el aumento de hierro de valencia 

cero en el material, además de proveer una estructura más homogénea y de tamaño 

nanométrico, mostrando un diámetro de esfera promedio 80 ± 30 nm. 

• El análisis de DRX demostró la presencia del pico principal 44.9°, que demuestra el 

contenido de hierro de valencia cero en el material sintetizado. 

• Las nHCV producidas resultaron en altas capacidades de adsorción, aquellas sintetizadas 

por el método de reducción química presentaron eficiencias de remoción del 98 % para 

arsénico y 99 % para cadmio y cromo que se mantuvieron por tres horas. Sin embargo, 

estos valores disminuyeron a  36 %  y 61 % para  el cadmio y  el arsénico después de 

120 horas del estudio. En contraste, las nHCV sintetizadas por química sostenible y 

postratamiento presentaron eficiencias superiores del 98 % para cadmio, cromo y 

arsénico en  las 120 horas del estudio, demostrando alta eficiencia de remoción; no 

solamente en periodos cortos de estudio si no que gracias a su cobertura de carbono evita 

la oxidación del material y por lo tanto  retiene  el contaminante en su superficie por 

periodos más prolongados de tiempo. 



• El uso de reactivos no tóxicos por química sostenible debería seguirse estudiando, no 

solo por su bajo costo sin la necesidad de reactivos tóxicos, si no por capacidad de 

desarrollar materiales altamente eficientes en la remoción de contaminantes.  

• Al realizar eliminaciones de metales pesados a través de nHCV sintetizadas por 

reducción química acuosa se debe tener en cuenta que debido al envejecimiento y 

oxidación del nanomaterial en el agua, después de 3 horas de adsorción se presenta una 

entrega de los cationes al agua nuevamente, por lo tanto una forma de evitar la liberación 

de iones de metales pesados debido al envejecimiento de nHCV es mantener las 

condiciones de pH por encima de 8, si no se puede asegurar un pH básico los 

contaminantes serán desorbidos nuevamente; el único elemento que permanece en la 

estructura del HCV es el Cr, esto debido  a que es el único que se incorpora al núcleo del 

nanomaterial quedando retenido eficazmente. 
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