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RESUMEN 

Se sintetizaron nanopartículas magnéticas con tamaños entre 69.13nm y 945nm por el 
método de coprecipitación utilizando surfactantes provenientes del hongo Entonaema 
liquescens para evaluar estabilizantes de origen biológico en comparación con 
estabilizantes convencionales y su uso potencial en sistemas de remediación de 
hidrocarburos. Dentro de los estabilizantes provenientes del hongo Entonaema liquescens 
se encuentran caldo libre de células, inoculo y una mezcla de los dos.  El análisis 
comparativo de propiedades de los estabilizantes con respecto a lecitina de soya, tween 20 
y ácido bórico, se llevó a cabo por microscopia electrónica de barrido (SEM), espectroscopía 
por transformada Fourier (FTIR), espectroscopia de dispersión de energía (EDS), tamaño 
de partícula y potencial Z. Para la síntesis de nanopartículas magnéticas de utilizó una 
mezcla de sales hierro, HCl y amoniaco (NH3). El pico de banda a 590 cm.1 en FTIR, 
confirmó la formación de magnetita (Fe3O4). La síntesis realizada con ácido bórico arrojó 
tamaños de partícula alrededor de 700 nm con morfología esférica y ligera estabilidad. La 
mezcla de lecitina de soya y tween 20 no evidenció formación de partículas en el análisis 
SEM. Para la muestra en la que se utilizó inóculo del hongo se presentó la mejor estabilidad 
y tamaños alrededor de 900nm. La mezcla de caldo libre de células e inoculo provenientes 
del hongo Entonaema liquescens presentó mejores propiedades estabilizantes en 
comparación con el resto de las muestras, teniendo un tamaño de 170nm, potencial Z 
clasificado como estabilidad media y sus imágenes de SEM demostraron la reorganización 
de nanopartículas magnéticas a través de un campo magnético externo. 

Abstract: Magnetic nanoparticles with sizes between 69.13nm and 945nm were 
synthesized by the coprecipitation method using surfactants from the fungus Entonaema 
liquescens to evaluate biological stabilizers compared to conventional stabilizers and their 
potential use in hydrocarbon remediation systems. Among the stabilizers coming from the 
fungus Entonaema liquescens are free broth of cells, inoculum, and a mixture of the two. 
The comparative analysis of stabilizer properties associated to soybean lecithin, tween 20 
and boric acid, was carried out by scanning electron microscopy (SEM), Fourier transform 
spectroscopy (FTIR), energy dispersion spectroscopy (EDS), particle size and potential Z. 
For the synthesis of magnetic nanoparticles, a mixture of salts of iron, HCl and ammonia 
were employed. The band peak at 590 cm-1 in FTIR confirmed the formation of magnetite 
(Fe3O4). The synthesis made with boric acid yielded particle sizes around 700 nm with 
spherical morphology and slight stability. The mixture of soy lecithin and tween 20 showed 
no particle formation in the SEM analysis. For the sample in which the fungus inoculum was 
used, the best stability and sizes were around 900nm. The mixture of cell-free and inoculum 
broth from the fungus Entonaema liquescens had better stabilizing properties compared to 
the rest of the samples, having a size of 170nm, potential Z classified as medium stability 
and its SEM images demonstrated the reorganization of magnetic nanoparticles through an 
external magnetic field. 

Palabras clave: Nanopartículas, magnéticas, Entonaema liquescens 

Keywords: Nanoparticles, magnetic, Entonaema liquescens 
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INTRODUCCIÓN 

En procesos de contaminación ambiental como los derrames accidentales o intencionales 
de hidrocarburos en fuentes hídricas, la biotecnología ha desarrollado diferentes 
alternativas de solución a los métodos convencionales a partir de la biorremediación y sus 
tipos como: como bio-aumentación, bio-estimulación, fitorremediación, fito-filtración, entre 
otros (Patricia Lozano, 2005), con el fin de reducir los daños que se presentan a raíz de 
estos derrames de hidrocarburos y preservar la vida de los ecosistemas y la biodiversidad. 

Se han planteado diversas soluciones a problemáticas como derrames de contaminantes 
en fuentes hídricas. Entre ellas se destaca la nanotecnología, la cual se define como el  
desarrollo de tecnologías a escala nanométrica (1-1000nm) y ha sido un campo de gran 
interés por sus propiedades físicas, químicas y biológicas que presentan los 
nanomateriales, los cuales se han venido produciendo para la remediación de fuentes 
hídricas contaminadas con pesticidas, metales pesados y colorantes (Diaz, 2017). Los 
estudios en nanotecnología se han orientado en desarrollar métodos de síntesis con el fin 
de controlar el tamaño de partícula y estabilidad, los cuales se caracterizan por generar 
residuos altamente tóxicos que producen más problemas medioambientales y genera la 
necesidad de desarrollar alternativas de estabilización de nanopartículas por medios 
biológicos para reducir sus efectos adversos en el medio ambiente. Si bien los métodos 
biológicos para la síntesis de nanopartículas está aún en desarrollo se han descrito 
microorganismos capaces de producir biomoléculas que facilitan la producción de 
nanopartículas (Diaz, 2017). 

Las nanopartículas diseñadas se destacan como una clase importante de nanomateriales 
que presentan una alta diversidad química e interesantes propiedades magnéticas, entre 
las cuales se encuentran las nanopartículas magnéticas que representan uno de los 
materiales más importantes y se caracterizan por su capacidad para responder a la 
aplicación de un campo magnético externo, sintetizadas a partir de precursores de hierro 
(Fe) (Asimakidou et al., 2020).Gracias a estas propiedades mencionadas anteriormente, se 
pueden utilizar las nanopartículas magnéticas para la resolución de problemas de 
contaminación por derrames de hidrocarburos en el agua, planteándose en este trabajo 
como un uso potencial para la inmovilización de surfactantes que puedan remover 
contaminantes de hidrocarburos derramados en fuentes hídricas, así como abordar una 
alternativa de síntesis verde de nanopartículas magnéticas que reduzcan los impactos 
ambientales causados por el uso de sustancias contaminantes en su elaboración. Por lo 
tanto, el objetivo de este trabajo fue sintetizar nanopartículas magnéticas por el método de 
coprecipitación evaluando surfactantes producidos por el hongo Entonaema liquescens, 
aplicados como estabilizantes para el control de forma y tamaño. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La industria petrolera y sus derivados cumplen un papel muy importante en la economía 
mundial, debido a que el petróleo tiene múltiples usos como fuente energética y materia 
prima, en diversos sectores productivos como en la industria petroquímica, plásticos, 
pinturas, acrílicos, entre otros. El petróleo, al ser un recurso de uso primordial en la mayoría 
de los sistemas que soportan la economía a nivel mundial, ha ganado más interés 
conllevando  a que sus actividades se multipliquen de manera considerable, lo que implica 
un mayor deterioro en los recursos naturales (Vargas, 2008).  

En el proceso de explotación del petróleo y sus derivados se presentan derrames 
accidentales o intencionales, generando vertimientos en fuentes hídricas que producen 
graves impactos ambientales, entre los cuales se encuentran: la formación de capas 
superficiales que afectan los ecosistemas acuáticos, debido a que cambia la intensidad de 
la luz solar que penetra el agua, ya que esta capa de contaminante absorbe completamente 
la luz incidente e interrumpe el intercambio gaseoso entre la atmósfera y el ambiente 
acuático (Platónov & Redondo Apraiz, 2003), por tanto, causa impedimento en la re-
oxigenación del medio e inhiben los procesos de fotosíntesis en las algas, provocando la 
degradación de los ecosistemas. Transferencia de compuestos tóxicos a través de la 
cadena alimenticia, produciendo un mayor riesgo de desarrollar células cancerígenas a 
través de acciones mutagénicas en una variedad de órganos (pulmón, riñón, páncreas, 
estómago, laringe, piel, esófago y próstata), además son conocidos por restringir el sistema 
inmunológico y disruptores endocrinos (Bhadra et al., 2018). Su persistencia en el medio 
ambiente por tener bajos porcentajes de degradación, altos pesos moleculares y 
polaridades tales que impiden su solubilidad en el agua (Agraz-Hernández, C.M., 2005), 
mostrándose así como contaminantes perdurables en el medio, que pueden afectar 
diversos ecosistemas, permaneciendo sus efectos constantes o aumentando según la 
transformación que sufren dependiendo de las condiciones del medio en el que se estén. 

Al ser los derrames de crudo uno de los factores ambientales de mayor impacto, se han 
desarrollado diferentes métodos para la contención y recolección. Uno de los métodos más 
utilizados son los medios físicos por medio de materiales poliméricos y/o naturales, los 
cuales tienen limitantes como: solo son efectivos en derrames de baja o mediana 
viscosidad, los elevados costos de los materiales absorbentes, así como el despliegue y la 
recolección de estos. Adicionalmente los residuos generados son materiales altamente 
contaminados que son de manejo especial para su disposición final ya que no son 
biodegradables. En cuanto a materiales orgánicos naturales, absorben agua y por lo tanto,  
son difíciles de recuperar y tienen un alto costo de disposición (Galán, 1999). 

Por otro lado, dentro de los métodos químicos para remediar los contaminantes en el agua 
como metales pesados, colorantes y pesticidas, se ha destacado el uso de nanopartículas 
magnéticas para la remoción de estos (Delfanti et al., 2018) (Robles Ardila et al., 2019)(Vitta 
Brito et al., 2014). Estas nanopartículas magnéticas se sintetizan por medio de compuestos 
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que cuentan con nitrógeno en su estructura tales como el amoniaco (NH3), generando 
eutrofización en el medio acuático de tal modo que provoca la reducción de oxígeno y 
dificulta la incidencia de la radiación solar, asimismo, al ser altamente móviles, no son 
adsorbidos por los coloides del suelo  (Vega Oliva, 2017).  

Luego de la síntesis de nanopartículas magnéticas, es necesario adicionar surfactantes 
para evitar la aglomeración entre ellas y controlar su tamaño, los cuales modifican la calidad 
de las fuentes hídricas al afectar procesos como intercambio de oxígeno, cambios en el pH 
del agua, eutrofización, así como la proliferación y crecimiento de diversos microrganismos 
comprometiendo la vida de los ecosistemas en general (Brand Romero, 2019).  

 El control del tamaño de partícula implica el uso indispensable de agentes estabilizantes 
que permitan un mayor control sobre las propiedades de la síntesis, pero que a su vez sean 
de origen biológico para evitar problemas ambientales adicionales al que se busca tratar. 
Según lo mencionado anteriormente, este trabajo plantea la siguiente pregunta, ¿cómo 
obtener nanopartículas magnéticas estabilizadas con biosurfactantes producidos a partir 
del hongo Entonaema liquescens para la potencial aplicación en remoción de hidrocarburos 
en fuentes hídricas? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1.2.1 Objetivo General 

Obtener nanopartículas magnéticas estabilizadas con biosurfactantes producidos a partir 
del hongo Entonaema Liquescens como alternativa a los procesos de estabilización 
tradicionales 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Sintetizar nanopartículas magnéticas estabilizadas con biosurfactantes producidos 
a partir del hongo Entonaema Liquescens 

• Caracterizar el tamaño, la forma, la estabilidad de las nanopartículas obtenidas. 

• Comparar los métodos de estabilización de nanopartículas magnéticas con 
biosurfactantes y los métodos tradicionales. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Este proyecto plantea la síntesis de nanopartículas magnéticas estabilizadas a partir de 
biosurfactantes producidos a partir del hongo Entonaema liquescens, las cuales servirán 
potencialmente para procesos de remediación de contaminantes en el agua como los 
hidrocarburos. El método de síntesis se llevará a cabo por precipitación y participarán en 
ello, distintos extractos del hongo descritos más adelante, y adicional a esto se realiza la 
comparación con surfactantes convencionales. 

En el año 2021 Mathur et al., realizaron un estudio sobre mico-síntesis de nanopartículas 
magnéticas utilizando el hongo Penicilium oxacilum para remover azul de metileno en el 
agua. El hongo se inoculó en caldo de papa dextrosa (PDA) incubado a 30°C de 
temperatura durante 4 días en constante agitación. Para la síntesis se utilizó caldo libre de 
células, el cual se obtuvo filtrando en dos ocasiones el inóculo. Dentro de los grupos 
funcionales de Penicilium oxacilum que fueron analizados en la prueba FTIR se observó un 
estiramiento de OH de los grupos fenólicos que podrían estar involucrados en la formación 
y estabilización de las nanopartículas magnéticas. Las imágenes tomadas mostraron que 
el ancho de las nanopartículas sintetizadas fue de 3,9nm y 100nm de altura, lo cual indica 
variedad en sus características morfológicas. En cuanto a la remoción del azul de metileno, 
mostraron ser buenos nanoabsorbentes para la remediación de este, el colorante al 99,17% 
de decoloró a las 6 horas de haber aplicado las nanopartículas. El método descrito en este 
estudio es el primero de síntesis de nanopartículas de hierro utilizando hongos endofíticos 
(Mathur et al., 2021), por lo tanto no existen más estudios que confirmen la certeza de la 
estabilización de nanopartículas magnéticas a partir de hongos. 

A pesar de que se han documentado pocos estudios de síntesis de nanopartículas 
magnéticas con hongos, se han realizado varios estudios con otros contaminantes en el 
agua y variando las condiciones de síntesis. Por otro lado, se han estudiado las 
nanopartículas magnéticas como inmovilizadoras o portadoras de sustancias de interés 
gracias a su afinidad con otros compuestos. 

En 2015 Ricardo Pérez y Virginia Montero, desarrollaron un estudio donde sintetizaron 
nanopartículas magnéticas por el método de coprecipitación, utilizando sales de hierro 
Fe3+/Fe2+ como precursores y ácido esteárico como estabilizante para remover arsénico en 
el agua. El resultado de la coprecipitación dio lugar a hematita, la cual fue confirmada 
utilizando espectroscopia de Raman y un tamaño en el rango de 150 nanómetros que fue 
obtenido por microscopía electrónica de barrido. Los autores recomendaron hacer una 
investigación a fondo de las variables que afectan la síntesis, como la caracterización del 
surfactante, ya que este controla el tamaño de las nanopartículas, y por lo tanto poder tener 
un mayor control en las propiedades finales de estas.  (Starbird-Pérez & Montero-Campos, 
2015). 

En un estudio realizado en 2020, un grupo de investigadores de Eslovenia y Rusia, 
desarrollaron nanopartículas magnéticas como portadores para la inmovilización de la 
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enzima alcohol deshidrogenasa, la síntesis se llevó a cabo por el de método de 
coprecipitación y utilizaron carboximetil dextrano como agente estabilizante. La morfología 
de las nanopartículas fue observada por medio de microscopía electrónica de transmisión 
donde se confirmó su forma esférica y el sistema ferromagnético. la espectroscopia 
infrarroja por transformación de Fourier mostró enlaces característicos que confirmaron la 
presencia de grupos hidroxilo y carboxilo (Vasić et al., 2020). 

En 2020 un grupo de investigadores desarrollaron la producción a escala industrial de 
nanopartículas magnéticas por el método de precipitación oxidativa utilizando como 
precursor el sulfato de hierro FeSO4, la precipitación oxidativa de Fe2+ se realizó en una 
secuencia de dos reactores de agitación, en los que la formación del gel de hidróxido y su 
envejecimiento en condiciones de oxidación se llevan a cabo por separado, las 
nanopartículas magnéticas se obtuvieron de tamaño promedio de 22 nm. Luego de dividir 
las concentraciones por un factor de 10, se usaron dos tanques de 5L separados para 
almacenar la mezcla de los reactivos: uno para la solución de FeSO4 · 7H2O (0.03 M) y otro 
para la mezcla de NaNO3 (0.06 M), NaOH (0.125 M) y C2H5OH (30% v / v). Las soluciones 
se bombearon a una velocidad constante, 0.3 L / h y 1.2 L / h respectivamente, en un reactor 
de 0.5L que funciona a temperatura ambiente bajo agitación mecánica suave y burbujeo 
intenso de nitrógeno (período de residencia 20 min). El pH en este reactor se mantuvo en 
un valor específico para cada experimento mediante la adición periódica de gotas de 
soluciones de NaOH o H2SO4 (un valor en el rango de 8-12 ± 0.2. La mezcla de óxido verde 
se bombeó al reactor de envejecimiento que consistió en dos tanques de agitación 
consecutivos de 3L cada uno, colocados en un baño de agua calentado a 90 ° C y rodeados 
por una parte superior aislante para evitar la evaporación del agua durante 4h, se aplica 
agitación relativamente intensa y burbujeo de nitrógeno al primer reactor para 
homogeneizar la mezcla, mientras que se aplica agitación lenta al segundo para permitir 
una mejor cristalización del producto, y finalmente, la reducción de iones nitrato, provocó la 
conversión de óxido verde en magnetita.(Asimakidou et al., 2020). 

Como se explicó en el planteamiento del problema, la obtención de nanopartículas 
magnéticas utiliza sustancias químicas en su síntesis que son contaminantes o pueden 
generar residuos tóxicos, por lo tanto, se han desarrollado alternativas que generan menor 
impacto en el medio ambiente denominadas de “síntesis verde”, en la cual, se llevan a cabo 
métodos convencionales, pero reemplazando algunas sustancias químicas por extractos 
naturales como polifenoles o antioxidantes. En 2018 se publicó un artículo en la revista 
chilena de ingeniería, en el cual sintetizaron nanopartículas magnéticas a partir de extractos 
de cáscara de papaya para la degradación de colorantes azoicos en aguas. Se utilizó como 
precursor cloruro de hierro hexahidratado (FeCl3.6H2O), y se sintetizó con acetato de sodio 
y glucosa proveniente del extracto de cáscara de papaya. Según el análisis FTIR que 
realizaron, los picos comprendidos entre 400 y 600 cm-1 se caracterizan por mostrar la 
presencia de Fe-O, no fue posible atribuirle este pico netamente a la magnetita ya que en 
su formación participa la hematita, el cual es también un óxido de hierro, de igual manera 
se confirmó su naturaleza magnética por pruebas físicas con magnetos. Por otro lado, se 
reportó un tamaño de partícula de 81,515 nm en promedio gracias a la microscopía 
electrónica de barrido y se logró evidenciar la disminución de colorantes presentes en el 
agua (Robles Ardila et al., 2019).  
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1.3.2 Marco teórico 

1.3.2.1. Nanotecnología  

La nanotecnología es el diseño, caracterización y aplicación de estructuras, dispositivos y 
sistemas complejos mediante el control de la forma, el tamaño y las propiedades de la 
materia a escala nanométrica (1-1000nm o de orden de 10-9m). Los cambios de tamaño en 
un sistema, o la alteración de las posiciones de los componentes provocan cambios 
significativos en la distribución y da lugar a que las propiedades que caracterizan un objeto 
se transformen, por lo tanto, determina como la materia modifica las propiedades a nivel 
macroscópico cuando su volumen se va reduciendo (Mendoza Uribe & Rodriguez López, 
2007). 

1.3.2.2. Biotecnología 

Aplicación científica en unión a la tecnología de organismos vivientes, sus partes, producto 
y modelos destinados a modificar seres vivos o materiales aplicados a la producción de 
conocimientos, bienes y servicios (Bisang et al., 2009). 

1.3.2.3. Entonaema liquescens 

La especie Entonaema liquescens pertenece al género Entonaema, a la familia 
Hypoxylaceae, orden Xylariales, clase Sordariomycetes, filo Ascomycota y al reino Fungi 
(Möller, 1901). Con relación a sus características, este hongo presenta una coloración 
exterior de tonalidades entre amarillo y verde, mientras que en su parte inferior presenta 
una coloración café, en su interior contiene una sustancia acuosa gelatinosa, una superficie 
lisa a arrugada y, ascosporas de color café con forma elipsoide (San Martin & Antonio Lavin, 
1997).  

1.3.2.4. Nanopartículas magnéticas 

Son un tipo de partículas sólidas en tamaño nanométrico de óxido de hierro y existen tres 
tipos: magnetita [Fe3O4], Maghemita [γ-Fe2O3] y hematita [α-Fe2O3]. Las propiedades 
magnéticas de las tres son bastante similares, aunque la magnetita presenta valores más 
elevados de magnetización. A simple vista, se pueden diferenciar por el color, ya que la 
magnetita es de color negro, la Maghemita es marrón y la hematita es roja (Escobar et al., 
2018). 

1.3.2.5. Síntesis de nanopartículas magnéticas  

La síntesis de nanopartículas se puede realizar a partir de dos métodos: método físico que 
consiste en la división de sólidos en porciones más pequeñas y los métodos químicos que 
consisten en la síntesis de nanopartículas a partir de precursores químicos. Las 
propiedades magnéticas son fuertemente dependientes del tamaño en la escala 
nanométrica por lo que la aglomeración es una variable por controlar. Sin embargo, el 
comportamiento magnético de las nanopartículas no sólo depende de la composición 
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química y el tamaño, sino además de su estructura cristalina y la presencia de defectos 
estructurales. El procedimiento general se realiza mediante la solución de sales que 
contienen el metal específico. En presencia de un líquido con un pH adecuado las sales se 
descomponen liberando los iones metálicos. Estos iones tienden a unirse formando 
partículas, y si el crecimiento de dichas partículas se bloquea cuando son pequeñas (en el 
rango de los nanómetros) se obtienen las nanopartículas. Dentro de los métodos químicos 
más conocidos se encuentran sol-gel, coprecipitación, descomposición térmica y 
reducción(Chamé, 2013), en los cuales varían las condiciones de síntesis para controlar  el 
tamaño resultante como los que se presentan a continuación. 

 

 

 

 

Tabla 1. Métodos de síntesis de nanopartículas magnéticas 
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Método de síntesis Autor Precursor Aditivos 
Temperat

ura 
Solución 

Tamañ
o 

Proceso 
final 

Coprecipitación  

 

  

Salavati
-Niasari 
et al 

FeCl3.6H2O cloruro 
de hierro (III) y agua 
bidestilada como 
solvente 

Ácido octanoico 
como surfactante, 
sin nitrógeno de 
protección  

80 C 0,4 M (25 mL) de 
cloruro de hierro en 
agua desionizada 
bidestilada. 

25 nm Agitación: 
Una vez 
obtenido 
el 
sobrenada
nte a 
3000rpm 
en 15 min  

Descomposición 
térmica  

Aymara 
López 
Mencia 

fe(acac)3 tris 
(acetilacetonato) de 
hierro (III) 

Ácido oleico y 
oleilamina como 
estabilizadores 

312 C 

Aumento 
controlado 
de 
10C/min  

fe(acac)3: 1,42 g, 
4,02 mmol 

Ácido oleico:2,8 mL, 
8,82mmol 

Oleilamina: 2,7mL, 
6,95mmol 

1-octadeceno: 20mL 

 

13-
17nm 

Decantaci
ón con la 
ayuda de 
un imán 

Sol-gel por 
crecimiento del sol 

(Picass
o et al., 
2012) 

nitrato de Hierro III, 
Fe (NO3)3 .9H2O. 

Etilenglicol como 
agente reductor 

80C por 2 
horas, 
luego 
hasta 110 
para 
evaporaci
ón total del 
líquido y 
luego a 
330 C 

Se disolvió 14 g de Fe 
(NO3) 3.9H2O en 55g 
de etilenglicol 

16- 
20,6 
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Sol gel por control 
esteárico 

(Picass
o et al., 
2012) 

sulfato de hierro II 
(FeSO4 .7H2O) 

Citrato de sodio 
como surfactante, 
NaOH como 
agente 
precipitante 
NaNO3 como 
controlante de la 
fuerza iónica  

100C 

60C para 
secar la 
solución 
resultante 
por 3 días  

0,29 g de citrato de 
sodio, 0,16 g de 
NaOH y 17 g de 
NaNO3 en 19ml 
agua destilada 

3,3nm Decantaci
ón con 
imán  

Sol gel por 
hidrolisis forzada  

Picasso 
et al., 
2012) 

sulfato de hierro II 
(FeSO4 .7H2O) 

KNO3 como 
oxidante 
intermedio, NaOH 
como agente 
precipitante  

90C Se disolvió 0,91 g 
de KNO3 y 0,26 g de 
NaOH en 90ml de 
agua destilada en 
2+ un balón de tres 
bocas 

2nm  Decantaci
ón con 
imán 

Reducción (Chamé
, 2013) 

FeCl3 Polyvinylpyrrolido
neo PVP (2%). 

NaBH4 

T ambiente Se combinan 173 
ml de agua 
desionizada con 50 
ml de FeCl3, 8 ml de 
agua desionizada y 
0.16 g de PVP, 4 ml 
de FeCl3 usando 
una micropipeta 
graduada de 1000 
µl. Por último, se 
agregan 0.059 g de 
NaBH4. 

 Las NPs 
obtenidas 
se lavan 
tres veces 
con agua 
y etanol y 
se re 
dispersan 
nuevamen
te en agua 
desioniza
da con la 
finalidad 
de 
eliminar 
los 
residuos 
del PVP. 
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1.3.2.6. Caracterización de nanopartículas  

Luego de realizar la síntesis de nanopartículas con alguno de los métodos citados en la 
tabla 1, se procede la caracterización la cual se lleva a cabo mediante diversas técnicas 
dentro de las cuales destacan: respuesta a un campo magnético (magnetismo), SEM 
(Microscopio Electrónico de Barrido), espectroscopia Infrarroja con Transformada de 
Fourier, tamaño de partícula y potencial Z. Estas técnicas nos permiten conocer el tamaño 
de las nanopartículas, la dispersión o estructura de los átomos que se aglomeran formando 
dichas (Chamé, 2013) 

1.3.2.7. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La microscopía electrónica de barrido SEM (de sus iniciales en el idioma inglés Scanning 
Electron Microscopy) es una técnica de análisis topográfico, estructural y composicional, la 
cual se ha usado extensamente en el estudio de tópicos tales como semiconductores, 
nanopartículas, modificación de productos comerciales, catálisis heterogénea, dispositivos 
de juntura p-n, películas delgadas, física de nano composiciones, fotoelectroquímica. Esta 
técnica es capaz de tomar una “imagen” de la muestra, aunque realmente lo que se detecta 
es la respuesta del material al impacto de un haz de electrones (electrones llamados 
primarios).Al ser impactada por el haz de electrones de alta energía, la muestra produce 
una serie de señales que son registradas en los diferentes detectores del equipo, en donde 
cada una de dichas señales ofrece independientemente información acerca de la 
topografía, composición y hasta conductividad eléctrica de la muestra (Clavijo, 2013). 

1.3.2.8. Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) 

Es una técnica utilizada para identificar grupos funcionales presentes en compuestos 
orgánicos e inorgánico, midiendo la absorción de radiación infrarroja en un rango de 
longitudes de onda. El método FTIR primero recolecta un interferograma de una señal de 
muestra usando un interferómetro y luego realiza una transformada de Fourier (un algoritmo 
matemático) en el interferograma para obtener el espectro infrarrojo (Berna, 2017). 

1.3.2.9. Espectroscopía de dispersión de energía (EDS) 

Es una técnica analítica que permite la caracterización química de materiales, identificando 
sus elementos químicos. La posición de los picos en el espectro identifica al elemento, 
mientras que la intensidad de la señal corresponde a la concentración del elemento. La 
información de composición se obtiene con la adición de un detector EDS a un microscopio 
electrónico (Scientific, 2020). 

1.3.2.10. Tamaño de partícula 

El tamaño de partícula está determinado por dispersión de luz dinámica (DLS), la cual mide 
el movimiento browniano que está definido como el movimiento aleatorio de las partículas 
en un líquido debido al bombardeo de las moléculas que lo rodean, por lo tanto, la velocidad 
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del movimiento se utiliza para determinar el tamaño de las partículas y el índice de 
polidispersidad (Mayoral et al., 2014). 

1.3.2.11. Potencial Z 

El potencial Z en un método para medir el potencial electrocinético en sistemas coloidales, 
este indica el grado de repulsión entre partículas adyacentes cargadas en una dispersión. 
Un alto potencial Z le confiere estabilidad a la muestra, por lo que no tendrá tendencia a la 
agregación, por el contrario, cuando el potencial Z es bajo, se presenta atracción entre las 
partículas y supera la repulsión para formar agregados (Morantes Luis, 2017). 

 

1.3.2.12. Surfactantes 

Los surfactantes son compuestos químicos que tienen un grupo hidrofílico (afín al agua) y 
otro hidrofóbico, y desarrollan distintos fenómenos intersuperficiales tan importantes como 
la emulsificación, solubilización, dispersión, detergencia, adherencia y adsorción, por lo cual 
son ampliamente usados en diversos sectores industriales como, por ejemplo: la industria 
de jabones, detergentes, limpieza industrial e institucional, cuidado personal, farmacéuticos, 
agricultura, plásticos, minería, explotación petrolera y pinturas, entre otros (Alvares, 2004). 
El surfactante producido por Entonaema liquescens tiene capacidades emulsificantes, es 
decir, puede hacer posible la mezcla de líquidos inmiscibles que inicialmente tienen distinta 
polaridad. Se le denomina biosurfactante porque este emulsificante proviene de un 
microorganismo. 

 
1.3.3. Marco legal 

El Congreso de Colombia expidió la ley 430 de 1998 Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 
  
Donde establece en el artículo 2º los siguientes principios 
   
1. Minimizar la generación de residuos peligrosos, evitando que se produzcan o reduciendo 
sus características de peligrosidad. 
2. Impedir el ingreso y tráfico ilícito de residuos peligrosos de otros países, que Colombia 
no esté en capacidad de manejar de manera racional y representen riesgos exclusivos e 
inaceptables. 
3. Diseñar estrategias para estabilizar la generación de residuos peligrosos en industrias 
con procesos obsoletos y contaminantes. 
4. Establecer políticas e implementar acciones para sustituir procesos de producción 
contaminantes por procesos limpios, inducir la innovación tecnológica o la transferencia de 
tecnologías apropiadas, formar los recursos humanos especializados de apoyo, estudiar y 
aplicar los instrumentos económicos adecuados a las condiciones nacionales, para inducir 
al cambio en los procesos productivos y en los patrones de consumo. 
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5. Reducir la cantidad de residuos peligrosos que deben ir a los sitios de disposición final, 
mediante el aprovechamiento máximo de las materias primas, energía y recursos naturales 
utilizados, cuando sea factible y ecológicamente aceptable los residuos derivados de los 
procesos de producción. 
6. Generar la capacidad técnica para el manejo y tratamiento de los residuos peligrosos que 
necesariamente se van a producir a pesar de los esfuerzos de minimización. 
7. Disponer los residuos con el mínimo impacto ambiental y a la salud humana, tratándolos 
previa- mente, así ́como a sus afluentes, antes de que sean liberados al ambiente (Ley 430 
de 1998, 1998). 
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2. METODOLOGÍA  

Se realizó una búsqueda bibliográfica empleando bases de datos científicas, para la 
búsqueda de artículos de investigación utilizando como ecuaciones de búsqueda: “magnetic 
nanoparticles” y “magnetic nanoparticles environmental”, con filtros avanzados de 
búsqueda en las áreas de estudio relacionadas con “física”, “ingeniería química”, “ciencias 
ambientales”, entre otros. Esto con el fin de establecer metodologías para la síntesis de 
nanopartículas magnéticas, especialmente en las variables que pueden influir en los 
tamaños de formación; mientras que las búsquedas relacionadas con aplicaciones 
ambientales, se pretende establecer en que tipos de compuestos han sido utilizadas las 
nanopartículas magnéticas, nutriendo toda esta información al componente metodológico 
del presente estudio. 

2.1.  Síntesis de nanopartículas magnéticas  

Para sintetizar magnetita se utilizó de guía el método descrito por (Anderson & Collip, 1999), 
con algunas modificaciones, usando como precursores FeCl2.4H2O y FeCl3.6H2O en una 
relación 1:4 v/v respectivamente. Se prepararon dos soluciones de reserva, la primera 
contenía HCl 2M y FeCl2.4H2O 2M, por otro lado, la segunda contenía HCl 2M y FeCl3.6H2O 
1M. Posteriormente se mezclan las soluciones de reserva manteniendo una relación 1:4 v/v 
con NH3 0,7M al 30% en constante agitación, como se indica en las Figura 1Figura 2.  

 

 

Figura 1. Esquema de síntesis de nanopartículas magnéticas (fuente: elaboración propia) 
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En las ecuaciones 𝑭𝒆𝑪𝒍𝟑 + 𝑯𝑪𝒍 + 𝑯𝟐𝑶 → 𝑭𝒆𝟑+ + 𝑯𝟑𝑶+ + 𝑪𝒍− + 𝑵𝑯𝟑 → 𝑭𝒆(𝑶𝑯)𝟑    
Ecuación 1, 2 y 3 se muestran las reacciones químicas. Una vez obtenido el color negro 
caracteristico de la magnetita se decantó 15 minutos aproximadamente y por ultimo se 
centrigufó a 1000 rpm por 10 min. 

 

Figura 2. Mezcla de soluciones de reserva  

 

 𝑭𝒆𝑪𝒍𝟑 + 𝑯𝑪𝒍 + 𝑯𝟐𝑶 → 𝑭𝒆𝟑+ + 𝑯𝟑𝑶+ + 𝑪𝒍− + 𝑵𝑯𝟑 → 𝑭𝒆(𝑶𝑯)𝟑    Ecuación 1. 

 𝑭𝒆𝑪𝒍𝟐 + 𝑯𝑪𝒍 + 𝑯𝟐𝑶 → 𝑭𝒆𝟐+ + 𝑯𝟑𝑶+ + 𝑪𝒍− + 𝑵𝑯𝟑 → 𝑭𝒆(𝑶𝑯)𝟐    Ecuación 2 

𝑭𝒆(𝑶𝑯)𝟐 + 𝑭𝒆(𝑶𝑯)𝟑 → 𝑭𝒆𝑶 + 𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑 → 𝑭𝒆𝟑𝑶𝟒    Ecuación 3 

 

2.2. Preparación del hongo 

El hongo Entonaema liquescens fue cultivado usando como medio de cultivo papa dextrosa 
(PD) con una concentración de glucosa de 15g/L, una concentración de aceite a degradar 
de 15g/L y 10% de inóculo en un volumen efectivo de 100mL. El montaje se dejó incubado 
durante 15 días a temperatura ambiente y agitación orbital de 150rpm. Pasados los 15 días 
de incubación se sirvió en tubos Falcon de 15mL y se centrifugó a 9000rpm durante 10 min 
para separarle en tres fases: aceite, caldo libre de células y biomasa. 

2.3.       Aplicación de estabilizantes 

Para evaluar los efectos de distintos estabilizantes, tanto en magnetismo como en las 
propiedades de forma, tamaño y aglomeración, se diseñó la Tabla 2, estableciendo las 
variables del montaje. Para las variables respuestas se utilizó un magneto acercándolo a la 
muestra recién preparada para verificar el magnetismo, de igual manera se repitió el mismo 
procedimiento cada 7 días por 21 días para comprobar magnetismo en el tiempo. 
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El volumen final, tiempo de centrifugado, los precursores y cantidades se conservaron con 
los distintos ensayos que se realizaron.  

Tabla 2. Factores del proceso 

Factor Nivel Variables 
respuesta 

Variables fijas 

Momento de 
agregar 

estabilizante 

• Antes de agregar NH3 

• Después de 

centrifugar 

• Magnetismo 

inmediato 

• Magnetismo 

el tiempo 

• Volumen final 

• Tiempo de 

centrifugado   

• Precursores 

• Adición de 

NH3   
• Ácido bórico 

• Caldo libre de células 

Entonaema 

Liquescens 

• Lecitina de soya + 

tween 20 

• Sin estabilizante 

• Caldo libre de células 

+ inóculo Entonaema 

Liquescens 

• Inóculo libre 

Entonaema 

Liquescens 

 

2.3.1. Tipo de estabilizante 

2.3.1.1. Ácido bórico 

El estabilizante ácido bórico (H3BO3) denominado “A” se preparó utilizando 7g de ácido 
bórico en estado sólido en 100mL de agua destilada y se agregó hidróxido de sodio (NaOH) 
para estabilizar su pH a 9.  

2.3.1.2. Caldo libre de células Entonaema liquescens 

Para la extracción del caldo libre de células denominado “B”, se tomó el resultado obtenido 
del numeral 2.2, y posteriormente se llevó a cabo la separación del aceite de las dos fases 
restantes. Luego de la separación de la fase superior (véase la Figura 3), se procedió a 
filtrar con una bomba de vacío y papel filtro  
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Figura 3.Cultivo del hongo luego de centrifugar 

2.3.1.3. Lecitina de soya + tween 20 

Para preparar el estabilizante compuesto por lecitina de soya + tween 20, denominado “C”, 
se preparó una solución que contenía agua destilada, 6% de lecitina de soya y 2% de tween 
20  

2.3.1.4. Inóculo Entonaema liquescens 

Para obtener el inoculo del hongo denominado “F”, se realizó el mismo procedimiento 
descrito en el numeral 2.2, a excepción de la adición del aceite.  

Tabla 3. Denominación de los estabilizantes 

Denominación Nombre estabilizante 

A Ácido bórico 

B Caldo libre de células Entonaema 
Liquescens 

C Lecitina de soya + tween 20 

D Sin estabilizante 

E Caldo libre de células + inóculo 
Entonaema Liquescens 

F Inóculo Entonaema Liquescens 
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2.3.2. Momento de agregar el estabilizante 

Para el nivel denominado “antes de agregar el NH3”, se aplicaron únicamente los 
estabilizantes A y C,  

Para el nivel denominado “luego de centrifugar” se realizó el mismo procedimiento descrito 
en el numeral 2.1 y al final se agregaron los estabilizantes descritos en la Tabla 3. 

2.4. Caracterización 

Para identificar las nanopartículas magnéticas y sus características tales como estabilidad, 
tamaño y forma de las nanopartículas obtenidas, se utilizaron distintas técnicas que 
permitieron dar a conocer todas las propiedades que se obtuvieron en la reacción química, 
entre as cuales se encuentran: microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopía 
por transformada de Fourier (FTIR), espectroscopía de energía dispersiva (EDS), tamaño 
de partícula y potencial Z. 

2.4.1. Preparación de las muestras 

Para el análisis las muestras con las distintas técnicas de caracterización se realizaron 
lavado por triplicado con agua destilada y adicional a esto, para el caso del análisis FTIR 
se secaron las muestras en el horno a 104°C por dos horas (Figura 4). También se 
realizaron análisis SEM y FTIR de muestras sin lavar para establecer una comparación 
entre ellas y la efectividad de retirar el amoniaco (NH3) en el que se prepararon. 

 

 

Figura 4. Muestras secas para espectroscopía por transformada de Fourier (FTIR) 
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2.4.2. Microscopía electrónica de barrido  

La topografía, forma y composición química de las nanopartículas magnéticas se observó 
mediante microscopía electrónica de barrido. Para la preparación de la muestra se depositó 
una gota de magnetita en suspensión sobre una cinta de carbono con el fin de darle 
propiedades conductoras a la muestra, luego de esto, se dejó secar por 24h sobre la cinta 
y posteriormente se llevó al microscopio Se escaneó la superficie de las muestras que 
contenían estabilizantes A, B, C, D, E y F utilizando un microscopio electrónico de barrido 
(SEM) (Phenom ProX, Termo Fisher Scientific) a 15kV. 

2.4.3. Espectroscopía por transformada de Fourier (FTIR) 
 

Se utilizaron las muestras secas A, B, C, D, E y F para el análisis FTIR, con el fin de 
identificar anchos de banda con picos característicos de grupos funcionales en las 
nanopartículas. Se realizó un barrido espectral de 550 a 4000 cm-1 en el programa Spectrum 
con un espectrómetro (Spectrum 100 FT-IR spectrometer, Universal ATR Sampling 
Accesory). 

2.4.4. Espectroscopía de energía dispersiva (EDS) 

La EDS se realizó de la mano del microscopio electrónico de barrido para identificar los 
elementos químicos de las muestras A, B, C, D, E Y F. 

 

2.4.5. Tamaño de partícula y potencial Z 

Para distribución de tamaño de partícula, índice de polidispersidad y potencial Z, se 
realizaron dichos estudios por fuera de la Universidad EIA, en el laboratorio Cecoltec S.A.S 
ubicado en Sao Paulo plaza, en Medellín Antioquia. Para esta prueba realizaron una 
dilución de 1mL en 50mL en una celda DTS a 25°C con agua como dispersante. Para la 
muestra D, correspondiente a magnetita sintetizada sin estabilizante, se analizaron dos de 
esta, una con condiciones controladas de goteo y otra sin ello; las condiciones controladas 
de goteo consistieron en gotear el amoniaco (NH3) con una bureta a un ritmo lento, con un 
tiempo aproximado de 20 min, mientras que en condiciones de goteo sin controlar el tiempo 
de goteo duró 10 min y se agregó el amoniaco (NH3) por medio de una pipeta. Para la 
muestra C la cual contenía mezcla de lecitina de soya y tween 20 no se analizó debido a 
que, los resultados de SEM no se evidenció formación de nanopartículas.  
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2.4.6. Análisis de resultados  

Los análisis FTIR se realizaron por gráficos de dispersión con los datos proporcionados por 
el programa Spectrum, donde se graficó número de onda (cm-1) vs transmitancia para 
analizar los picos de grupos funcionales de la magnetita. 

Los resultados arrojados de tamaño de partícula y potencial Z por el laboratorio Celcoltec 
SAS, muestran para tamaño de partícula, distribuciones de diámetros en relación con la 
intensidad con la que se presenta cada valor con respecto al total y para potencial Z se 
muestran unidades de milivoltios para clasificar la estabilidad de las muestras y así 
determinar la tendencia a la agregación entre las partículas. Se realizó un análisis de 
estadística descriptiva con el tamaño promedio de partícula y los valores máximos 
reportados en los picos de distribución. La distribución de tamaño de partícula fue reportada 
en un gráfico de dispersión, el cual se relacionó con el potencial Z que también se analizó 
con estadística descriptiva, en el cual se tomaron los valores promedios de cada muestra 
para clasificar su estabilidad.
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
A partir de la búsqueda bibliográfica empleada en bases de datos se construyó la siguiente 
tabla, la cual contiene información de aplicaciones ambientales, sistemas de tratamiento en 
los cuales se aplicaron las nanopartículas y observaciones que pueden servir para la parte 
experimental del presente trabajo 

Tabla 4. Aplicaciones ambientales de nanopartículas magnéticas 
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Título  Autores Ciudad  Año  Aplicación   Sistema de 
Tratamiento 

Observaciones Cita 

Ingeniería de 
Nanopartículas 
Magnéticas para la 
remoción de 
metales pesados en 
aguas  

Wilfredo Marimon 
Bolívar 

Bogotá 2018 Remoción de 
mercurio en hidro-
sistemas 
contaminados  

• Aguas residuales 
preparadas 
sintéticamente 
con mercurio 

• Aguas residuales 
tomadas de sitios 
de los 
departamentos de 
Bolívar y 
Cundinamarca. 
Se le aplicó un 
tratamiento 
preliminar en el 
laboratorio y 
luego sometidas 
a las 
nanopartículas 

•  Los nanomateriales 
obtenidos tienen un 
comportamiento 
superparamagnético 
a temperatura 
ambiente 

(Delfanti et 
al., 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Síntesis de 
nanopartículas de 
magnetita a partir 
del extracto de 
cáscara de papaya 
para la degradación 
de colorantes 
azoicos en 
soluciones acuosas 

• Diana Paola Robles 
Ardila 

• Natalia Rodríguez 
Pardo 

• Alis Pataquiva-
Mateus 

 

Bogotá 2018 Remoción de 
colorante azul 
brillante E-133 en 
aguas residuales  

Muestra de agua con 
colorante preparada 
sintéticamente en el 
laboratorio 

• Se debe usar menos 
cantidad de acetato 
de sodio para la 
obtención de mayor 
cantidad de 
magnetita  

• Los resultados de 
degradación se 
obtuvieron debido a 
una concentración 
baja de colorante. 

(Robles 
Ardila et al., 
2019) 

Preparation and 
application of 
magnetic 
Fe3O4 nanoparticles 
for wastewater 
purification 

 

Y. F. Shen  

J. Tang 

Z. H. Nie 

Y. D. Wang 

Shenyang-
China 

2009 Remoción de 
metales pesados 
(Cadmio, Cromo, 
níquel, Cobre, 

Agua residual 
sintetizada en el 
laboratorio 

• Entre más pequeño 
sea el tamaño de la 
partícula, más 
aumenta la 
capacidad de 
adsorción. 

• El máximo de 
adsorción ocurrió a 

(Shen et al., 
2009) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586609002330#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586609002330#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586609002330#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586609002330#!
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Y. Ren 

L. Zuo 

un pH de 4.0 y 
temperatura de 20°C   

• El uso de sales 
ferrosas y férricas 
facilitó la disminución 
del tamaño de las 
partículas, mientras 
que el uso de sal 
ferrosa sola resultó 
en la formación de 
partículas grandes 

Utilización de 
nanopartículas 
magnéticas en la 
modificación de 
coagulante para 
proceso de 
tratamiento de agua 
lluvia 

 

Sindy Lorena Estupiñán 
Balaguera  

Edwin Fabián 
Bermúdez cruz 

Bogotá 2019 Potabilización de 
agua lluvia a partir 
de nanopartículas 
magnéticas 
funcionalizadas 
con moringa 
como coagulante 
amigable con el 
medio ambiente.  

Planta de 
potabilización de 
agua de la 
Universidad Católica 
de Colombia  

• Se utilizan los iones 
Fe (II) y Fe (III) en 
una misma solución  

• Se realizo un 
proceso de 
recuperación de 
nanopartículas 
magnéticas una vez 
fueron utilizadas, 
pero se recomienda 
solo reutilizarlas no 
mayor a dos veces. 

(ESTUPIÑAN 
BALAGUERA 
& 
BERMÚDEZ 
CRUZ, 2019) 

Remoción de azul 
de metileno de 
cuerpos de agua 
utilizando 
nanopartículas 
magnéticas fe3o4 y 
carbón activado 

Johan Sebastián 
Herrera Gutiérrez 

Yinneth marcela carrillo 
pacheco 

Bogotá 2019 Remoción de azul 
de metileno en 
fuentes hídricas 
con carbón 
activado y 
nanopartículas 
magnéticas, con 
el fin de reutilizar 

Muestra preparada 
sintéticamente en el 
laboratorio de agua 
lluvia y azul de 
metileno 

• Se sedimenta el azul 
de metileno, pero es 
necesario retirarlo 
para que no siga 
contaminando 

• El carbón activado 
junto con las 
nanopartículas puede 

(HERRERA 
GUTIERREZ 
& CARRILLO 
PACHECO, 
2017)   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586609002330#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586609002330#!
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el agua para fines 
agrícolas  

ser reutilizados luego 
de lavados rigurosos 

• Este método de 
remoción solo 
funciona para 
caudales bajos de 
agua  

• Es recomendable 
hacer este proceso 
de adsorción desde 
la fuente, es decir 
antes de salir de las 
fábricas. 

Remoción de 
pesticidas 
organofosforados 
en aguas con 
nanopartículas 
magnéticas de 
Fe3O4 soportadas 
en sílice 

Yosmery Vitta Brito  

Alberto Fernández 
Cuervo 

 Yolanda Moliner-
Martínez  

 Pilar Campíns Falco  

Caracas, 
Venezuela 

2014 Remoción de 
pesticidas 
organofosforados 
de aguas 
residuales  

Muestra de agua 
residual modificada 
con soluciones 
estándares de 
pesticidas 

• Utilizan el método 
sol-gel en una matriz 
de sílice 

• Se utilizó n 
surfactante llamado 
CTAB 

• útil para 
contaminantes de 
baja polaridad en 
agua. 

(Vitta Brito et 
al., 2014) 

Inactivación de 
fósforo en aguas 
eutróficas mediante 
la aplicación de 
nanopartículas 
magnéticas de 
hierro (magnetita) 

Paola Ivonne Toala 
Cadena 

Riobamba, 
Ecuador  

2019 Remoción de 
fosforo en aguas 
eutrofizadas  

Laguna San Antonio 
de Padua, Ecuador 

Se explica el paso a paso 
de purificación tanto 
física como química de 
las nanopartículas una 
vez utilizadas. 

(Toala 
Cadena, 
2019) 
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Utilización de 
nanopartículas 
magnéticas para 
eliminar los metales 
pesados en el agua 
tratada por la ptar el 
salitre 

 

Pedro Eduardo Plazas 
Clavijo  

Viviana Andrea García 
rocha 

Bogotá 2020 Remoción de 
metales pesados 
en el agua 
residual de la 
PTAR Salitre 

Muestras de la PTAR 
Salitre 

Columna de 
adsorción  

Se obtienen mejores 
resultados en tiempo de 
trabajo cuando se unen 
carbón activado con 
nanopartículas de hierro. 

(PLAZAS 
CLAVIJO & 
GARCIA 
ROCHA, 
2020) 

tratamiento de agua 
residual de la 
industria textil 
utilizando 
nanopartículas 
magnéticas 
@biomasa residual 
como tratamiento 
terciario 

Sandra Sofía Núñez 
Bautista 

Tania Judith Victoria 
Rueda 

Bogotá 2020 Tratamiento 
terciario de agua 
residual textil 

• Muestra sintética 
de agua residual 
textil aplicada un 
humedal artificial 
y posteriormente 
sometido a 
nanopartículas de 
hierro 
impregnadas con 
biomasa 

• Se realiza una 
síntesis verde con 
cascaras de naranja 
y plátano. 

• Las nanopartículas 
de hierro 
impregnadas con 
biomasa se aplican 
como un tratamiento 
terciario en 
descontaminación de 
agua residual textil 

• Se utiliza glucosa 
como reductor 
estabilizante  

• Es más eficiente el 
método con cascaras 
de naranja  

(Bautista & 
Rueda, 2020) 

Improving effect of 
metal and oxide 
nanoparticles 
encapsulated in 
porous silica on 

Laurent Beckers   

Serge Hiligsmann 

Stéphanie D. Lambert b 

Lieja, 
Bélgica 

2013 Producción 
mejorada de 
biohidrógeno, 
utilizando 
nanopartículas de 

Reactor secuencial 
Bach anaerobio  

• Se utilizaron 
nanopartículas de 
cuatro sales y se 
sintetizaron por el 
método sol- gel en 
una matriz de sílice. 

(Beckers et 
al., 2013) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

fermentative 
biohydrogen 
production by 
Clostridium 
butyricum 

Benoît Heinrichs  

Philippe Thonart 

hierro como 
catalizadores 
cinéticos en el 
proceso 
enzimático de C. 
butyricum 

• Aunque los metales 
se comportan como 
antimicrobianos, no 
perjudica la bacteria 
ya que estas 
nanopartículas están 
encapsuladas dentro 
de la matriz de sílice 

• Los rendimientos 
más altos de 
producción de H2 se 
produjeron con 
nanopartículas de 
óxido de hierro 
(Fe2O3) 

 

Rendimiento 
mejorado y estudio 
del mecanismo de 
células de 
electrólisis 
microbiana 
utilizando ánodos 
decorados con 
nanopartículas de 
Fe 

 

Shoutao Xu , 

Hong Liu , 

Fan de Yanzhen , 

Rebecca Schaller , 

Jun Jiao y 

Frank Chaplen 

 

- 2012 Aumento de 
densidad de 
corriente por 
ánodos a base de 
grafito decorados 
con 
nanopartículas 
magnéticas en 
electrólisis 
microbiana por S. 
oneidensis 

Celda de combustible 
microbiana 

Se logró aumentar la 
densidad de corriente 8,5 
veces más que con el 
grafito simple 

(Xu et al., 
2012) 
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Potential 
Application of Iron 
Oxide 
Nanoparticles 
Synthesized by Co-
Precipitation 
Technology as a 
Coagulant for Water 
Treatment in 
Settling Tanks 

 

Naeimeh Shabani  

Afshin Javadi 

Hoda Jafarizadeh-
Malmiri Hamid Mirzaie 

Javid Sadeghi 

Tabriz- 
Irán 

2020 Se utilizan 
nanopartículas 
magnéticas como 
coagulante para 
remover la 
turbidez del agua  

Muestras de agua del 
río Zarrineh-roud 

 

Se utiliza el método de 
coprecipitación con los 
dos iones (II Y III) de 
hierro en una relación 
molar de 1:2 obteniendo 
tamaños alrededor de 20 
y 30 nm. 

Útiles para limpiar aguas 
de baja turbidez  

(Shabani et 
al., 2020) 

Application 
of Fe2O3/CeO2 
nanocomposites 
for the purification 
of aqueous media 

K. Egizbek1 

A. L. Kozlovskiy} 
K. Ludzik 
M. V. Zdorovets 

M. A. Ibragimova 
B. Marciniak 

M. Jazdzewska4,7 · 
D. Chudoba4,7,8 · 
A. Nazarova1,4 · 
R. Kontek6 

 2020 Remoción de 
iones de 
manganeso en 
medios acuosos  

Muestra preparada 
sintéticamente 

Se obtuvo hematita 
mezclada con óxido de 
Cerio a diferencia de los 
artículos anteriores que 
mayoritariamente han 
experimentado con 
magnetita. 

La tasa de degradación 
aumenta a medida que 
baja el pH 

(Egizbek et 
al., 2020) 

Pyridine-
Functionalized 
Fe3O4 
Nanoparticles as a 
Novel Sorbent for 
the 

Omid Sayar  

Hamid Reza Lotfi Zadeh 
Zhad  

Omid Sadeghi  

Teherán, 
Irán 

2012 Adsorbente 
selectivo de iones 
metálicos (Cd y 
Pb), modificado 
con piridina en 
hojas de pino y 

Hojas de pino y cedro Utilizan cloruro de hierro 
II y III obteniendo 
tamaños menores a 
60nm. 

(Sayar et al., 
2012) 
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Preconcentration of 
Lead and Cadmium 
Ions in Tree Leaf as 
a Bioindicator of 
Urban Traffic 
Pollution 

 Vahid Amani  

Ezzatolla Najafi  

Najmeh Tavassoli 

cedro para la 
preconcentración 
de estos iones y 
ser utilizados 
como 
bioindicadores de 
contaminación 
ambiental. 

El pH es el factor más 
crítico en el proceso de 
adsorción que hacen las 
nanopartículas 
magnéticas, los valores 
óptimos de adsorción se 
dieron entre 7 y 9  

Sol-Gel Derived 
Adsorbents with 
Enzymatic and 
Complexonate 
Functions for 
Complex Water 
Remediation 

Roman P. Pogorilyi 1, 
Ievgen Pylypchuk 1,2 
ID, Inna V. Melnyk 1 ID, 
Yurii L. Zub 1, Gulaim A. 
Seisenbaeva 2, * ID and 
Vadim G. Kessler 

Basilea, 
Suiza 

2017 Inmovilización de 
Ureasa para 
adsorción de Cu y 
Cd 

Muestra preparada 
sintéticamente 

Se utilizó el método de 
sol gel, con una matriz de 
sílice en medio básico 
para proteger las 
nanopartículas de la 
oxidación y facilita el 
injerto de ligandos 
funcionales 

(Pogorilyi et 
al., 2017) 
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3.1. SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS  
 

A medida que se agregó el amoniaco (NH3) en agitación constante, se presentó un cambio 

de color como se aprecia en la Figura 5, el color final de la mezcla de sales de cloruro de 

hierro se tornó a negro lo que indica la formación de Fe3O4. En las figuras se puede 

observar la magnetita sintetizada luego de centrifugar con estabilizantes A y C 

respectivamente.  

 

Figura 5. Cambio de color en síntesis de nanopartículas magnéticas 

 

En la Figura 6 , se aprecia el cambio de color al agregar el amoniaco (NH3) en agitación 
constante luego de agregar el estabilizante C, el cual hace que la mezcla se torne en colores 
mas claros y finalmente se llega a un color marrón, el cual no es característico de la 
magnetita.  

 

Figura 6 . Cambio de color al agregar el estabilizante antes de agregar el amoniaco (NH3).  

Para la síntesis realizada al agregar el estabilizante antes del amoniaco (NH3) se presentaron 
colores verdes oscuros al final como se aprecia en la Figura 7, los cuales no fueron colores 
característicos que indiquen la formación de magnetita. 
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Figura 7. Síntesis de magnetita al agregar el estabilizante A antes del amoniaco (NH3) 

 

En la Figura 8, se observan los distintos montajes de magnetita, con estabilizantes 
correspondientes como se aprecia en cada figura con su denominación. Después de 
centrifugar, se puede observar el polvo de magnetita precipitado en cada uno de los tubos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C E F 
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Figura 8. Síntesis de magnetita con los respectivos estabilizantes agregados luego de 
centrifugar. 

3.2. RESPUESTA AL MAGNETISMO 

Como variables respuesta en la síntesis, se tomó el magnetismo y la conservación del 
magnetismo en el tiempo. Para medir magnetismo se utilizó un magneto acercándolo a los 
montajes y se encontró que, aquellos con la adición de los surfactantes antes de agregar el 
amoniaco (NH3) no presentaron magnetismo como se puede observar en las Figura 9 yFigura 
10, debido a que el amoniaco (NH3)  es que el permite la formación de hidróxidos de hierro, 
que posteriormente pasarán a formar magnetita, por lo tanto, adicionar compuestos como el 
estabilizante antes de la formación de hidróxidos impide la formación de magnetita. Los 
montajes con estabilizantes antes de agregar el amoniaco (NH3) en las muestras B, E y F 
provenientes del hongo no se realizaron debido a que los resultados que se presentaron con 
estabilizantes A y C no respondieron al magnetismo, por lo tanto, no se hicieron los ensayos 
con los demás estabilizantes. 

 

Figura 9. Magnetismo con estabilizante A 
adicionado antes del amoniaco (NH3) 

 

Figura 10. Magnetismo con estabilizante C 
adicionado antes del amoniaco (NH3) 

 

Las  Figura 11,Figura 12Figura 13, y Figura 14, muestran que las nanopartículas magnéticas 
sintetizadas pueden ser atraídas por un campo magnético externo con un magneto, lo cual 
demuestra  que tienen propiedades magnéticas. Cuando se retira el imán las nanopartículas 
vuelven a su estado en suspensión, y en el caso de las muestras secas vuelven a 
reorganizarse en su estado normal. 
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Figura 11. Magnetismo con estabilizantes A, B y C respectivamente 

A B C 
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Figura 12. Magnetismo con estabilizantes D, E y F respectivamente 

     

Figura 13. Magnetismo en muestras secas con estabilizantes A, B y D respectivamente 

  

Figura 14. Magnetismo con estabilizantes E y F respectivamente 

D E F 

A B D 

E 
F 
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3.2.1. Magnetismo en el tiempo 

Los resultados obtenidos en la Tabla 5, muestran la conservación del magnetismo en el 
tiempo de cada muestra, las cuales respondieron efectivamente al campo magnético semana 
a semana durante 42 días.  

Tabla 5. Respuesta al magnetismo en el tiempo 

Tiempo 
transcurrido (días) 

Respuesta al 
magnetismo 

Observaciones 

7 Si Todas conservan magnetismo. La muestra 
C tiene una atracción más débil que el resto 

de las muestras debido a la turbiedad y 
espesor del estabilizante 

21 Si Todas las muestras conservan 
magnetismo. La muestra D, la cual es sin 

estabilizante tomó un color café, esto pudo 
haberse presentado por oxidación de la 
muestra por la ausencia de estabilizante 

28 Si  

35 Si  

42 Si  

 

3.3. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) PARA MUESTRAS 
SIN LAVAR 

La morfología superficial fue estudiada utilizando análisis SEM, se puede observar que la 
mayoría de las partículas que se observan en cada una de las muestras son esféricas y 
ovaladas y en algunos casos se observan aglomeradas debido a su alta energía superficial 
y fuerza de atracción.  

3.3.1. Muestra A  

Las imágenes SEM (Figura 15) con aumentos de 350x y 2050x respectivamente, muestran 
partículas individuales de forma esférica cubiertas con ácido bórico, en tamaños alrededor 
de 10 µm según la escala de la parte inferior de cada imagen. También se observan partículas 
aglomeradas con un tamaño mayor, así como el ácido bórico se presenta como una capa 
saturada sobre las partículas, esto por agregarse luego de la estabilización.  
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Figura 15. SEM magnetita con estabilizante. a) 350x b) 2050x 

3.3.2. Muestra B 

Las imágenes SEM (Figura 16) con aumentos de 1050x y 2550x respectivamente muestran 
partículas esféricas y ovaladas organizadas en una especie de matriz cubiertas con caldo 
libre de células producido por el hongo Entonaema liquescens, se observan varios grupos 
aglomerados y varios grupos con partículas individuales. Se muestran las partículas 
encapsuladas con estabilizante en comparación con la muestra D que no presenta 
estabilizante (Figura 18) y esto prueba la diferencia en morfología del recubrimiento de 
nanopartículas con estabilizantes.  

(a) 

 

(b) 
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Figura 16. SEM Magnetita con estabilizante B. a)1050x b) 2550x 

 

3.3.3. Muestra C 

Las imágenes SEM (Figura 17) con aumentos de 360x y 1500x respectivamente, muestran 
capas saturadas del estabilizante lecitina de soya + tween 20, las cuales no permitieron 
determinar si se presentó formación de partículas magnéticas ya que no se logran identificar 
partículas individuales o con alguna forma en particular en comparación con las demás 
muestras. Esto pudo haberse ocasionado debido a que la lecitina de soya es poco soluble 
en líquidos y por lo tanto no permitió una adherencia a partículas individuales. 

 

(a) (b) 
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Figura 17. SEM magnetita con estabilizante C. a) 360x b) 1500x 

 

 

3.3.4. Muestra D 

Las imágenes SEM (Figura 18) con aumentos 550x y 4200x respectivamente muestran las 
partículas de magnetita sin ningún estabilizante, las cuales se aprecian de formas esféricas 
y ovalas en agregación en gran parte de la muestra, esto indica que la ausencia de 
estabilizante permite la síntesis de magnetita, pero en tamaños más grandes reduciendo su 
capacidad magnética por área de superficie. 

(a) (b) 
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Figura 18. SEM magnetita con estabilizante D a) 550x b) 4200x 

3.3.5. Muestra E 

Las imágenes SEM (Figura 19) con aumentos de 360x y 3100x respectivamente muestran 
partículas de magnetita con estabilizantes caldo libre células e inoculo del hongo Entonaema 
liquescens, las cuales presentan picos en posición orientada a una misma dirección debido 
a que se reorganizan al tener presente un campo magnético externo en el momento antes 
de poner a secar las muestras en la cinta de carbono. La forma de las partículas se presenta 
diferente al resto de muestras y no ocurre aglomeración entre ellas, a excepción de la base 
desde donde se orientan a una misma dirección.  

(a) (b) 
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Figura 19. SEM magnetita con estabilizante E. a) 360x b) 3100x 

3.3.6. Muestra F 

Las imágenes SEM (Figura 20) con aumentos de 370x, 550x, 1050x y 21150x muestran 
aglomeraciones de partículas en formas alargadas en grandes grupos en comparación con 
las otras muestras. Las formas delgadas en forma de ramas cruzadas como se puede 
observar en la última imagen podrían atribuirse a los micelios del hongo.  

(a) (b) 
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Figura 20. SEM magnetita con estabilizante F. a) 370x b) 2150x 

3.4. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) PARA 
MUESTRAS LAVADAS 

Luego de lavar las muestras de magnetita con agua destilada se realizó análisis SEM (Figura 
21) en las muestras, pero no se logra identificar partículas individuales o en aglomeración, 
solo se observan bloques de materia sin ningún patrón identificado. Se realizaron aumentos 
de 360x, 380x, 390x y 390x respectivamente.  

  

(a) (b) 

(a) 
(b) 
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Figura 21. SEM magnetita en muestras lavadas. a) muestra B a 360x b) muestra D a 380x c) 
muestra E a 390x d) muestra F a 390x 

 

3.5. ESPECTROSCOPÍA DE ENERGÍA DISPERSIVA (EDS) 

Se realizó la técnica de EDS, la cual hace parte de los análisis que realiza el microscopio 
electrónico de barrido, por lo tanto, con la misma muestra preparada para el SEM, se realizó 
el análisis EDS y esto con el fin de confirmar la composición química de las muestras lavadas 
B, D, E y F. La muestra A no pudo analizarse para esta técnica debido a que la toma de la 
muestra para SEM fue muy densa y no se logró una lectura optima en el equipo. Para la 
muestra C no se realizó análisis EDS debido que, según los resultados del SEM para 
muestras sin lavar, no se evidenció formación de partículas. 

3.5.1. Muestra B  

En la Tabla 6. Concentraciones químicas para la muestra B Figura 22. EDS magnetita para 
muestra B se puede apreciar la composición química de la muestra, siendo un 61,6% hierro 
(Fe) y 38,38% Oxigeno (O), los cuales son elementos químicos característicos de las 
nanopartículas de óxido de hierro. 

(c) (d) 
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Tabla 6. Concentraciones químicas para la muestra B 

Número del 
elemento tabla 

periódica 

Símbolo del 
elemento 

Nombre Concentración 
atómica 

Concentración de 
peso 

26 Fe Hierro 31.50 61.62 

8 O Oxígeno 68.50 38.38 

      

 

Figura 22. EDS magnetita para muestra B 

 

 

3.5.2. Muestra D 

En Tabla 7 y Figura 23. EDS magnetita para muestra D, se presentan elementos como hierro 
(Fe) y oxígeno (O) característicos de nanopartículas de óxido de hierro. Los elementos 
nitrógeno (N) y carbono (C), se presentar por trazas residuales que no se eliminaron en el 
lavado.   
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Tabla 7. Concentraciones químicas para la muestra D 

Número del 
elemento tabla 

periódica 

Símbolo del 
elemento 

Nombre Concentración 
atómica 

Concentración de 
peso 

26 Fe Hierro 23.65 53.76 

8 O Oxígeno 48.38 31.51 

7 N Nitrógeno 13.09 7.46 

6 C Carbono 14.88 7.28 

      

 

 

Figura 23. EDS magnetita para muestra D 

 

 

3.5.3. Muestra E  

En la Tabla 8 y Figura 24 se observan las composiciones químicas de la muestra E, el 61,19% 
corresponde a hierro (Fe) y el 38,81 restante corresponde a oxígeno (O), los cuales son 
elementos químicos característicos de nanopartículas de oxido de hierro.  
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Tabla 8. Concentraciones químicas para la muestra F 

Número del 
elemento tabla 

periódica 

Símbolo del 
elemento 

Nombre Concentración 
atómica 

Concentración de 
peso 

26 Fe Hierro 31.12 61.19 

8 O Oxígeno 68.88 38.81 

      

 

Figura 24. EDS magnetita para muestra E 

 

3.5.4. Muestra F  

En la Tabla 9. Concentraciones químicas para la muestra F y Figura 25. EDS magnetita para 
muestra F, se observa la composición química de la muestra F, la cual está compuesta en 
un 66,24% de hierro (Fe), 28,52% de oxígeno (O) y 5,24% de carbono (C). El hierro y el 
oxígeno son elementos característicos de nanopartículas de óxido de hierro, el carbono 
puede estar asociado a la presencia de glucosa en el medio de cultivo del inóculo. 
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Tabla 9. Concentraciones químicas para la muestra F 

Número del 
elemento 

tabla 
periódica 

Símbolo del 
elemento 

Nombre Concentración 
atómica 

Concentración de 
peso 

26 Fe Hierro 34.84 66.24 

8 O Oxígeno 52.35 28.52 

6 C Carbono 12.82 5.24 

      

 

Figura 25. EDS magnetita para muestra F 

3.6. FTIR 

Se realizó espectroscopía por transformada de Fourier (FTIR) para analizar los grupos 
funcionales en las muestras sin lavar y luego de lavarlas. No se realizó FTIR para la muestra 
C ya que se descartó desde el análisis SEM, por no presentar existencia de partículas en las 
imágenes de la muestra. 
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Figura 26. FTIR para muestras sin lavar 

En las muestras B y D para la Figura 26. FTIR para muestras sin lavar se presenta una banda 
de absorción con dos picos a 3000 cm-1 y 3120 cm-1 correspondientes a OH pertenecientes 
al agua del medio en el que se prepararon.  El pico presentado a 2800 cm-1 corresponde a 
grupos alquenos, y el pico más intenso presentado a 1400 cm-1 corresponde a nitrilos 
derivados del amoniaco (NH3). Los espectros IR se comportaron de la misma manera sin 
importar la adición del estabilizante en la muestra D, debido a que se mostraron los picos 
característicos del medio en el que fueron preparadas las nanopartículas magnéticas. 

050010001500200025003000350040004500

Número de onda (cm-1)

FTIR

D

B



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 27. FTIR para muestras lavadas 

Las muestras lavadas que se observan en la Figura 27, corresponde a cada uno de los 
tratamientos que se están evaluando. Se encontró una diferencia con los picos presentados 
entre la muestra D, la cual está sin estabilizante y solo presenta un pico débil en 590 cm-1 el 
cual es reportado en la literatura como magnetita (Shen et al., 2009), este pico también se 
presenta en el resto de muestras, confirmando su presencia en todas las muestras. Cabe 
resaltar que el pico de la magnetita no se ve muy pronunciado debido a que valor está 
cercano a los límites de detección del equipo por lo que, en estos valores puede perder 
sensibilidad. Además el pico centrado en 1616 cm-1 puede corresponder a grupos hidroxilo 
provenientes de los hidróxidos de hierro (II) y (III) que participan en la formación de la 
magnetita(Nalbandian et al., 2015) 

3.7. DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULA  

Se analizó el tamaño de partículas por medio del índice de polidispersidad y distribución de 
tamaños de partículas según el porcentaje de intensidad. En todas las muestras a excepción 
de la A, se encontró un comportamiento bimodal, lo que indica una distribución de tamaños 
en dos grupos principalmente. Los picos de tamaños más pequeños en cada muestra se 
presentaron en menor intensidad debido a que estos rangos de tamaños son más difíciles de 
sintetizar por la aglomeración que se presenta entre ellas. 
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3.7.1. Muestra A  

La muestra A presenta un 33% (aprox.) de intensidad para la distribución de tamaño de 
partícula en un diámetro de 707,1nm (Figura 28), esto quiere decir que gran parte de las 
partículas presentan agrupación de tamaños alrededor de este diámetro y a partir de este se 
van hacia un aumento de tamaño y hacia una reducción de tamaño, de acuerdo con el índice 
de polidispersidad que reporta un valor de 0,4878 El índice de polidispersidad fue de 0,4874, 
por lo cual no se puede asegurar que la muestra es polidispersa o monodispersa, debido a 
que los valores cercanos a 0 señala monodispersidad y valores cercanos a 1 señalan 
polidispersidad.  

 

  

 

Figura 28. Distribución de tamaño muestra A (Cecoltec SAS, 2021) 

3.7.2. Muestra B 

Se presenta una distribución bimodal (Figura 29), es decir con dos picos, en el primero se 
indican tamaños de 103,8 nm con una intensidad de 12% (aprox.) y en el segundo se indican 
tamaños de 457,9nm con una intensidad del 18%(aprox.), de cual se confirma que hay una 
mayor predominancia en la muestra de este último tamaño. Al evidenciarse dos picos en la 
distribución de tamaño y el índice de polidispersidad en 0,5075 el cual se encuentra en un 
punto medio, se confirma que hay dos tamaños de distribución predominantes.  
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Figura 29.Distribución de tamaño muestra B (Cecoltec SAS, 2021) 

 

3.7.3. Muestra D con condiciones controladas de goteo  

 

Presenta una distribución bimodal (Figura 30), el primer pico muestra tamaños alrededor de 
69,13nm con una intensidad del 7% (aprox.) y el segundo pico muestra tamaños de 259,6 
nm con una intensidad de 30% (aprox.), del cual se evidencia que existe mayor 
predominancia de este tamaño en toda la muestra. El índice de polidispersidad fue de 0,441 
el cual confirma que la distribución de partículas se encuentra principalmente en estos dos 
tamaños de partículas. 

 

Figura 30. Distribución de tamaño muestra D con condiciones controladas de goteo 
(Cecoltec SAS, 2021) 
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3.7.4. Muestra D sin condiciones controladas de goteo  

También presenta una distribución bimodal (Figura 31), el primer pico se encuentra en 
tamaños de 186,3nm con una intensidad del 9% (aprox.) y un segundo pico ubicado en 1952 
nm en una intensidad del 3%(aprox.). Al evidenciarse estos picos de tamaños tan distantes 
y con intensidades tan bajas, se encontró un comportamiento variable de la distribución de 
diámetros de partículas, con un espectro muy amplio, el cual es proporcionado por la 
aglomeración a causa de no tener condiciones controladas de goteo. Por otro lado, aunque 
el índice de polidispersidad fue de 0,39 los rangos de diámetros se presentan muy estrechos 
en las intensidades mencionadas anteriormente. 

 

Figura 31. Distribución de tamaño muestra D sin condiciones controladas de goteo 
(Cecoltec SAS, 2021) 

3.7.5. Muestra E 

Se presenta una distribución multimodal (Figura 32), el primer pico se registra alrededor de 
170nm con una intensidad del 11% (aprox.), el segundo pico se ubica en 1034nm con una 
intensidad del 6% y el tercer pico se ubica en tamaños alrededor de 4902nm con una 
intensidad del 2%, estos últimos dos rangos de tamaños ya serían en orden de micrómetros, 
por lo tanto, el pico de mayor interés sería el de 170nm el cual tiene mayor predominancia 
en la muestra. El comportamiento variable en la distribución de tamaños puede haberse 
presentado por la organización espacial y de forma que tomaron las partículas de magnetita 
como se puede ver en el numeral 3.2.5, donde se presentan formas alargadas de distintos 
tamaños. El tamaño predominante de 170nm, el cual se presenta con mayor intensidad está 
dado por el efecto que se produce por parte del estabilizante. El índice de polidispersidad fue 
de 0,56 el cual tiende a clasificarse como una muestra polidispersa en concordancia con la 
variedad de distribuciones de tamaño que se presentan. 
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Figura 32. Distribución de tamaño muestra E (Cecoltec SAS, 2021) 

3.7.6. Muestra F 

La muestra presenta un comportamiento bimodal (Figura 33), donde el primer pico se ubica 
alrededor de los 176,7 nm en una intensidad del 7% (aprox.) y el segundo pico se encuentra 
alrededor de los 945nm con una intensidad del 17% (aprox.), lo que indica que existe una 
predominancia de estos dos grupos de tamaños, principalmente este último. El índice de 
polidispersidad fue de 0,75; el cual confirma que la muestra es altamente polidispersa en 
comparación con el resto de las muestras.  

 

Figura 33. Distribución de tamaño de partícula muestra F (Cecoltec SAS, 2021) 

 

Comparando los picos máximos de distribuciones de tamaño de partículas, en relación con 
la mayor intensidad presentada, se puede afirmar que la muestra E es la que presenta una 
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menor distribución de tamaño con respecto a la mayor intensidad que se observa en cada 
muestra, esto atribuye el éxito de la síntesis de nanopartículas estabilizantes con surfactantes 
del hongo en comparación con las muestras sintetizadas con estabilizantes convencionales, 
puesto que se obtiene un menor tamaño en comparación a las muestras sintetizadas con 
estabilizantes convencionales.  

3.8. Potencial Z  

Según los rangos presentados en la Tabla 10, se realizó la clasificación de estabilidad en los 
resultados encontrados para el análisis de potencial z reflejados en la  

 

 

 

 

 

Tabla 11. Los resultados reportados en el análisis de potencial Z se presentaron en gráficas 
de distribución normal, y los valores se clasificaron tomando el pico más alto de la 
distribución.  

 

Tabla 10. Clasificación de valores potencial z (Morantes Luis, 2017)  
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Tabla 11. Valores de potencial Z 

Muestra Valor Clasificación 

A -22,91±8,5 Ligera estabilidad 

B -20,48±4,4 Entre ligera estabilidad 
comienzo de la 
aglomeración 

D condiciones 
controladas 

-24,52±7,2 Ligera estabilidad  

D sin condiciones 
controladas 

-20,7±4,6 Entre ligera estabilidad 
comienzo de la 
aglomeración 

E -31,15±5,2 Sin agregados. Estabilidad 
media 

F -57,9±18,19 Estabilidad muy buena 
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Tabla 12. Resultados resumidos sobre distribución de tamaño de partícula 

Muestra Diámetro promedio 
(nm) 

Índice de 
polidispersidad 

Estabilidad 
según potencial 

Z 

A 1080 0,48 Ligera 
estabilidad 

B 478,9 0,44 Comienzo de la 
aglomeración 

D condiciones 
controladas 

587 0,44 Ligera 
estabilidad 

D condiciones no 
controladas 

200,1 0,39 Comienzo de la 
aglomeración 

E 259,2 0,56 Estabilidad 
media 

F 688,8 0,7 Estabilidad muy 
buena 

 

Según la clasificación de valores de potencial Z en la  

 

 

 

 

 

Tabla 11 las muestras E y F se encontraron con las mejores estabilidades, siendo la muestra 
F con una clasificación de estabilidad muy buena. Los estabilizantes E y F provienen del 
hongo Entonaema liquescens, lo cual confirma el éxito de la estabilización de nanopartículas 
magnéticas con biosurfactantes en comparación con estabilizantes convencionales como lo 
son el ácido bórico y la combinación de lecitina de soya y tween 20, puesto que entre menor 
sea el valor de potencial Z, menor tendencia a la floculación se va a presentar, y por lo tanto 
se puede obtener un mejor control del tamaño y sus propiedades. En la Tabla 12 se observa 
la comparación del tamaño promedio de partícula, así como el índice de polidispersidad y la 
clasificación del potencial Z; aunque el tamaño menor se arrojó en la muestra D sin 
estabilizante, se presenta una tendencia a la aglomeración según su potencial Z, lo que 
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quiere decir que, en el tiempo, por la ausencia de un estabilizante se presenta la agregación 
entre ellas. Dicho lo anterior, el menor y mejor tamaño de partícula se presenta para la 
muestra E y aunque en la distribución del tamaño de partícula se presenten picos menores 
con partículas de tamaño más grandes que se están agregando, en promedio se presenta 
un menor tamaño en comparación con las otras muestras, así como se reporta una 
estabilidad media lo cual le confiere menor tendencia a la agregación. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se sintetizaron nanopartículas magnéticas por el método de coprecipitación, las cuales se 
estabilizaron con extractos como caldo libre de células, inóculo y una mezcla de ambos, 
provenientes del hongo Entonaema Liquescens. Se obtuvo un color negro, característico de 
la magnetita y presentó una respuesta efectiva a un campo magnético externo. Las 
condiciones controladas de goteo de amoniaco (NH3) arrojaron tamaños alrededor de 69,13 
nm y 259,6 nm mientras que las condiciones de goteo sin control arrojaron tamaños de 186 
nm y 1952 nm, estando este último valor por fuera de la escala nanométrica, por lo tanto, se 
concluye que las condiciones controladas de goteo de amoniaco (NH3) en la síntesis de 
nanopartículas magnéticas son variables para considerar a la hora de evaluar tamaño.  

La mezcla de caldo libre de células e inoculo provenientes del hongo Entonaema Liquescens 
demuestra ser un estabilizante más efectivo que cuando actúan individualmente debido a 
propiedades presentadas como tamaño, el cual fue de 170nm en su mayor intensidad para 
la mezcla de ambos, la estabilidad resultó ser de clasificación media y según las imágenes 
SEM se forman distintos tamaños que se orientan en una misma dirección cuando existe un 
campo magnético externo. Los estabilizantes convencionales evaluados como ácido bórico 
y mezcla de lecitina de soya y tween 20 permitieron la síntesis de magnetita al responder a 
un campo magnético externo, pero este último no logró evidenciar formación o recubrimiento 
de partículas individuales en el análisis SEM y su respuesta al magnetismo fue más débil en 
comparación con el resto de las muestras.  

De acuerdo con los resultados presentados para estabilizantes de origen biológico, 
específicamente provenientes del hongo Entonaema Liquescens, no solo evidencia la 
posibilidad de estabilizar nanopartículas magnéticas, sino que se observan mejores 
resultados en comparación con estabilizantes convencionales y se reduce el impacto 
ambiental al no utilizar surfactantes químicos. Es importante tratar residuos tóxicos que aún 
se utilizan en el proceso de síntesis de nanopartículas magnéticas como el amoniaco (NH3), 
para el cual se plantea la consideración de reutilizarse para producir nitrato de amonio como 
fertilizante.  

En investigaciones a futuro se recomienda evaluar los diferentes tamaños de diámetro 
presentados en la distribución de partículas para investigar la relación entre el tamaño de la 
nanopartícula con su capacidad de inmovilización de contaminantes. 
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ANEXO 1 

Imágenes SEM para muestra (A) ácido bórico 
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ANEXO 2 

Imágenes SEM para muestra B (caldo libre de células Entonaema liquescens) 
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ANEXO 3 

Imágenes SEM para muestra C (Lecitina de soya + Tween 20) 
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ANEXO 4  

Imágenes SEM para muestra D (muestra sin adición de estabilizantes) 
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ANEXO 5 

Imágenes SEM muestra E (caldo libre de células + inóculo Entonaema liquescens)  
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ANEXO 6 

Imágenes SEM muestra F (Inóculo Entonaema liquescens) 
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