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Resumen 

El Arsénico es uno de los contaminantes inorgánicos más extendido en todo el mundo y 

representa un riesgo potencial para la salud humana y la biosfera. Especies de Arsenito y 

Arseniato son comúnmente encontradas en el agua subterránea, la cual se utiliza como agua 

potable, esto ha sido considerado un grave problema a nivel mundial. Es bien conocido que el 

Arsénico es altamente tóxico y cancerígeno, actualmente existen reportes de varios países con 

concentraciones de Arsénico en agua potable superiores a las normadas por la Organización 

Mundial de la Salud (10 µg/L). Se han estudiados varios métodos de remoción de Arsénico pero 

muchos de ellos presentan diversos problemas como la generación de muchos desechos, poca 

eficiencia de remoción y el empleo de gran cantidad de material adsorbente.  Los nanomateriales 

y las nanotecnologías inspiran nuevas posibles soluciones a los principales problemas 

ambientales de la actualidad, existen reportes de nuevas estrategias de adsorción empleando 

nanopartículas de óxido y oxihidróxidos de hierro tales como magnetita, hematita y goethita; las 

cuales han brindado muy buenos resultados. Sin embargo, a pesar de los diversos esfuerzos el 

mecanismo de adsorción no ha sido elucidado en su totalidad. El conocimiento de dicho 

mecanismo tiene repercusiones directas en el diseño de adsorbentes de As para incrementar la 

eficiencia de adsorción de As. Por este motivo, este trabajo tiene como objetivo proponer un 

mecanismo de adsorción con base en datos experimentales de interacción entre las especies de 

As y las superficies de las nanopartículas, en medio acuoso. 

 Las nanopartículas magnéticas (magnetita) se prepararon utilizando un método de co-

precipitación, las de hematita por un método solvothermal y las nanovarrillas de goethita a partir 

de un método de precipitación. Las nanopartículas sintetizadas se pusieron en contacto con 

soluciones de As2O3 y As2O5 a temperatura ambiente y a pH= 4 y 7. Las nanopartículas se 

caracterizaron por FTIR, TGA, DRX, TEM, UV-vis, ICP, FRX, Magnetometría y XPS. Los 

resultados mostraron que la magnetita sintetizada tenía un diámetro de 11 nm, la hematita de 30 

nm y las nanovarillas de goethita 30 nm de ancho y 410 nm de largo. Se comprobó que a 

temperatura ambiente las nanopartículas presentan un comportamiento superparamagnético 

(magnetita y hematita) y paramagnético (goethita). Además luego de los procesos de adsorción, 

se evidenció a partir de FTIR y XPS que una vez que interaccionan las especies de Arsénico con 

la superficie de las partículas se forman complejos superficiales mono y bidentados así como 

mono y binucleares. 
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Abstract 

Arsenic is one of the most widespread inorganic pollutants worldwide and represents a 

significant potential risk to human health and the biosphere. Arsenite and Arsenate species are 

commonly found in groundwater, which is used as drinking water, this has been considered a 

serious problem worldwide. It is well known that arsenic is highly toxic and carcinogenic; at 

present exist reports of diverse countries with arsenic concentrations in drinking water higher 

than those propoused by the World Health Organization (10 µg/L). It has studied various 

methods of arsenic removal but many of them have various problems such as generating a lot 

of waste, low removal efficiency and the use of large amount of adsorbent material. 

Nanomaterials and nanotechnologies inspire new possible solutions to major environmental 

issues in actuality; there are reports of new strategies using adsorption iron oxides and 

oxyhydroxides nanoparticles. Some of this nanoparticles are; magnetite, hematite and goethite, 

which proved to be very efficient for the removal of arsenic in drinking water. However, the 

adsorption mechanism is not yet clear. In order to shed light on this subject, we attempt to study 

the interactions between arsenic species and nanoparticle surface, in aqueous media. 

The iron magnetic nanoparticles (magnetite) were prepared using a co-precipitation method, the 

hematite by a solvothermal method and nanobarrillas from goethite precipitation method.  

Magnetite, hematite and goethite nanoparticles synthesized were put in contact with As2O3 and 

As2O5 solutions at room temperature to pH 4 and 7. The nanoparticles were characterized by 

FTIR, TGA, XRD, TEM, UV-vis, ICP, XRF, vibrational magnetometry and XPS. The results 

showed that synthesized magnetite had an average diameter of 11 nm and a narrow size 

distribution, for hematite was 30 nm and goethite 30 nm wide and 410 nm long. Also, it was 

checked that at room temperature the nanoparticles exhibit superparamagnetic behavior. On the 

other hand, after adsorption experiment, it was evident from FTIR and XPS that once arsenic 

species interact with the surface of the nanoparticles form surface complexes mono- and 

bidentate and mono and binuclear. 
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación de la biosfera por elementos tóxicos se ha intensificado rápidamente desde el 

inicio de la Revolución Industrial, generando grandes problemas al medio ambiente y la salud. 

Uno de los elementos más preocupantes es el Arsénico, ya que es considerado actualmente como 

el contaminante inorgánico más extendido en todo el mundo [1].   

La aparición de Arsénico en el medio ambiente se debe tanto a fuentes naturales como 

antropogénicas. En las aguas naturales se encuentran tanto el Arsénico orgánico como el 

inorgánico, este último en forma de Arsenito (AsO3
3-) y Arseniato (AsO4

3-) [2, 3]. El Arsénico 

inorgánico es considerado el contaminante de máxima prioridad por la Agencia de Protección 

del Medio Ambiente de Estados Unidos (USEPA), donde la especie trivalente se considera 60 

veces más tóxico que la especie pentavalente [4].  Hacia finales del siglo XX, se empezó a 

reconocer el extremo envenenamiento en diferentes partes del mundo debido a este metal pesado 

en el agua para consumo humano [5, 6]. A causa de los efectos toxicológicos del Arsénico y los 

diversos daños que causa a los seres vivos [7- 9], la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

1993 [10], la Comisión Europea (CE) en 2003 [11] y la Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos (EPA de los EE.UU) en 2001 [12], establecieron que el valor más alto permisible 

de esta sustancia en el agua potable no debe exceder los 10 µg/L [13, 14].  

Existen muchas tecnologías disponibles para la remoción de Arsénico del agua potable, tales 

como: la oxidación, la precipitación/coprecipitación, la coagulación, filtración mediante 

membrana, intercambio iónico, la ósmosis inversa, nanofiltración, adsorción, entre otras [15 - 21]. 

De ellas, la adsorción es la más ampliamente empleada debido a su simplicidad en la operación, 

altas eficiencias de remoción y rentabilidad de los adsorbentes [22]. Varios materiales naturales 

y sintéticos han sido utilizados para la remoción de Arsénico del agua potable. Algunos de los 

adsorbentes más ampliamente empleados incluyen manganeso y alúmina activada, óxidos de 

hierro, óxido bimetálico Fe-Ce, hierro cero-valente, y carbón activado [23-28]. Sin embargo, 

existen muchos problemas asociados con estos adsorbentes, como la baja eficiencia de 

remoción, su no regeneración, la introducción de impurezas y una cinética lenta [22]. Para lograr 

adsorciones efectivas, el adsorbente debe tener una alta capacidad de adsorción, ser eficiente, 

altamente selectivo, rentable, fácil y seguro de eliminar [29].   
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El desarrollo de la Nanotecnología y los Nanomateriales a finales del siglo XX, inspiran nuevas 

posibles soluciones a los principales problemas ambientales de la actualidad. La eliminación de 

Arsénico con el empleo de nanopartículas, ha mostrado resultados prometedores debido a su 

pequeño tamaño de partícula y su gran área superficial. Resultados prometedores se han 

evidenciado con nanocristales de dióxido de titanio, hierro cero-valente y modificando la 

valencia de las partículas de hierro [30, 31]. Muchos trabajos publicados demuestran que los 

compuestos de hierro tales como magnetita (Fe3O4), hematita (α-Fe2O3), goethita (α-FeOOH) y 

el hidróxido férrico granular (GFH) tienen una alta afinidad hacia especies de Arsenito y 

Arseniato [32, 33]. Hay otras muchas ventajas prácticas del empleo de nanomateriales para 

separaciones; por ejemplo, si el material adsorbente presenta superparamagnetismo [34 - 37] (como 

es el caso de nanopartículas de magnetita con diámetros inferiores a 20 nm), la simple aplicación 

de un campo magnético facilita la separación del material cargado con el Arsénico adsorbido de 

la solución contaminada [38, 39].  

Sin embargo, a pesar de varios esfuerzos, el mecanismo de adsorción de las especies de Arsénico 

sobre las nanopartículas de magnetita, hematita y goethita no se conoce con claridad. Con el fin 

de entender cómo tiene lugar este mecanismo, se estudiarán las interacciones entre las especies 

de Arsénico y la superficie de las nanopartículas de Fe3O4, α-Fe2O3 y α-FeOOH en medio 

acuoso. Justamente, esta es la novedad del trabajo, cuya importancia radica en que 

comprendiendo cómo ocurren dichos mecanismos de interacción entre el Arsénico y la 

superficie de las nanopartículas, se podría contribuir al mejoramiento de sus propiedades como 

adsorbentes. Con el fin de llevar a cabo esta tarea, las técnicas de espectroscopia de superficie 

son indispensables. En este sentido, nuestros intentos se basaron principalmente en los 

resultados obtenidos en la Espectroscopia de Fotoelectrones (XPS), aunque también se 

emplearon otras técnicas complementarias (principalmente de espectroscopia FT-IR y UV-

VIS). Así, este trabajo aporta la exploración de las interacciones presentes As-[especie de Fe] 

con un enfoque integrador y de amplia perspectiva, que sin duda se verá enriquecida con 

estudios más detallados a partir de técnicas como EXAF, XANES, MOSS (e incluso estudios 

teóricos), entre otras. Este trabajo sienta las bases para la generación de interrogantes puntuales 

sobre la naturaleza de las interacciones As-superficie de los óxidos, y constituye un estímulo 

para futuras investigaciones en el tema. 
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En base a lo anterior, esta investigación se plantea como Problema científico: 

Existe un insuficiente conocimiento de cómo ocurre la interacción entre las especies de Arsénico 

con la superficie de las nanopartículas de magnetita, hematita y goethita. 

Por lo que se plantea como Tema de la investigación: Remoción de Arsénico de medios 

acuosos mediante sorción sobre nanopartículas de óxido de hierro. 

 

Para afrontar este problema se propuso como hipótesis: 

Es posible, a partir del estudio de la adsorción en medio acuoso de los iones Arsenito y Arseniato 

por nanopartículas de magnetita, hematita y goethita, comprender a nivel atómico y molecular 

la naturaleza de las interacciones entre las especies de Arsénico y la superficie de las 

nanopartículas. 

 

Para probar dicha hipótesis nos hemos propuesto el siguiente objetivo general:  

Proponer un posible mecanismo de interacción entre las especies de Arsénico y la superficie de 

las nanopartículas de magnetita, hematita y goethita. 

 

Objetivos específicos: 

1. Sintetizar nanopartículas de magnetita, hematita y goethita. 

2. Realizar la caracterización estructural, morfológica, óptica y magnética de las nanopartículas 

de magnetita, hematita y goethita. 

3. Estudiar las propiedades magnéticas de las nanopartículas de magnetita, hematita y goethita 

con Arsénico adsorbido en superficie. 

4. Estudiar la adsorción de iones Arsenito y Arseniato sobre la superficie de las nanopartículas 

(UV-vis, FRX, FTIR, XPS). 

 

La Tesis consta de: Resumen, Introducción, tres Capítulos, Conclusiones y Recomendaciones. 

En el Capítulo 1 se expone el estado del arte en lo referente a los diversos daños que causa el 

Arsénico a la salud, las diversas técnicas empleadas para la remoción de este elemento del agua 

potable, así como estructura cristalina y las propiedades magnéticas de los materiales 

adsorbentes estudiados durante el trabajo. En el Capítulo 2 se describen los métodos de síntesis 

empleados para la obtención de compuestos de hierro nanoestructurados, así como los 
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procedimientos a seguir para el desarrollo de los experimentos de remoción de Arsénico en agua 

y las técnicas de caracterización utilizadas. El Capítulo 3 contiene la discusión detallada de los 

resultados obtenidos durante el desarrollo de este trabajo de Tesis de Maestría.  
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CAPÍTULO 1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 Arsénico en el medio ambiente. 

El arsénico (As) está presente de forma natural en el aire, el agua y los alimentos. Es conocido 

desde hace muchos siglos por ser un veneno eficaz; sin embargo, algunos estudios en animales 

sugieren que este elemento puede ser un nutriente esencial en bajas concentraciones [38]. Es 

ubicuo en el medio ambiente y ocupa cerca del 5x10-5 % de la corteza terrestre. Se ha reportado 

la presencia de concentraciones elevadas de este elemento en diversas partes del mundo, tales 

como: México, Bangladesh, Bengala Occidental (India), China, Chile, Taiwán, Argentina, 

Polonia, Canadá, Hungría, Nueva Zelanda, Japón, Nepal, Pakistán, Cambodia, Vietnam, 

Rumania y Estados Unidos, como se muestra en la Figura 1.1 [6, 39, 40].  

 

 

Figura 1.1. Probabilidad de presencia de concentraciones excesivas de arsénico en el agua 

subterránea [41]. 

 

 Situación de la contaminación del agua con Arsénico en México. 

En los ríos mexicanos se puede encontrar mercurio, plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico, 

cianuro o tolueno, entre otras sustancias químicas tóxicas. Según Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), el 70 por ciento de los recursos de agua dulce en México están afectados por la 

contaminación y el 31 por ciento se describe como extremadamente contaminado [42]. Las 

descargas constantes y “permitidas” son las principales fuentes de polución. En el país, más de 
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13 mil millones de metros cúbicos de aguas residuales se vierten anualmente sobre los cuerpos 

de agua dulce. De 2010 a la fecha, la Profepa (Ley de servicio a la naturaleza) ha tenido 

conocimiento de 2000 507 percances ambientales, incluido el derrame de Grupo México en los 

ríos Sonora y Bacanuchi. Sin regulación ni monitoreo y con normatividades laxas, los ríos 

mexicanos se han convertido en peligrosos afluentes tóxicos [43]. 

En México la presencia de arsénico se debe a su existencia en el cinturón volcánico, con suelos 

ricos en arsénico que contaminan los mantos freáticos [44]. Otra posible fuente de contaminación 

son: las industrias de la fundición de metales, la de la producción de semiconductores y del 

vidrio, la agrícola (uso de plaguicidas con arsénico, empleados desde antes de 1945) y la minería 

[42, 45].  

En la Figura 1.2 se muestran los diversos estados de México donde se ha evidenciado presencia 

de Arsénico en agua con concentraciones superiores a las reguladas por las normas [46]. 

 

 

Figura 1.2. Presencia de Arsénico y Flúor en México [45]. 

 

Los primeros casos de arsenicosis fueron identificados desde 1958 en la Comarca Lagunera 

(Coahuila y Durango), con un resultado de concentración de Arsénico superior a 700 µg/L, 

Posteriormente en 1962, cuando se notificaron 40 casos graves y una defunción en el sector 

urbano de Torreón, Coahuila. Los estudios sobre arsénico se iniciaron en la Región Lagunera, 
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entre los estados de Durango y Coahuila. En esa zona se encontró envenenamiento crónico con 

arsénico de carácter endémico y brotes extremos que afectaron a seres humanos y animales. 

Además, la presencia de arsénico en el agua de consumo humano es un problema que se presenta 

en los acuíferos de Zacatecas, Morelos (Huautla (registra una concentración de 24 µg/L) y 

Cuautla), Aguas Calientes, Delicias, Meoqui, Camargo, Jimenez  (Chihuahua), Puebla, Nuevo 

León, Acámbaro (Guanajuato), San Luis Potosí, Sonora y la Región Lagunera, donde se han 

detectado concentraciones superiores a los señalado por la NOM-127SSA1 (50 µg/L), se estima 

un total de alrededor de 450.000 habitantes expuestos, también se incluyen diversas zonas en 

Tlacolula (Oaxaca), Zimapán (Hidalgo), (Guanajuato) [43-45]. 

La exposición a As en el agua de bebida es un problema de salud pública importante 

principalmente en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo y San Luis Potosí, 

donde varias regiones presentan una incidencia elevada de enfermedades relacionadas con la 

exposición a As. En estas áreas la exposición a As también se asocia con el riesgo individual 

carcinogénico máximo, la incidencia de diabetes, un coeficiente intelectual reducido e 

infertilidad. En la Región Lagunera se ha encontrado además de otros signos y síntomas de 

arsenicismo, un 0.7% de prevalencia de la enfermedad de pie negro [42, 43]. 

 

 Química del Arsénico 

El As es un metaloide con un peso molecular de 74.92 g/mol y un número atómico de 33. La 

corteza terrestre es la principal fuente de arsénico, el cual existe en la misma formando varios 

minerales, incluyendo arsenopirita (FeAsS), oropimente (As2S3), rejalgar (AsS) y loellingita 

(FeAs2) 
[47-50] Este elemento se encuentra en el medio ambiente, tanto en forma inorgánica 

(considerada como la más tóxica y más difícil de remover del agua) como en forma orgánica. 

Dentro de los compuestos de arsénico orgánico se pueden encontrar el CH5AsO2 (ácido 

monometilarsénico, MMA), C2H7AsO2 (ácido dimetilarsénico, DMA) y Arseno-azúcares, 

mientras que dentro de los compuestos inorgánicos se encuentran el H3AsO3 (ácido arsenioso) 

y H3AsO4 (ácido arsénico), como se muestran en la Figura 1.3 [51, 52].  Estos ácidos pueden 

liberar iones hidrógenos y formar diversas formas aniónicas de arsénico inorgánico.  
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El arsénico existe en una variedad de estados de oxidación, tales como As(-I) en arsenopirita 

(FeAsS), As(II) en rejalar (AsS), As(III) en trióxido de Arsénico (As2O3) y As(V) en pentóxido 

de Arsénico (As2O5) los cuales son ligeramente solubles en agua formando ácido arsenioso y 

ácido arsénico, respectivamente [53-55]. En general, se encuentra fácilmente en combinación con 

sulfuros, oxígeno o hierro. 

 

 

Figura 1.3. Estructura química de algunos compuestos orgánicos e inorgánicos de arsénico. 

 

 

 Especiación del Arsénico. 

Las especies más frecuentes de arsénico inorgánico en el medio ambiente son arsenito y 

arseniato. Es importante distinguir concentraciones de As(III) y As(V) debido a sus diferentes 

propiedades, por ejemplo, el As(III) es carcinógeno y más tóxico que el As(V). Las formas 

primarias de A(III) son sin cargas por debajo de pH= 9.2, debido a que el pKa del ácido arsenioso 

es 9.2. Por otra parte, las formas primarias del As(V) son aniónicas por encima de pH= 2.2, 

debido a que el primer pKa del ácido arsénico es 2.2. El segundo y tercer valor de pKa en As(V) 

son 7.0 y 11.4 (Tabla 1.1). Tales hechos inducen una mayor movilidad del As(III) frente al 

As(V) [56-58]. 
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Tabla 1.1. Constantes de disociación de compuestos inorgánicos y orgánicos. 

Compuesto pK1 pK2 pK3 

H3AsO3 9.2 12.2 13.4 

H3AsO4 2.2 7.0 11.5 

MMAA 3.6 8.2 - 

DMAA 6.3 - - 

 

La mayoría de las aguas naturales contienen las especies inorgánicas del arsénico, que resultan 

ser las más tóxicas. En aguas superficiales y subterráneas, el As se encuentra comúnmente en 

estados de oxidación III (AsO3
3-) y V (AsO4

3-). Las aguas subterráneas o los sedimentos de los 

lagos contienen predominantemente As(III), debido a sus condiciones de reducción, donde el 

pH está cerca de la neutralidad; mientras que en aguas superficiales con alto contenido de 

oxígeno, la especie más común es el As(V) [59-61]. Las especies dominantes de Arsénico en cada 

pH se muestran en la Figura 1.4a y Figura 1.4b. 

Figura 1.4. Especiación del Arsénico en función del pH para As(III) (a) y As(V) (b). 

 

Para la determinación de las regiones de estabilidad termodinámica de las especies de un metal 

en un medio dado se emplean los diagramas potencial-pH (Eh-pH), conocidos como diagramas 

de Pourbaix, debido a que fue el primero en sugerirlos en 1945 [62]. Un diagrama de Pourbaix es 
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una representación gráfica del potencial Eh (ordenada) en función del pH (abscisa) para un metal 

dado bajo condiciones termodinámicas standard (usualmente agua a 25 ºC). El diagrama tiene 

en cuenta los equilibrios químicos y electroquímicos y define el dominio de estabilidad para el 

electrólito (normalmente agua), el metal y los compuestos relacionados, por ejemplo, óxidos, 

hidróxidos e hidruros. Tales diagramas se pueden construir a partir de cálculos basados en la 

ecuación de Nernst y en las constantes de equilibrio de distintos compuestos metálicos [63, 64]. 

En el caso específico de las especies de Arsénico se muestra el diagrama Eh-pH en la Figura 

1.5, donde se evidencia que el As(III) es termodinámicamente estable en condiciones reductoras, 

mientras que el As(V) prevalece bajo condiciones oxidantes. El ácido arsénico y sus productos 

de ionización son de vital importancia para el transporte de arsénico en un amplio rango de Eh 

y pH. 

El Potencial Redox y el pH son los factores más importantes que controlan la especiación de 

As. En condiciones oxidantes el H2AsO4
- es dominante a un pH bajo < de 6.9, mientras que a 

pH más altos, HAsO4
2- llega a ser dominante, las H3AsO4 y AsO4

3- pueden estar presentes en 

condiciones extremadamente ácidas y alcalinas, respectivamente. Bajo condiciones de 

reducción a un pH menor de 9.2, la especie de arsenito sin carga neta (H3AsO3) predominará [14, 

65]. 

 

 

Figura 1.5. Diagrama Eh-pH para especies acuosas de arsénico en el sistema As-O2-H2O a 

25 ºC y una presión de 1 bar [65]. 
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 Movilidad y Toxicidad. 

La movilidad del As depende básicamente de las condiciones redox y del pH del medio hídrico 

[66]. Los procesos microbiológicos pueden estar implicados en la movilidad del As, aspecto de 

gran importancia debido a que el estado de oxidación-reducción del medio, incluyendo el del 

As, puede verse afectado cuando hay una actividad microbiológica relevante así como por la 

actividad antrópica [62]. Por ejemplo, la elevada carga orgánica que las industrias azucarera y 

citrícola aportan a las aguas superficiales de ríos se oxida y consume todo el oxígeno disuelto. 

El resultado son aguas superficiales y subterráneas afectadas por su recarga, con condiciones 

reductoras que favorecen la reducción del As(V) a As(III), del sulfato a sulfuro, etc [66]. 

La toxicidad del As depende en gran medida de la forma en que este elemento se encuentre en 

el medio (estado de oxidación, estructura química y solubilidad en el medio biológico). En 

general, el As(III) es de 4 a 10 veces más tóxico que el As(V) y 70 veces más tóxico que el As 

orgánico; la intoxicación puede producir efectos carcinogénicos o no carcinogénicos [67, 68]. La 

escala de toxicidad de las especies de arsénico decrece de la siguiente forma: Arsina > As(III) 

inorgánico > As(III) orgánico > As(V) inorgánico > As(V) orgánico > compuestos arsenicales 

y As elemental. Estas especies pueden ser fácilmente transformadas por cambios en la actividad 

biológica, el potencial redox o el pH [14, 69].  

Los seres humanos pueden estar expuestos al arsénico a través de la inhalación de polvo y 

vapores, absorción cutánea e ingestión de alimentos y agua. La introducción del As inorgánico 

y sus compuestos en los seres humanos ocurre principalmente por la ingestión. Luego de la 

ingestión, las especies de arsénico se absorben en pocas horas en los organismos, lográndose 

incorporar más del 90% de la dosis de As inorgánico disuelto, tri o pentavalente ingerida [70]. 

Después de la absorción a través del tracto gastrointestinal, el As se distribuye rápidamente por 

la sangre hacia todos los órganos y tejidos, puede concentrarse inicialmente con más 

probabilidad en el hígado, riñón y los pulmones; en el cabello y uñas es donde se ha observado 

un tiempo de retención mayor. Entre un 45 y un 75 % de la dosis de varias formas de As(III) y 

As(V) son excretadas en la orina dentro de unos pocos días, lo cual sugiere que la absorción 

gastroinstestinal es en ambos relativamente rápida y extensa [6, 71].    

La amenaza más importante de contaminación por arsénico del medio ambiente está en el agua, 

específicamente en el agua potable debido a la diversidad de fuentes existentes, como se muestra 
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en la Tabla 1.2 [39, 72]. Las concentraciones de As en el agua natural son bajas, pero 

concentraciones de arsénico elevadas son comunes en aguas subterráneas como resultado de las 

condiciones naturales o impactos antropogénicos [73]. 

 

Tabla 1.2. Disponibilidad de arsénico en diferentes fuentes de agua. 

Fuente Disponibilidad 

(µg/L) 

Razones de concentración de 

Arsénico 

Rio 0.1 – 0.8 Fuentes geotermales, aguas subterráneas 

y contaminación industrial. 

Lagos 0.1 – 0.8 Fuentes geotermales, actividad 

microbiológica y minería. 

Mar y Océanos 1.5 Fuentes geotermales, actividad 

industrial y la desembocadura de ríos 

Aguas 

subterráneas 

<0.5 - 5000 Fuentes geotermales, la actividad 

agrícola y minería. 

     

 Efectos en la Salud. 

La unión de arsenito (As(III)) en forma de ácido monometilarsénico (MMAIII) y ácido 

dimetilarsénico (DMAIII) a residuos de cisteína en las proteínas, podría alterar la conformación 

de la proteína, resultando en la pérdida de su función y afectando la interacción con otras 

proteínas y el ADN [59, 60]. La exposición crónica al arsénico de las aguas subterráneas está 

reconocida como el mayor desastre de la salud ambiental en el mundo, poniendo a más de 100 

millones de personas en riesgo de cáncer y otras enfermedades relacionadas con el arsénico [55]. 

Los primeros síntomas visibles causados por la exposición a bajas concentraciones de As en el 

agua potable son la pigmentación anormal de la piel (negro-marrón), conocida como melanosis 

y el endurecimiento de las palmas y plantas conocidas como queratosis. Si la ingesta de As 

sigue, la pigmentación se desarrolla dando lugar a manchas blancas que se ven como las gotas 

de lluvia (médicamente descrito como leuco melanosis) [74]. 

Cuando surgen grietas dolorosas en palmas y plantas se describe como hiperqueratosis y puede 

conducir a cáncer de piel. Otros tipos de cáncer pueden aparecer por exposición a largo plazo al 
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arsénico, éste puede atacar órganos internos sin causar síntomas externos visibles, por lo que el 

envenenamiento es difícil de reconocer. Las concentraciones elevadas en el cabello, uñas, orina 

y la sangre puede ser un indicador de la exposición humana al As antes de los síntomas externos 

visibles [74]. 

Debido a los diversos efectos negativos comprobados sobre la salud en los seres humanos, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1993 redujo la concentración permisible de As de 

50 µg/L a 10 µg/L (de 0.05 mg/L a 0.01 mg/L). La OMS mantuvo este nivel de referencia 

provisional en la última edición de sus normas (OMS 1993, OMS 2004) [76]. 

 

 Fuentes de aparición de Arsénico. 

La aparición de arsénico en el medio ambiente se debe tanto a fuentes naturales como 

antropogénicas. Este elemento existe de forma natural mayormente concentrada en el núcleo de 

la corteza terrestre, en porciones ricas en arcillas y sulfuros; por lo general se asocia con varios 

minerales del suelo. Se pueden encontrar alrededor de 200 formas de minerales diferentes que 

contienen arsénico, de las cuales alrededor del 60% son arseniatos, el 20% es de sulfuros y 

sulfosales y el 20% restante corresponde a arseniuros, arsenitos, óxidos, silicatos y arsénico 

elemental [40, 41]. Cuando ocurren perturbaciones por procesos naturales, tales como la erosión 

de los suelos, actividad biológica y erupción volcánica, el arsénico puede ser liberado al medio 

ambiente [47]. Las actividades antropogénicas, como la quema de combustibles fósiles, la 

minería, la fundición de mineral y la perforación de pozos, también movilizan e introducen el 

arsénico en el medio ambiente. Además, por los siglos la humanidad ha utilizado compuestos 

de arsénico (específicamente rejalgar As4S4), orpimento (As2S3) y arsenolitas (As2O3) en una 

amplia variedad de productos y procesos industriales, los cuales incluyen: medicina, aleaciones, 

cristalería, embalsamiento de fluidos y la industria de herbicidas [47, 48].  

 Técnicas para remoción de Arsénico en agua contaminada. 

El tratamiento del agua potable en general está orientado a remover color, turbidez y 

microorganismos de origen fecal. Esta remoción se logra a través de una combinación de 

procesos de coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Pero cuando se 

desea remover elementos químicos del agua, como el arsénico, es necesario recurrir a métodos 

más complejos [76].  
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Existen una gran variedad de tecnologías para remover el As del agua, con eficiencias que van 

desde el 70 hasta el 99%, pero en ocasiones resultan muy caras y complicadas. La eficiencia del 

proceso seleccionado para la aplicación puede variar por factores como el pH, la concentración 

inicial del As, así como la forma y estado de oxidación del arsénico (As(V) y/o As(III)). Algunas 

de las técnicas empleadas para la remoción de As desde las últimas décadas son: procesos redox, 

separación sólido-líquido (adsorción, ablandamiento con cal, coagulación-adsorción-filtración, 

intercambio iónico), separación por membrana (ultrafiltración, ósmosis inversa y electrodiálisis) 

y procesos biológicos (fitorremediación y biofiltración), las cuales se discutirán más adelante 

[76]. No obstante, teniendo en cuenta las millones de personas amenazadas por la contaminación 

del agua subterránea con arsénico, se hace necesario desarrollar tecnologías de bajo costo para 

tratar eficazmente este contaminante en medios acuosos, especialmente en las naciones en 

desarrollo.  

 

 Óxidación/Reducción 

Esta tecnología se basa en la oxidación del arsenito a arseniato para mejorar su remoción en 

procesos complementarios. Se puede emplear cloro, dióxido de cloro, ozono, permanganato de 

potasio, óxidos de manganeso y peróxido de hidrógeno como agentes oxidantes. Además se 

puede llevar a cabo una oxidación catalítica del As(III) en presencia de óxido de cobre, carbón 

activado y radiación UV. El principal inconveniente de esta solución radica en los tiempos de 

reacción [77, 78].  

 

 Separación sólido/líquido 

Los procesos de precipitación/coprecipitación utilizan productos para transformar los 

contaminantes disueltos en un sólido insoluble o formar otro sólido insoluble en el que los 

contaminantes disueltos son adsorbidos. Se pueden llevar a cabo mediante diferentes métodos: 

directo, secundario o selectivo. Luego de formado el sólido, este se retira de la fase líquida por 

clarificación, separación magnética o filtración. Tal es el caso del arsénico disuelto, este 

elemento es transformado en un sólido de baja solubilidad y removido por sedimentación y 

filtración, por ejemplo, la precipitación del arseniato de calcio: durante la coagulación y 

floculación pueden co-precipitar algunos compuestos disueltos como el As, que luego son 

removidos mediante filtración [74]. 
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 Separación empleando membranas 

En este método de remoción se emplean membranas semipermeables que permiten la separación 

de dos fases líquidas, evitando que el líquido pase a través de las membranas. Existen diferentes 

métodos dentro los cuales se encuentran: ultrafiltración, ósmosis inversa y electrodiálisis. 

Aunque brindan buenos por cientos de remoción, los procedimientos implican llevar a cabo 

numerosos pasos, además de tener en cuenta diversos factores tales como la temperatura y el 

pH [19, 80-82]. 

 

 Procesos biológicos 

La actividad bacteriana puede jugar un papel importante en varios de los procesos de remoción 

de As como catalizador, pero se conoce poco sobre la viabilidad del uso de procesos biológicos 

para eliminar el As en agua. Estudios a escala piloto muestran que condiciones óptimas de pH, 

temperatura y oxígeno permiten la filtración biológica y eliminación simultánea de hierro y 

As(III). El parámetro crítico es la concentración inicial de hierro. A mayor concentración de 

este, la eficiencia de la remoción del As llega a ser > 90%, y a menor concentración la eficiencia 

es de aproximadamente 40%. Para aguas con baja concentración de hierro, es recomendable 

adicionar sulfato ferroso para completar la remoción del As. El mecanismo principal de 

separación consiste en la fijación del As(III) en los óxidos de hierro producidos por la actividad 

bacteriana. La filtración biológica para el tratamiento de As puede aplicarse a cualquier sistema 

de agua subterránea para la oxidación bacteriológica del hierro [24]. 

Por su parte, la fitorremediación implica el uso de plantas para degradar, extraer, contener o 

inmovilizar los contaminantes en el suelo, sedimentos y aguas subterráneas. En general, es 

aplicable a suelos poco profundos o aguas subterráneas relativamente poco profundas que 

puedan ser alcanzadas por las raíces de las plantas [83]. 

 

 Adsorción 

La adsorción se refiere a la remoción de iones y otras especies disueltas (líquidos o gases) por 

su acumulación sobre una superficie determinada, y el resultado es la formación de una capa 

líquida o gaseosa en la superficie de un cuerpo sólido o líquido. La sustancia que se adsorbe es 

el adsorbato y el material sobre el cual lo hace es el adsorbente [84]. Según sea la naturaleza del 
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proceso, se puede hablar de adsorción física (fisisorción), adsorción química (quimisorción) o 

adsorción electrostática, la primera regida por fuerzas de atracción débiles, la segunda por 

enlaces químicos que son fuertes y que normalmente generan una adsorción irreversible, y la 

tercera por atracción de cargas opuestas. El proceso inverso de la adsorción es la desorción [47]. 

Se han empleado una gran variedad de materiales adsorbentes para los procesos de adsorción. 

Por ejemplo, carbono activado, materiales biológicos, óxidos minerales, resinas poliméricas, 

entre otros. La mayoría de los compuestos son diseñados o modificados con el objetivo de 

obtener un alto grado de selectividad y una alta capacidad de adsorción [85, 86]. Las propiedades 

de un adsorbente ideal son las siguientes: gran área superficial, alto coeficiente de distribución 

para las especies de interés en un amplio rango de pH, cinética de adsorción rápida, resistencia 

mecánica y estabilidad química elevada, capacidad para realizar procesos de elusión, capacidad 

para trabajar con matrices complejas, y adecuada selectividad al elemento de interés. 

En cuanto a la adsorción de arsénico en soluciones acuosas, entre los varios tipos de adsorbentes 

que se han utilizado, muchos de ellos aprovechan la afinidad de los compuestos de Fe(III) hacia 

el arsénico inorgánico. Los óxidos metálicos han sido extensamente estudiados en los últimos 

años por sus potenciales en la remoción de arsénico del agua a través de la adsorción. Los óxidos 

de hierro tales como la magnetita, hematita o goethita (natural o sintética) han sido evaluados y 

se ha encontrado que son muy eficientes en la remoción de arsénico presente en el agua potable 

[40, 87-89].  

 

 Nanopartículas de Óxido de Hierro 

Las nanopartículas de óxidos de hierro han ganado un creciente interés en los campos de la 

Nanociencia y la Nanotecnología debido a las propiedades físico-químicas únicas que le 

confieren su tamaño (efecto cuántico y elevada área superficial), morfología (esférica, 

cilíndrica, elipsoidal, etc) y diseño ingenieril (película, nanocristales autoensamblados, 

ferrofluidos, etc). Además, este tipo de nanopartículas tiene otras ventajas, como su baja 

toxicidad hacia organismos vivos, su bajo costo y fácil obtención [90], por lo que resultan útiles 

para aplicaciones biomédicas. 

Los óxidos de hierro se encuentran comúnmente en la naturaleza y pueden producirse de forma 

sintética. El hierro es más común en estado de oxidación (III) aunque el FeO, Fe(OH)2 y Fe3O4 

contienen Fe(II) [91]. Estos tipos de compuestos a menudo forman cristales muy pequeños tanto 
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en la naturaleza y en la industria, por lo tanto, pueden tener altos valores de área superficial 

específica, tales como  > 100 m2/g, haciéndolos adsorbentes eficaces para muchos iones 

disueltos, moléculas y gases [37]. 

Los óxidos de hierro como la magnetita, hematita, goethita y ferrihidrita son bien conocidos por 

su afinidad con el As, los cuales pueden formarse a pH neutro a partir de la oxidación de un 

sistema de Fe(II) por cambios ligeros en el porcentaje de oxidación, concentración de hierro y 

temperatura [92]. La utilización de nanocristales de óxidos de hierro posee la ventaja respecto a 

los óxidos en bruto de presentar una mayor área superficial, lo que permite una mayor adsorción 

y por tanto una mayor eliminación de As [93]. 

El punto de carga cero (PZC) es otro parámetro importante que brinda información de la carga 

total de la superficie del óxido de hierro. Este tiene en cuenta varios componentes como se 

muestra en la ecuación 1.1: 

𝜎𝑡𝑜𝑡 =  𝜎𝐻+ + 𝜎1𝑠 +  𝜎𝑂𝑠                          (1.1) 

donde σH
+ representa la carga debido al potencial de los iones adsorbidos (carga neta del protón), 

σ1S y σOs se refiere a la carga debido a la adsorción de iones de esfera interna y externa.  

El PZC se define como el pH en el cual la carga neta, debido a la adsorción de los iones 

determinantes del potencial en el óxido, es cero; y está relacionado con la acidez intrínseca. Esto 

proporciona un estimado de la acidez de la superficie del óxido. En situaciones donde las cargas 

de la superficie están controladas solo por la adsorción de OH- o H+, el ZPC es conocido como 

punto isoeléctrico del material [94-96]. A pH por encima del PZC los materiales tienen cargas 

superficiales negativas y a pH inferiores al PZC las superficies son positivas [49]. 

Cada mineral u otras sustancias sólidas tienen su propio punto isoeléctrico o rangos del mismo. 

En el caso de los óxidos de hierro este punto isoeléctrico se encuentra entre 6-9, en los casos 

más específicos de magnetita es de 6.5 y para la hematita y la goethita se encuentra entre 6-7 

[96]. 

 

 Magnetita 

La magnetita (Fe3O4) es el primer material magnético que el hombre observó en la naturaleza, 

experimentó y usó tecnológicamente. Se encuentra con frecuencia en los sedimentos como fase 

residual de erosión de las rocas. La formación de la magnetita ha sido establecida bajo 
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condiciones de reducción en el laboratorio, las propiedades magnéticas de las Nps difieren de 

las del material en bruto [97]. 

La magnetita (Fe3O4 o FeO*Fe2O3) posee estructura cristalina cúbica tipo espinela inversa [65], 

en la cual los aniones O2- se encuentran formando un empaquetamiento cúbico compacto 

centrado en las caras (fcc). Cada celda unitaria está formada por 8 celdillas, es decir, posee 32 

O2-. Los átomos de hierro poseen dos estados de oxidación (Fe2+ y Fe3+), ocupando 1/8 de los 

huecos tetraédricos (Td) (8 de 64 posibles, todos Fe3+) y ½ de los huecos octaédricos (Oh) (16 

de 32, repartidos equitativamente entre Fe2+ y Fe3+) [96]. En la Figura 1.6 se representa la 

estructura de la magnetita. 

 

 

Figura 1.6. Estructura espinela inversa de la magnetita. 

 

Existen reportes de otros óxidos e hidróxidos que también tiene la capacidad de interaccionar 

con el As. Sin embargo, existe el problema de la separación de las Nps del agua, ya que se deben 

emplear procesos de filtrado y centrifugación. En cambio, las Nps de magnetita son materiales 

estables, que pueden ser removidos del medio líquido por una fácil separación magnética en 

lugar de filtración [98]. 

La principal ventaja en utilizar partículas magnéticas es precisamente esta propiedad, la cual 

permite manipularlas desde una cierta distancia con un campo magnético, además de que no es 

difícil obtenerlas ni controlarlas, sin importar que estén recubiertas o enlazadas a partículas de 

otro material, ni que estén inmersas en alguna sustancia; en cualquier caso, el magnetismo se 

sigue conservando. 
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 Hematita 

La hematita es un mineral que se considera como la principal mena de hierro para la industria 

de acero, ya que está compuesta en un 70% por hierro. Este material, además de ser fuente de 

hierro, puede ser usado para pigmentos en la industria de la pintura, su gama de colores va desde 

el color rojizo oscuro que puede verse, hasta tonos grises/negros [59].  

La α-Fe2O3, tiene una estructura parecida a la del corindón (Al2O3), la cual consiste en un 

empaquetamiento hexagonal de iones O2-, con 2/3 de las posiciones octaédricas existentes 

ocupadas en este caso por Fe3+ (con 1/3 de posiciones octaédricas libres). Por consiguiente cada 

Fe3+ está coordinado a seis oxígenos y estos, a su vez, a cuatro iones de Fe3+ en coordinación 

aproximadamente tetraédrica (Figura 1.7) [91].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7. Estructura tipo corindón de la α-Fe2O3. 

 

 Goethita 

La Goethita es un mineral de tipo hidróxido, se produce en las rocas y en los distintos 

compartimentos del ecosistema global. Forma seudomorfos detrás de pirita y otros sulfuros de 

Fe. Contiene el 62.9% de hierro, 17% de oxígeno y el 10.1% de hidrógeno y hasta un 5% de 

manganeso [91]. 

La α-FeOOH es uno de los óxidos de hierro termodinámicamente más estables a temperatura 

ambiente y es, por lo tanto, el primer óxido a formar o el final de muchas transformaciones. 

Presenta una estructura diásporo, la cual se basa en un empaquetamiento hexagonal compacto 

Iones Fe+3  

Aniones O-2 
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de aniones. En este tipo de estructura los cationes de Fe3+ entran en los octaedros formados por 

el oxígeno y los grupos OH- formando el empaquetamiento hexagonal compacto. Las cadenas 

dobles de estos octaedros se orientan en paralelo al eje c del cristal (Figura 1.8) [37].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Estructura tipo ortorrómbica de la α-FeOOH. 

 

 Fundamentos del magnetismo. 

  Principios del magnetismo 

El magnetismo de un sólido depende básicamente de los electrones de los átomos que lo 

constituyen, en concreto del número de electrones desapareados que posea cada átomo, así como 

del orbital en el que se encuentren. Al aplicar un campo magnético externo al sólido, los 

electrones dan lugar a dipolos magnéticos que se ordenan con el campo dando lugar a un 

momento magnético dentro de éste. 

Los sólidos se pueden clasificar en función de la respuesta magnética al aplicar un campo 

magnético externo, dicha clasificación está estrechamente ligada a la interacción de los dipolos 

magnéticos de los átomos que componen el sólido, y a la propia estructura cristalina del mismo 

[99, 100]. Así, si el sólido posee átomos con electrones apareados es diamagnético; en este caso, al 

aplicar un campo magnético se generan dipolos magnéticos que dan lugar a una corriente 

inducida que tiende a oponerse a ese campo magnético (Figura 1.9, color rojo). Algunos 

ejemplos que se consideran materiales diamagnéticos son el agua y las proteínas presentes en el 

cuerpo humano [101]. 

 

Oxígeno 

Hierro 
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Figura 1.9. Tipos de sólidos en función de la respuesta magnética. 

 

En cambio, si el sólido posee átomos con electrones desapareados y las interacciones entre éstos 

son débiles, el sólido es paramagnético (Figura 1.9, color negro). Al aplicar un campo 

magnético externo aparecen dipolos que se alinean en la misma dirección y sentido del campo. 

Sin embargo, al eliminar el campo magnético las fluctuaciones térmicas hacen que los 

momentos magnéticos se muevan al azar, obteniéndose un momento magnético nulo. En este 

tipo de sólidos, el momento magnético es proporcional al campo aplicado (Figura 1.9, color 

negro) y esta descrito por la Ley de Curie (Ecuación 1.2): 

𝑚 = 𝐶
𝐻

𝑇
                                           (1.2) 

Donde: 

-m: magnetización resultante.                                             -H: campo aplicado. 

-T: temperatura absoluta.                -C: constante de Curie dependiente de cada material.  

Un ejemplo de este comportamiento es la hemoglobina, proteína que posee en su interior un ion 

Fe2+ el cual posee electrones desapareados, pero que por encontrarse tan lejos de otros iones 

Fe2+ no puede interaccionar con ellos [101].  

Cuando las interacciones existentes entre los electrones desapareados de los átomos vecinos son 

más fuertes, el sólido posee un comportamiento ferromagnético (Figura 1.9, color verde). En 

este caso, todos los momentos magnéticos están orientados en la misma dirección paralela o 
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antiparalelamente (incluso en ausencia de campo magnético externo aplicado) debido a que los 

electrones interaccionan mediante un mecanismo de intercambio [102] en el caso de metales 

(superintercambio en el caso de óxidos metálicos ya que interaccionan a través de los átomos 

de oxígeno). En el caso de que los electrones se alineen antiparalelamente, si el momento 

magnético se anula, el sólido es antiferromagnético (Figura 1.10c) pero si el momento 

magnético resultante no se anula el sólido es ferrimagnético (Figura 1.10d) [103]. 

 

 

Figura 1.10. Distinta respuesta magnética de los sólidos al aplicar un campo magnético externo. 

 

Debido a que, si todos los momentos magnéticos se orientan en la misma dirección se genera 

una gran cantidad de energía magnetoestática, el sólido reagrupa a los espines en regiones 

llamadas dominios magnéticos [104]. Dentro de cada dominio los espines están orientados en la 

misma dirección, pero esta es distinta respecto a la dirección de los otros dominios magnéticos. 

Aunque se genere energía en la interfase de unos dominios con otros (paredes de dominio), esta 

configuración multidominio dentro del sólido es la más favorable desde el punto de vista 

energético. El tamaño del dominio magnético depende de las propiedades intrínsecas del sólido 

(anisotropía magnética, el momento magnético y la anisotropía de intercambio), así como de la 

forma de éste [99, 105]. 

 

 Superparamagnetismo 

Al disminuir el tamaño de partícula al orden de algunos nanómetros, la creación de paredes de 

dominio se torna desfavorable energéticamente, formándose de esta manera un único dominio 

magnético por debajo de cierto diámetro crítico (DCRIT). En este monodominio, todos los 

momentos magnéticos están acoplados rígidamente en un orden que puede ser ferromagnético, 
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antiferromagnético o ferrimagnético, según el valor de la integral de intercambio entre los iones 

[101]. En 1949, Néel demostró que las fluctuaciones térmicas pueden cambiar la orientación de 

los momentos magnéticos de partículas monodominio cuando la energía de anisotropía es 

pequeña comparadas con la energía térmica kBT, donde kB es la constante de Bolztmann [106]. 

Mientras que el campo magnético tiende a alinear los momentos, las fluctuaciones térmicas 

tienden a desalinearlos [107]. Este comportamiento es semejante al de un paramagneto normal, 

excepto por el valor relativamente grande del momento magnético de las partículas: mientras el 

momento magnético de un paramagneto normal es de unos pocos magnetones de Bohr, el de 

una partícula esférica de Fe con 50 nm de diámetro es de aproximadamente 12000 μB. Por esta 

razón, el término superparamagnetismo fue introducido por Bean y Livingston para describir el 

comportamiento magnético de los sistemas constituidos por ese tipo de partículas [106, 108]. 

La energía de anisotropía (Ea) es la barrera de energía necesaria que hay que superar para invertir 

el momento magnético (Figura 1.11).  

Ea = Ka*V                                         (1.3) 

Donde Ka es la constante efectiva de anisotropía y V el volumen de la partícula. 

 

Figura 1.11. Esquema de la variación de la energía de una partícula monodominio con 

anisotropía uniaxial en función del ángulo de magnetización. 

 

Para partículas esféricas la fuente principal de anisotropía es la anisotropía magnetocristalina, 

producida por la interacción espín-órbita. Los orbitales electrónicos están acoplados a la 

estructura cristalográfica y por medio de su interacción con los espines hacen que éstos prefieran 

alinearse a lo largo de ciertos ejes cristalográficos, bien definidos. Por lo tanto, existen 
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direcciones en el espacio en las cuales resulta más fácil magnetizar un cristal dado. En ausencia 

de un campo aplicado, la magnetización de un monocristal es paralela a una cierta dirección 

cristalográfica, conocida como dirección de fácil magnetización. La orientación relativa entre la 

magnetización y el eje cristalográfico principal de una estructura determina el valor de la 

densidad de energía de anisotropía magnetocristalina (también llamada simplemente energía 

magnetocristalina) [107].  

A partir de la ecuación 1.3 se deduce que cuando el volumen de las partículas es suficientemente 

pequeño a una temperatura dada, Ea llega a ser del mismo orden o inferior a la energía térmica 

(kBT), de forma que el momento magnético de las partículas puede fluctuar de dirección siendo 

este el típico comportamiento superparamagnético. Existe un tamaño a una temperatura (DS-F) 

dada por encima del cual la energía térmica no es suficiente para invertir los momentos, los 

cuales quedan alineados (bloqueados), comportándose entonces el conjunto de partículas que 

forman el material como un ferro (o ferri) magneto. Por debajo de ese diámetro (manteniendo 

constante las demás variables, incluyendo las condiciones de medición) los momentos totales 

de partículas vecinas dejan de estar correlacionados debido a que la rotación coherente 

(desbloqueo) de los dipolos dentro de cada partícula promedia a cero cuando se tiene en cuenta 

todas las partículas. Así, en el régimen superparamagnético tanto la coercitividad como la 

remanencia son nulas, o sea, las curvas de magnetización no presentan histéresis (Figura 1.12) 

[108]. 

 

Figura 1.12. Ilustración de lo momentos magnético de un superparamagneto 

(superparamagnetismo) y la correspondiente curva de MvsH para este tipo de materiales. 
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La energía de anisotropía determina también el tiempo de relajación de Néel, lo que constituye 

otro parámetro importante del comportamiento magnético de partículas monodominio. En 

condiciones de anisotropía alta, los momentos magnéticos están bloqueados en los ejes de fácil 

magnetización debido a la ley de Boltzmann, que favorece la dirección de menos energía 

magnética. La relajación de Néel define entonces las fluctuaciones que surgen de los saltos del 

momento magnético entre diferentes direcciones [111]. La función que brinda la evolución del 

tiempo de relajación de Néel (τN) con la energía de anisotropía Ea para partículas monodominio 

esféricas sin interacción se describe mediante la ley de Arrhenius-Néel [109-111]: 

τN =  τ0𝑒
𝑘𝑎𝑉

𝑘𝐵𝑇                                            (1.4) 

 

Donde Ea es la energía efectiva de anisotropía, kB la constante de Boltzman, T la temperatura 

absoluta y τ0 un tiempo característico del sistema. 

 

El estado magnético actual del sistema depende de la temperatura de y del tiempo de medición 

τ𝑚. Si τ < τm el sistema se encuentra en el estado superparamagnético donde los momentos 

magnéticos están en equilibrio térmico. Por otra parte, si τ > τm los espines se aparean en un 

estado bloqueado. La temperatura para la cual τ = τm es conocida como temperatura de bloqueo 

(TB), por debajo de la cual ya no hay energía térmica suficiente para invertir los momentos 

magnéticos y por lo tanto también se comportan como ferro o ferrimagnéticos. Esta TB se puede 

calcular mediante la siguiente expresión [111]: 

𝑇𝐵 =  
𝐾𝑎𝑉

𝑘𝐵ln (𝜏𝑀|𝜏0)
                                 (1.5) 

 

Como se evidencia, el superparamagnetismo no es una propiedad intrínseca de las partículas, 

sino que depende de las condiciones de medición. Por ejemplo, partículas con un tiempo de 

relajación situado entre 10-7 s y 100 s se comportan como superparamagnéticas para mediciones 

SQUID y VSM, mientras que en espectroscopia Mössbauer las mismas se comportan como ferro 

o ferrimagnéticas.  
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 Efecto nano 

Para los materiales masivos, las propiedades magnéticas dependen principalmente de su 

composición, su estructura cristalográfica, su energía de anisotropía magnética, sus vacantes y 

defectos [91, 99, 100, 112]. Sin embargo, cuando el tamaño decrece hasta llegar al régimen 

nanométrico, la relación superficie/volumen se convierte en un parámetro clave que controla las 

propiedades magnéticas de las partículas [113]. Como se ha explicado anteriormente, todo 

material masivo con comportamiento ferromagnético posee un momento magnético neto en 

ausencia de campo. Sin embargo, al disminuir el volumen hasta llegar al régimen de 

monodominio, existe una temperatura de transición (TB), conocida como temperatura de 

bloqueo, por encima de la cual el material se comporta como superparamagnético. 

Otra de las propiedades magnéticas que cambia drásticamente con el tamaño es la coercitividad 

(intensidad del campo magnético que se debe aplicar a ese material para reducir su 

magnetización a cero luego de que la muestra ha sido magnetizada hasta saturación, se 

representa como: HC). Un material masivo está estructurado en multidominios separados por 

paredes de domino que poseen alta energía debido a que constituyen la interfase entre regiones 

que poseen espines con distinta orientación entre sí. En este caso, el mecanismo de 

magnetización se realiza por el movimiento de las paredes de dominio y la HC varía poco con el 

tamaño de partícula (Figura 1.13, I) [99]: 

 

 

Figura 1.13. Variación de la coercitividad (HC) en función del tamaño de partícula. 
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Al bajar de tamaño y acercarse D al DCRIT la coercitividad aumenta considerablemente debido 

a que las paredes de dominio están más concentradas e interviene otro mecanismo de 

magnetización (Figura 1.13), el de la rotación coherente de los espines dentro de un dominio 

(Figura 1.13, II). Cuando el tamaño de partícula se encuentra por debajo de DCRIT las partículas 

son monodominio y la inversión de la magnetización se produce por la rotación coherente de 

los espines. Por lo tanto, la HC disminuye al disminuir el tamaño debido al efecto de la energía 

térmica (Figura 1.13, III) [99]. La disminución se produce hasta llegar a un tamaño donde HC es 

nulo (DS-F) ya que por efecto de la temperatura la desmagnetización ocurre espontáneamente 

(superparamagnetismo) (Figura 1.13, III) [114].  

 

La magnetización de saturación (mS) también es otra de las propiedades que se ven afectadas 

cuando el tamaño decrece hasta valores nanométricos (Figura 1.14). Así pues, para materiales 

masivos el valor de mS es constante y el máximo que se puede alcanzar para ese material. 

Cuando se desciende por debajo del DCRIT, los efectos de superficie influyen notablemente en 

el valor de la magnetización de un material. Estos efectos superficiales tienen que ver con la 

presencia de defectos y vacantes en las capas externas de las nanopartículas dando lugar a una 

falta de simetría y coordinación de los átomos que se encuentran en la superficie [113, 1115]. Esto 

trae como consecuencia que se reduzca el acoplamiento de superintercambio espín-espín en 

ferritas dando lugar a una disminución de la magnetización [116]. 

 

 

Figura 1.14. Variación de la forma de las curvas de magnetización en función del tamaño de 

partícula. 
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La energía de interacción que existe entre las partículas es otra propiedad que depende del 

tamaño, la cual es muy importante en la preparación de ferrofluidos. Partículas con tamaños 

mayores que el DCRIT, en ausencia de campo aplicado poseen un momento magnético no nulo 

por lo que se origina una interacción atractiva entre ellas ya que cada partícula funciona como 

un imán. Cuando el tamaño de partícula disminuye hasta el régimen superparamagnético, cada 

partícula funciona como un dipolo permanente y la energía de interacción entre ellas depende 

del tamaño de la partícula elevada a la sexta potencia [116]. 

 

 Caracterización magnética 

Mediante la realización de las curvas de magnetización (medida de la magnetización del 

material en función del campo aplicado), se pueden obtener la magnetización de saturación (mS), 

que es el valor de la magnetización cuando todos los momentos magnéticos se encuentran 

alineados con el campo magnético externo aplicado, la magnetización remanente (mR) que es el 

valor de la magnetización residual que se encuentra en el sólido cuando el campo magnético 

aplicado se elimina, la coercitividad (HC) que es el campo magnético que hay que aplicar a un 

sólido ferro y ferrimagnético para que la magnetización residual se anule y la susceptibilidad 

magnética inicial (χini) que determina la respuesta del material al aplicarle un campo magnético 

externo (± 100 Oe) (Figura 1.15).  

 

Figura 1.15. Típica curva de magnetización para un sólido ferromagnético (color gris) y para 

un sólido superparamagnético (color negro a puntos). 

La realización de estas medidas es muy útil a la hora de evaluar si un sistema de partículas posee 

comportamiento superparamagnético o no. Si el ciclo no posee histéresis, es decir, la evolución 
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de la magnetización al aplicar el campo es la misma que al retirarlo y por lo tanto no existe 

remanencia, entonces el comportamiento es superparamagnético. Dado que las curvas de 

magnetización de los sólidos superparamagnéticos siguen el comportamiento de una función de 

Langevin y la forma de ésta depende de la temperatura, la representación de m/mS frente a H/T 

debe superponerse en un intervalo de temperaturas hasta que se llegue a la temperatura de 

transición del sólido a ferromagnético (TB) [117]. 

Otra de las medidas a partir de la cual se puede extraer información sobre las propiedades 

magnéticas de las partículas es lo que se denomina en inglés “zero field cooled/field cooled”, 

abreviado a ZFC/FC. El ZFC/FC (Figura 1.16) consiste en la medida de la magnetización al 

aumentar la temperatura en presencia de un campo magnético muy pequeño tras haber enfriado 

previamente con campo y sin él [117, 118]. Proporciona información cualitativa sobre la 

distribución de tamaños y la presencia de interacciones magnéticas [117]. Además, a partir de 

ellas se puede estimar el valor de la temperatura de irreversibilidad (Tirr), o sea, la temperatura 

donde se separan las dos curvas; físicamente, este valor puede considerarse como la temperatura 

de bloqueo de la partícula más grande de la distribución. Otro dato importante es la temperatura 

a la que se obtiene el valor máximo de magnetización durante el registro de ZFC (Tm), y que 

coincide con la temperatura de bloqueo de las partículas que poseen el diámetro medio de la 

distribución. TB se calcula a partir de las ecuaciones propuestas anteriormente o mediante la 

representación de d(MZFC-MFC)/dT vs. T, y casi siempre es menor o igual que Tm, solo en el 

caso ideal de un conjunto monodisperso de partículas TB = Tm [119, 120]. 

 

Figura 1.16. Típica gráfica ZFC/FC para un sistema de partículas con una estrecha 

distribución de tamaños. 
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 Propiedades magnéticas de las nanopartículas de magnetita, hematita y 

goethita. 

La magnetita es un óxido de hierro ferrimagnético [102], es decir, su estructura magnética se 

puede describir como una interpenetración de 2 subredes de iones Fe cuyos espines se disponen 

antiparalelamente entre sí a lo largo de la dirección [111]. Una de las subredes está formada por 

los iones Fe2+ y Fe3+ situados en posiciones octaédricas y la otra subred por los iones Fe3+ 

situados en posiciones tetraédricas por lo que el momento magnético resultante no es nulo 

(Figura 1.17). Así pues, la estructura magnética de la magnetita se puede escribir de la siguiente 

manera [103]: 

𝐹𝑒𝑡𝑑
3+ ↑ [𝐹𝑒2+ ↓ 𝐹𝑒3+ ↓ ]𝑜ℎ𝑂4                          (1.6) 

 

La principal interacción magnética que se produce en este tipo de óxidos tiene lugar entre los 

iones Fe2+ en sitios octaédricos y los iones Fe3+ de los sitios tetraédricos a través de los iones 

O2- (Figura 1.17). El mecanismo de esta interacción es indirecto debido a que se encuentran 

muy lejos para interaccionar directamente entre ellos y se denomina superintercambio [103]. Esta 

interacción se da entre los electrones 3d desapareados de los iones metálicos y los 2p de los 

aniones O2- cuando están cercanos entre si y forman un ángulo cercano a los 120º. 

 

Figura 1.17. Estructura ferrimagnética de la magnetita: (Fe3+
td  ) (Fe3+

oh  ) (Fe2+
oh  ). 

 

Debido a este comportamiento para los materiales ferri y ferromagnéticos nanoestructurados, se 

prefiere la utilización de magnetita para aplicaciones biomédicas así como ambientales [121], 
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pues sus valores de magnetización de saturación y susceptibilidad ofrecen una medida de la 

respuesta del material al aplicarle un campo magnético externo, donde la magnetización de 

saturación ocurre a campos magnéticos menores. Adicionalmente, el trabajo en régimen 

superparamagnético impide la aglomeración de las nanopartículas debido a la ausencia de 

acoplamientos dipolares producto de la magnetización remanente [122], lo cual permite que sean 

reutilizables y las hace útiles en muchas aplicaciones como biosensores y la separación y 

concentración magnética de biomoléculas, así como la remoción de elementos tóxicos como el 

arsénico del agua [123].  

En el caso de la hematita y la gohetita tienen un comportamiento antiferromagnético, aunque la 

hematita también suele ser ligeramente ferromagnética [91].  

La hematita es paramagnética por encima de 956 K (TC). A temperatura ambiente es ligeramente 

ferromagnética y a 260 K (Temperatura de Morin, TM) sufre una transición de fase a un estado 

antiferromagnético. Las partículas con tamaños más pequeños a 8 nm presentan una relajación 

superparamagnética a temperatura ambiente. Las partículas de hematita con tamaño inferiores 

a 30 nm son superparamagnéticas hasta 230 K, tienen una temperatura magnética de bloqueo de 

143 ± 5 K y son ligeramente ferromagnéticas hasta al menos 5 K [124]. 

La goethita tiene una temperatura de Neel de 400K [125], y está ordenada 

antiferromagnéticamente a temperatura ambiente. El comportamiento ordenado de la goethita 

está influenciado por su baja constante de anisotropía (10-3 Jm-3) y por el tamaño de partícula. 

En el estado antiferromagnético se aprecia una interacción magnética que hace que los 

momentos magnéticos tiendan a disponerse en la misma dirección y en sentido inverso, 

cancelándolos si tienen el mismo valor absoluto, o reduciéndolos si son distintos. En el caso de 

la goethita los espines se orientan a lo largo del eje b con spines hacia arriba y hacia abajo en 

las cadenas alternas de los octaedros. La interacción de intercambio es más fuerte al compartir 

esquinas de los octaedros en cadenas continuas donde los ángulos de enlace Fe1-O-Fe2 son de 

124º. Las interacciones de superintercambio en las aristas de los octaedros (dentro de las cadena 

dobles) se deben al ángulo de enlace involucrado, que es mucho menor [96]. La difracción de 

neutrones ha mostrado que las celdas unidad magnética y cristalográfica son las mismas. Las 

partículas con diámetros menores de 20 nm presentan superparamagnetismo a temperatura 

ambiente y las partículas más pequeñas de 8 nm son superparamagnéticas hasta 77K. El 

comportamiento superparamagnético de la goethita microcristalina se ha atribuido tanto a una 
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reducción del acoplamiento magnético entre las cristalitas así como a la concentración 

relativamente alta de defectos de vacancias [91]. 

 

 Adsorción de Arsénico en Óxidos de hierro. 

Las superficies de los sorbentes a menudo adquieren cargas, que atraen y adsorben solutos con 

cargas opuestas en las soluciones. La adsorción por lo general involucra intercambio iónico, 

donde las especies adsorbidas reemplazan otras especies en la superficie del adsorbente [126]. En 

el siguiente ejemplo, que involucra una superficie de hierro hidroxilada en una solución acuosa 

que contiene arsénico, el 𝐻2𝐴𝑠𝑂4
− desplaza el ion 𝑂𝐻2

+ de la superficie de hierro en una reacción 

de intercambio iónico: 

⊢ 𝐹𝑒 − 𝑂𝐻2
+ +  𝐻2𝐴𝑠𝑂4

−  → ⊢ 𝐹𝑒 − 𝐻2𝐴𝑠𝑂4 +  𝐻2𝑂       (1.7) 

 

La especie desplazada entra a la disolución como una molécula de H2O. 

 

 Influencia del pH. 

El pH es uno de los factores que mayor influencia tiene en la efectividad de la remoción de 

arsénico con nanopartículas de óxidos metálicos. A valores de pH por debajo del punto 

isoeléctrico de los óxidos de hierro, los grupos hidroxilos en la superficie de estos óxidos están 

doblemente protonados (≡ 𝐹𝑒𝑂𝐻2
+) y la carga neta superficial de los óxidos es positiva. La 

superficie cargada positivamente puede atraer fácilmente y adsorber oxianiones de As(V) [89]. 

Por encima del punto isoeléctrico, los grupos hidroxilos se encuentran desprotonados (≡ 𝐹𝑒𝑂−), 

por lo que la superficie de los óxidos de hierro está cargada negativamente y la adsorción de 

oxianiones de As(V) disminuye [127]. Aunque una superficie tenga carga neta negativa, puede 

existir suficiente carga residual positiva para atraer algunos oxianiones. Además, debido a la 

carga neutra del 𝐻3𝐴𝑠𝑂3
0 le es más fácil acercarse a una superficie cargada negativamente que 

a un oxianión de As(V). En la siguiente reacción se muestra cómo puede ser adsorbido esta 

última especie de As por la superficie del óxido de hierro:     

⊢ 𝐹𝑒𝑂− +  𝐻3𝐴𝑠𝑂3
0  → ⊢ 𝐹𝑒 − 𝐻2𝐴𝑠𝑂3

0 + 𝑂𝐻−              (1.8) 
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 Especiación de arsénico en la superficie de los óxidos de hierro. 

Existen reportes recientes en los que se evidencia que el arsénico puede formar complejos de 

esfera interna monodentados o bidentados-binucleares con óxido de hierro. La Figura 1.18 

muestra las posibles estructuras químicas que pueden formar las especies de arsénico una vez 

que se adsorben sobre la superficie de los óxidos de hierro. Varias alternativas han sido 

extensamente estudiadas por espectroscopia IR y EXAFS [86-89, 128]. Los complejos binucleares 

bidentados han sido tradicionalmente reportados para el arseniato como los más estables 

termodinámicamente y por lo tanto muy probables [120]. 

 

 

Figura 1.18. Complejos de adsorción asociados con la superficie de minerales de óxido de 

hierro. 

 

Las conclusiones en la literatura son, sin embargo, contradictorias con respecto a la formación 

de complejos monodentados. En el caso específico de estudios espectroscópicos con magnetita, 

se evidencia que el As(III) forma complejos de esfera interna sobre la superficie de la partícula 

a pH = 7 [130]. Por otro lado, pocos estudios arrojan conclusiones claras acerca de la interacción 

entre el As(V) con magnetita, aunque algunos autores proponen la formación de complejos de 

arseniato de esfera interna con la superficie de las nanopartículas, al igual que en el caso del 
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arsenito [113, 132]. No obstante, otros autores proponen que la interacción del As(V) y la magnetita 

presenta un mecanismo de adsorción diferente a la del As(III) [133].  

Para la interacción de las especies de arsénico con la hematita existe menos conocimiento sobre 

un posible mecanismo de adsorción, aunque se proponen que al igual que con la magnetita 

forman complejos de esfera interna y además externa [133]. En publicaciones recientes [1128, 130], 

basadas en mediciones de EXAFS y FTIR, se concluyó que los complejos formados en la 

superficie de la goethita son solamente especies monodentadas. Por otra parte, en otros estudios 

se concluyó que la formación de complejos monodentados solo ocurre en superficies de bajo 

recubrimiento, mientras que complejos binucleares bidentados se forman en superficies de alto 

recubrimiento [87, 89].  Además, en otros estudios se concluyó que el pico entre 860-780 cm-1 

(νAs-O) en FTIR asignado a complejos monodentados era debido a la formación de complejos 

mononucleares bidentados [87].  En otra publicación, la conclusión a partir de los resultados de 

EXAFS fue que la formación de complejos mononucleares monodentados y bidentados no era 

muy probable ya que son termodinámicamente inestables y el pico asignado anteriormente a un 

complejo mononuclear bidentado podría ser asignado a la estructura As-O-O-As [87]. A pesar de 

los numerosos estudios encaminados a dilucidar la estructura de los complejos de arseniato 

adsorbidos en los óxidos de hierro, los resultados reportados son contradictorios y todavía no 

hay consenso en cuanto a la estructura del complejo en la superficie de los diferentes óxidos de 

hierro que se han empleado para la remoción de este elemento tóxico del agua potable.  

 

 Cinética de adsorción. 

La cinética de adsorción de arseniato en los óxidos de hierro ha sido estudiada anteriormente [87, 

88], y dos regímenes de adsorciones diferentes fueron observados. En el primero, se observó una 

rápida adsorción seguida por una segunda etapa con una cinética significativamente más lenta. 

En base a esto, se propuso que los arseniatos eran adsorbidos como complejos monodentados 

en la primera etapa relativamente rápida, mientras que en la segunda etapa más lenta, el 

complejo monodentado reaccionaba formando un complejo bidentado [89]. Para el caso de 

especies de arsenito se evidencia una cinética de adsorción en un solo paso formando complejos 

de esfera interna o externa en dependencia del material adsorbente [87]. 
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 Técnicas para la caracterización de las superficies 

 Espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS). 

La Espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS) es una técnica para el análisis químico 

de la superficie de un material. A partir de XPS se puede determinar la composición elemental, 

fórmula empírica, estado químico y electrónico de los elementos superficiales de un material. 

Además, es de gran utilidad para identificar la forma en que se encuentran coordinados los 

átomos que están en la superficie [124]. Los espectros XPS se obtienen por irradiación de una 

superficie sólida con un haz de rayos X mientras se mide simultáneamente la energía cinética 

de los electrones que se emiten desde las capas más externas del material en análisis, abarcando 

una zona de 1 a 10 nm de espesor. Para la extracción de electrones, las fuentes que se utilizan 

son las líneas Kα del Mg o Al que tienen energías de 1253.6 y 1486 eV, respectivamente. Los 

picos que aparecen en el espectro corresponden a los orbitales internos de átomos emisores de 

electrones, los cuales poseen una energía característica particular, llamada energía de enlace. 

Las energías e intensidades de los picos de fotoelectrones permiten la identificación y 

cuantificación de todos los elementos superficiales (excepto hidrógeno y el helio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 19. Proceso de fotoemisión en el análisis de superficies mediante XPS. Las bolas 

negras representan los electrones y las barras representan los niveles de energía dentro del 

material que se analiza. La ecuación que rige el proceso es: EK = hv – EB- ϴ. 

 

Cuando un átomo o molécula absorbe un fotón de rayos X, un electrón puede ser expulsado. La 

energía cinética (EK) del electrón depende de la energía del fotón (hv), la energía de enlace del 

electrón (EB) y la función trabajo (ϴ) (energía necesaria para extraer el electrón) (Figura 1.19) 

[91, 133]. 
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 XPS en Óxidos de Hierro. 

Para los óxidos de hierro las líneas Fe (2p3/2) y (2p1/2) y la línea O(1s) son las más analizadas 

[134, 135]. La principal utilidad de esta técnica para los óxidos de hierro es brindar información 

relacionada con el estado de oxidación y con parámetros estructurales, así como determinar la 

composición de la superficie a una profundidad de menos de 10nm. En el caso de una muestra 

de goethita natural cristalina, se observó un pico máximo para Fe (2p3/2) en 711.5 ± 0.1 eV y 

para O (1s) en 531 ± 0.1 y 530.0 ± 0.1 eV [136]. A excepción de goethita, el pico de O (1s) no 

varía para los diferentes óxidos de hierro y los picos de Fe están tan cerca que la diferenciación 

entre óxidos en una mezcla es difícil. Para los casos de magnetita y hematita el pico aparece en 

708.3 y 712.4 eV para el primer caso y 711.9 eV en el segundo caso, para el de O (1s) en 530.2 

y 530.3 eV, respectivamente [91].   La técnica de XPS es muy útil para la investigación de 

especies adsorbidas en las superficies. Un ejemplo es el silicato en la superficie de ferrihidrita, 

donde el pico XPS de Si (2p) fue desplazado a 100.9 eV al compararlo con el de SiO2 amorfo 

(102.8 eV) [111]. El corrimiento del Si(2s) desde 154.4 a 153.3 eV en el co-precipitado de 

ferrihidrita-Si (Si/(Si+Fe)= 0.11) sugiere la presencia de un enlace Si-O-Fe [137]. 

 

 XPS en Óxidos de Arsénico. 

En pocos estudios se evidencian los diversos problemas que presenta el arsénico cuando se 

realizan estudios de XPS a materiales que contienen en superficie este elemento. Dentro de las 

dificultades que poseen las mediciones de XPS con As inorgánico se encuentran que el As2O3 

se sublima en el vacío, por lo que no debe exponerse mucho tiempo en la cámara de vacío antes 

del estudio. En el caso del As(V) puede degradarse bajo la acción de los rayos X formando 

As(III) como un subproducto [138]. Por lo tanto, es necesario reducir al mínimo el tiempo de 

adquisición cuando sea posible o recopilar datos de varios lugares diferentes en la muestra (con 

tiempos de adquisición muy cortos) e integrar los datos [139]. 

Esta técnica aplicada a superficies de óxidos de hierro con As en superficie permite, a partir del 

análisis del pico As3d que aparece en el caso del As (III) en 44.90 eV y del As(V) en 45.89 eV 

[140, 141], determinar el estado específico en que se encuentra el As en superficie y la posible 

coordinación que presenta, así como poder realizar un análisis cuantitativo . 
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 Técnicas de Magnetometría. 

Las técnicas utilizadas para la medición de las propiedades magnéticas de materiales se pueden 

dividir en dos [142, 143]: 

a) La medición de la fuerza experimentada por una muestra inmersa en un campo magnético no 

uniforme. En este caso se usa la Balanza de Faraday o el Magnetómetro de Gradiente de Campo 

Alternado (AFGM por sus siglas en inglés). 

b) Medición de la inducción magnética debido al movimiento relativo entre un arreglo de 

bobinas detectoras y una muestra, por ejemplo, el Magnetómetro de Muestra Vibrante (VSM 

por sus siglas en inglés), el Magnetómetro de Bobinas Vibrantes [144] (MBV), y el dispositivo de 

interferencia cuántica de superconducción (SQUID) [145]. También se pueden obtener curvas de 

histéresis utilizando implementos ópticos con el Magnetómetro de Efecto Kerr. 

 

 Sistema Quantum Design MPMS-3 SQUID VSM EVERCOOL.  

El magnetómetro SQUID debe su nombre al sensor de flujo magnético llamado SQUID 

(Superconducting Quantum Interference Device) que posee en su equipamiento. El SQUID es 

un magnetómetro que utiliza los llamados métodos de inducción, es decir mide el voltaje 

inducido por una variación de flujo magnético generado por una muestra problema en un sistema 

de bobinas captadoras, obteniéndose información de la magnetización y la susceptibilidad de 

pequeñas muestras sobre un amplio rango de temperatura (de 1.7 a 300K) y campos magnéticos 

[146]. 

El magnetómetro SQUID es una combinación de uniones superconductoras que permiten 

detectar campos magnéticos muy pequeños, para ello cuentan con un sensor SQUID para la 

medición del momento magnético en diferentes condiciones experimentales (temperatura, 

frecuencia, etc.) y en base a estas medidas se obtiene la magnetización y susceptibilidad. 

Además, se caracteriza por poseer un motor de paso que hace que la muestra problema, que 

posee una magnetización, se mueva a lo largo de un eje vertical a una bobina y excita el campo 

magnético alterno que es producido por una bobina primaria (bobina de excitación), la cual es 

alimentada por una corriente alterna, la inducción del voltaje producido es captado por un bobina 

secundaria (bobina de captación). En teoría, en ausencia de muestra, la inducción mutua entre 

el primario y el secundario debe ser idéntica y por ello no debe haber fuerza electromotriz 

inducida en el secundario; sin embargo, debido a la dificultad de construir dos bobinas idénticas, 
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los coeficientes de inducción mutua serán diferentes y en ausencia de muestra hay una fuerza 

electromotriz diferente de cero, y por lo tanto debe existir un factor de corrección [145].  

En el Magnetómetro de Muestra Vibrante (VSM) se mide el momento magnético de una 

muestra cuando ésta vibra en presencia de un campo magnético estático, a partir del cual se 

puede determinar la magnetización y la susceptibilidad magnética. Éste sobresale por su 

versatilidad, sencillez, permitiendo la obtención de resultados precisos y confiables. El 

movimiento de la muestra se puede realizar a través de un transductor Mössbauer que permite 

el control de las vibraciones mecánicas de la muestra, de su amplitud y de su frecuencia por 

retroalimentación a un controlador. La sensibilidad del magnetómetro es suficiente para detectar 

una variación mínima en el momento magnético de 5 x 10-4 emu.  

El principio de funcionamiento del VSM es la Ley Inducción de Faraday, la cual dice que un 

campo magnético variable producirá un campo eléctrico. Este campo eléctrico puede ser medido 

y por ende nos brinda información acerca del campo magnético. La muestra es sometida a una 

oscilación armónica únicamente en el eje vertical, perpendicular al campo magnético generado 

por el electroimán. La magnetización de la muestra puede ser variada utilizando un campo 

magnético externo H generado por un electroimán para la obtención de la curva de histéresis de 

la muestra. En la Figura 4.6 se muestra un esquema simple de la ubicación de la muestra y las 

bobinas en el VSM [146]. 

 

Figura 1.20. Dirección de desplazamiento de la muestra y ubicación de las bobinas en el 

Magnetómetro de Muestra Vibrante. 
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Reactivos. 

Los reactivos químicos empleados fueron adquiridos por Sigma-Aldrich y se utilizaron sin 

tratamiento adicional. FeCl3.6H2O (> 97%), FeCl2.4H2O (≥ 99%), NaOH (> 98%), As2O3.xH2O 

(≥ 99%), As2O5 (≥ 99.99%) y Fe(NO3)3.9H2O (> 97%), NaAc (99.5%) y PVPxH2O (99 %). 

Todas las disoluciones se prepararon con agua bidestilada.  

Las soluciones madre de As (V) y As (III) se prepararon disolviendo los óxidos de arsénico 

(As2O5 y As2O3), en una disolución acuosa de NaOH de concentración 4 g/L. El pH final de las 

disoluciones madres de arsénico se ajustó con NaOH y HCl, con concentraciones de 2 y 4 M 

respectivamente.  

 

 Síntesis de las Nanopartículas de Óxido de Hierro.  

 Magnetita. 

La Fe3O4 se sintetizó a partir de un método de co-precipitación que implica la precipitación 

simultánea de los iones Fe2+ y Fe3+ en una relación molar de 1:2 respectivamente [147]. La 

precipitación se lleva a cabo mediante la adición de la base NaOH a temperatura ambiente. La 

reacción por la cual ocurre el proceso se muestra en la siguiente ecuación: 

 

2FeCl3 + FeCl2 + 8NaOH → Fe3O4 (s) + 4H2O + 8NaCl                   (2.1) 

 

Para la síntesis se utilizó FeCl2.4H2O (0,01 mol) y FeCl3.6H2O (0,02 mol), disueltos cada uno 

en 50 ml de H2O destilada. Mientras se agita la mezcla vigorosamente, se pasó una corriente de 

N2 a flujo constante para evitar una atmósfera oxidante. Se añadió un volumen de 100 ml de una 

solución acuosa de NaOH (0.09 M) gota a gota, como agente precipitante. Después de 3 horas 

de reacción, se observó un precipitado muy fino de color negro, característico de la magnetita, 

el cual se separó del sobrenadante con un imán permanente. El sólido negro se lavó tres veces 

con una solución de ácido nítrico (HNO3) a una concentración de 0.01 M y se secó durante 24 

h a 80 0C en una estufa de vacío. 
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 Hematita. 

Las nanopartículas de hematita fueron sintetizadas por un método solvotermal. En un 

procedimiento típico, la síntesis implica tres pasos [148]. En primer lugar, 4 mmol FeCl3*6H2O, 

40 mmol NaAc, y 1.0 g de PVP se disolvieron en 30 ml de agua bidestilada. Después de 2 h de 

reacción a 40 °C bajo agitación magnética constante, se obtuvo la solución del precursor en 

forma de una suspensión amarillo-marrón. A continuación, la solución del precursor se transfirió 

a un cilindro de teflón de 50 ml, el cual se introdujo en un reactor de acero inoxidable y se selló. 

Luego se introduce el reactor en una mufla con temperatura de 200 °C y se espera un tiempo de 

1 h. Una vez transcurrido el tiempo de reacción, el reactor se retira y se deja enfriar a temperatura 

ambiente. El producto obtenido, un sólido de color rojo, se recoge por centrifugación, se lava 

con agua destilada y etanol tres veces y se seca durante 12 h a temperatura de 70 °C en una 

estufa. El producto resultante es un sólido de color rojo típico de la hematita.  

 

 Goethita. 

La goethita se sintetizó a partir de un método de precipitación tradicional [37]. En este método se 

añaden 50 ml de una solución de Fe(NO3)3 con una concentración de 1 M en un envase de 

polietileno, luego se le añade como agente precipitante 90 ml de KOH de concentración 5 M y 

se lleva el volumen de la solución a 1 L con agua bidestilada. La solución del precursor en el 

envase de polietileno se pone en una estufa a 70 °C por 60 h, una vez transcurrido el tiempo de 

reacción se obtiene un sólido de color amarillo oscuro, característico de la goethita. El 

precipitado obtenido se filtra y se lava con agua bidestilada y acetona tres veces, y 

posteriormente se pone a secar por 12 h a 40 °C en una estufa. 

 

 Adsorción de especies de As (III) y As (V) empleando nanopartículas de óxido de 

hierro (magnetita, hematita y goethita). 

En los experimentos de adsorción de las especies de arsénico por las nanopartículas de óxido de 

hierro, cierta cantidad de las nanopartículas de Fe3O4, α-Fe2O3 y α-FeOOH se ponen en contacto 

con un volumen de disoluciones acuosas que contienen As2O3 y As2O5 de concentración 

conocida. Estas disoluciones son ajustadas a pH = 4 y pH = 7, empleando soluciones de HCl (2 

M) y NaOH (1 M). Cada experimento se colocó en baño de ultrasonido durante 15 min para 
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lograr la dispersión de las nanopartículas en las disoluciones. Las mezclas se agitan durante 12 

h para asegurar el equilibrio, luego las nanopartículas se separan magnéticamente en el caso de 

la magnetita de la solución mediante la colocación de un imán permanente fuera del matraz, y 

para la hematita y la goethita mediante centrifugación. Las nanopartículas se lavan tres veces 

con agua bidestilada y etanol, y posteriormente se dejaron secar a temperatura ambiente para 

estudios posteriores.  

 

 Equipos empleados en la caracterización. 

Las nanopartículas de óxido de hierro con superficies desnudas y con especies de arsénico 

adsorbidas fueron caracterizadas empleando diversas técnicas y equipos. 

 

Los patrones de difracción de rayos X (DRX) de las nanopartículas se registraron con un 

Difractómetro D8 Advance procedente de la firma Bruker y la radiación empleada fue la Kα de 

Cu (1.54 Å). A partir de estos difractrogramas se pudo identificar la fase correspondiente a cada 

óxido de hierro. El tamaño medio de cristalita para el caso de las nanopartículas de magnetita 

se puede estimar a partir la ecuación de Scherrer (2.1): 

 

𝐃𝐜 =  
𝐤 ∗ 𝛌

𝛃 ∗ 𝐜𝐨𝐬 𝚯
                                       (𝟐. 𝟐) 

 

Donde: k es el parámetro de forma, el cual es de 0.89 para esferas, λ es la longitud de onda de 

rayos X empleada, β es la ancho total a la mitad de la altura del máximo, ө es el ángulo de Bragg 

expresado en (0).  

 

La morfología y la distribución del tamaño de partículas de los polvos obtenidos fueron 

estudiadas a partir de microscopía electrónica de transmisión (TEM) y de alta resolución (HR-

TEM). Las muestras se prepararon mediante la dispersión de las mismas en etanol, colocándolas 

en un baño de ultrasonido durante 2 min. Una gota de la dispersión se añadió a una rejilla de Cu 

revestida de carbono y se dejó secar a temperatura ambiente. Las micrografías de las muestras 

se obtuvieron con un Microscopio JEOL JEM 2010 a una energía de 60 kV para las imágenes 
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TEM y 200 kV para las imágenes de HR-TEM; en ambos casos se utilizó una resolución de 1 

Aº y una cámara SC200D Orius 2K x 2K.  

 

Las mediciones de análisis termogravimétrico (TGA) se realizaron en un equipo Perkin Elmer 

Q5000 SA, con flujo de nitrógeno de 10 ml/min, desde temperatura ambiente hasta 800°C a una 

velocidad de calentamiento de 10 0C/min.  

 

Para la espectroscopia IR se prepararon pastillas mezclando la muestra de interés con KBr y 

presionando en una prensa, para luego realizar el análisis. Los espectros se registraron con un 

espectrómetro Perkin Elmer Spectrum One FT-IR en el modo de transmisión con 20 barridos a 

una resolución de 2 cm-1 en la región de 250-4000 cm-1, a temperatura ambiente.  

 

En el análisis de composición elemental se empleó un equipo de fluorescencia de Rayos X 

(FRX), marca Bruker AXS modelo S2Ranger, empleando un filtro de aluminio.  

 

Para los espectros UV-Vis en estado sólido se empleó un espectrofotómetro BDA 950 

UV/Vis/NIR. Las mediciones se realizaron a temperatura ambiente en el rango de longitud de 

onda de 200-800 nm.  

 

Los experimentos de espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) se realizaron 

para estudiar la superficie de las nanopartículas empleando un espectrómetro Thermo Scientific 

Kα con una fuente monocromática de rayos X usando la línea AlK (1486.6 eV). Los espectros se 

adquirieron con un paso de energía de 10 eV. La calibración se realizó mediante el uso de la 

energía de enlace del oro (Au 4f7/2, 84.00 eV) y la del cobre (Cu 2p3/2, 933.67 eV). Para la 

compensación de carga se utilizó como referencia la señal del orbital del oxígeno O 1s para cada 

nanopartícula, en el caso de la magnetita se reporta la posición a 530.7 eV, para la hematita en 

529.9 eV y en la goethita a 529.7 eV [149-151]. También se utilizó el oxígeno para la compensación 

de carga en los óxidos de arsénico donde para ambos estados de oxidación (3+) y (5+) del 

Arsénico se reporta en 531.9 eV [152].  Para todos los espectros el fondo se describió con una 

ecuación tipo Shirley [153]. Los espectros fueron ajustados mediante una mezcla de funciones 

gaussianas y lorentzianas (70/30). Para la adquisición de los espectros en el caso de las muestras 
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de magnetita tratadas con arsénico, las nanopartículas se mantienen en refrigeración hasta antes 

de hacerse el montaje de ellas en el porta-muestras del equipo (para evitar oxidación en la 

superficie). Una vez que las muestras han sido fijadas y montadas en el porta-muestras, se 

colocan en la pre-cámara del equipo, donde permanece por un tiempo de 45 minutos y la presión 

desciende de presión atmosférica a presión de vacío de 1.04x10-9 mBar. Al terminar el tiempo 

indicado, éstas son trasladadas a la cámara de análisis y se deja por 15 minutos para estabilizar 

la presión de vacío en el intervalo de 0.9x10-9 a 8.2x10-10 mBar. Al concluir los 15 minutos, se 

inicia el análisis de las muestra empezando por la región de As3d en cada uno de los tres puntos 

de análisis por muestra. Una vez obtenidos los espectros para el As3d, se procede a la obtención 

del espectro general y los correspondientes a las regiones de C1s, O1s y Fe2p. Finalmente y, 

una vez obtenidos todos los espectros, se registra una segunda serie de espectros para el As3d 

con el fin de comparar el ancho y la intensidad de las señales con las obtenidos inicialmente, 

para de esta forma establecer los cambios inducidos en las especies de As por efecto del vacío 

y/o el haz de rayos X. 

 

Los estudios de las propiedades magnéticas se llevaron a cabo en el rango de temperatura de 2-

300 K utilizando un magnetómetro Quantum Design MPMS-3 SQUID VSM EVERCOOL. Las 

curvas de Zero Field Cooling (ZFC) y Field Cooling (FC) curvas se registraron aplicando un 

campo de 50 Oe, mientras que la temperatura de la muestra se varió a una velocidad de 1 K/min, 

tanto en la de calentamiento como en la de enfriamiento. Para los lazos isotérmicos de 

magnetización, el campo magnético aplicado se varió de -70 a 70 kOe. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Caracterización estructural, morfológica, óptica y magnética de las 

Nanopartículas de Magnetita, Hematita y Goethita. 

Las nanopartículas de magnetita se sintetizaron a partir de un método de co-precipitación 

convencional empleando como fuentes de metal las sales FeCl2 y FeCl3 y como agente 

precipitante el NaOH. Se empleó este método debido a su simplicidad y efectividad [151]. 

La síntesis de la hematita se llevó a cabo a partir de un método solvotermal en el cual se utilizó 

como fuente del metal la sal de FeCl3*6H2O y polivinilpirrolidona como agente estabilizante de 

las nanopartículas [148]. 

Para la goethita se empleó un método de precipitación en el cual la fuente del metal fue la sal 

de Fe(NO3)3 y el agente precipitante el KOH [37]. 

 

3.1.1. FT-IR y TGA. 

La Figura 3.1 muestra el espectro FT-IR de las nanopartículas de magnetita sintetizadas, se 

puede observar una banda de gran intensidad en 574 cm-1, la cual es típica de este tipo de 

compuesto, correspondiente a la vibración de estiramiento Fe-O (νs(Fe-O)) 
[37], indicando la 

formación de esta fase de óxido de hierro. Además, aparece una banda ancha en 3442 cm-1 y 

una más pequeña en 1628 cm-1, las cuales pueden ser atribuidas a vibraciones νs(OH) y doblaje 

en el plano δ(H-O-H), respectivamente, debido a moléculas de agua que las partículas de magnetita 

han fisisorbido en su superficie [37, 154]. La presencia de estos grupos hidroxilo en la superficie 

de las nanopartículas de magnetita podría representar una ventaja en la adsorción de arsénico 

del agua. Las bandas en 1384 y 1222 cm-1 corresponden a las vibraciones de estiramiento (ν(NO3-

)  y ν(O-N)) debido a los iones NO3
- adsorbidos en la superficie de las nanopartículas, debido a 

que el lavado final se realiza con ácido nítrico [154, 155].  

El perfil termogravimético y su respectiva derivada correspondiente a las nanopartículas 

(Insertados en la Figura 3.1) muestra dos pérdidas de peso fundamentales: una inicial de 

alrededor del 10 % en el intervalo de 30 a 92 °C con una temperatura de velocidad máxima de 

descomposición de 68 °C, y otra pérdida cercana al 15 % en el intervalo de 92 a 190 °C con el 

máximo en 124 °C. La primera de estas pérdidas se debe posiblemente a la desorción de los 
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iones nitrato en superficie, puesto que el punto de ebullición de los mismos es de 87.3 0C [155], 

mientras que la segunda está relacionada con la desorción de moléculas de agua adsorbidas en 

la superficie de las nanopartículas. 

 

 

Figura 3.1. Espectro FT-IR de las nanopartículas de magnetita. Insertados: perfil TGA y 

derivada.  

En las nanopartículas de hematita el espectro FT-IR (Figura 3.2) permite observar dos picos de 

gran intensidad en 574 and 476 cm−1, los cuales se atribuyen a las vibraciones de estiramiento 

de Fe-O, característicos de la fase cristalina de α-Fe2O3 
[37]. Se aprecia una banda intensa en 

3432 cm−1, la cual, como se explicó anteriormente, se debe a la presencia de moléculas de H2O 

adsorbidas físicamente en las nanopartículas. Esta evidencia de los grupos hidroxilo en la 

superficie de las nanopartículas de hematita podría representar una ventaja en la adsorción de 

arsénico del agua. Además, es posible observar otros picos centrados en 1650, 1420, 1224 y 

1070 cm−1, los cuales se pueden asignar a vibraciones procedentes de las moléculas de 

polivinilpirrolidona adsorbidas en la superficie de las nanopartículas [148, 155]. Particularmente, la 

señal en 1650 cm-1 corresponde a la vibración de valencia del grupo C=O amídico de este 

polímero, el cual aparece a menor número de onda respecto al PVP puro (1665 cm-1) (ver Anexo 

B); esta disminución sugiere que la adsorción de dichas moléculas en la superficie del óxido 

involucra interacciones por este sitio [148].  
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La presencia de moléculas orgánicas se puede confirmar a través del perfil TGA de las 

nanopartículas (Insertado en la Figura 3.2). De las dos pérdidas de peso observadas, la primera 

(menos acentuada, de 6 % en el rango 30 – 230 °C con máximo cerca de 200 °C) se debe a la 

desorción de moléculas de agua superficiales, mientras que la segunda (cercana al 10 % en el 

rango de 230 – 600 °C con un máximo en 300 °C) está relacionada con la descomposición 

térmica de las moléculas de PVP [156] adsorbidas en la superficie de las nanopartículas.  

 

 

Figura 3.2. Espectro FT-IR de las nanopartículas de Hematita. Insertados: perfil TGA y 

derivada. 

 

Para las nanopartículas de goethita el espectro FTIR se muestra en la Figura 3.3. Se puede 

apreciar una banda intensa en 3105 cm-1, correspondiente a vibraciones de estiramiento de los 

grupos OH que forman parte de la estructura del óxido. Las bandas en 893 cm-1 (δ-OH) y 796 cm-

1 (γ-OH) son características de esta fase de óxido de hierro y corresponden a los doblajes de los 

hidroxilos en los grupos Fe-O-OH [37, 157]. La banda que aparece en 640 cm-1, puede ser asignada 

a la vibración de estiramiento simétrico Fe-O, la cual corresponde a un momento transversal 

(τs(Fe-O)). En 397 cm-1 aparece otra banda que corresponde a una vibración antisimétrica Fe-O y 

también es asignada a un modo transversal (τas(Fe-OH)), en el caso de la banda que aparece en 265 
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cm-1 corresponde a un modo transversal del grupo OH en la superficie de las nanopartículas 

(τs(OH)) 
[37].  

Al analizar el perfil termogravimétrico de la goethita se pueden apreciar tres pérdidas de peso. 

La primera de 1.4 % en el rango de temperatura de 30 a 100 °C se debe a la desorción física del 

agua presente en la superficie de las nanopartículas. Además, se puede observar otra pérdida de 

2,6 % entre 100 a 250 °C y una tercera de 5,7 % en el rango de temperatura de 350-540 °C, 

ambas producto de la pérdida de grupos hidroxilos estructurales de la goethita [157]. 

 

Figura 3.3. Espectro FT-IR de las nanopartículas de goethita. Insertados: perfil TGA y 

derivada. 

 

3.1.2. Difracción de Rayos X (DRX). 

La Figura 3.4 muestra el patrón de polvo para las nanopartículas de magnetita sintetizadas a 

partir de una lenta adición de la solución de NaOH. La posición de los máximos coincide muy 

bien con las reflexiones características de la fase cúbica tipo espinela inversa (magnetita), de 

acuerdo con el patrón de referencia ICSD No. 08-4611. La constante de celda calculada (a) es 

de 8.37 Aº y el volumen (V) de la celda de 586.07 A3, muy similares a los valores reportados en 

la base de datos (a= 8.39 Aº y V= 587.43 A3) [148, 158].  El resultado obtenido en DRX no es 

concluyente por sí solo acerca de la identificación de la fase de óxido de hierro formada, pues 

el patrón de la maghemita (γ-Fe2O3) es muy similar al de la magnetita; no obstante, tanto el 
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espectro FT-IR como la coloración de las partículas obtenidas (muy negras, sin los tonos 

marrones característicos de la maghemita) confirma la presencia mayoritaria de magnetita. Por 

otra parte, de la forma de los picos del difractograma y su buena definición se puede decir que 

la muestra es cristalina. Mediante la ecuación de Scherrer propuesta en la Sección 2.3 se calculó 

el tamaño medio de cristalita (Dc) en la muestra, siendo en este caso de 11.3 nm. 

 

Figura 3.4. Patrones DRX en polvo de las Nanopartículas de magnetita. 

 

Para las nanopartículas de hematita sintetizadas por vía solvotermal a 200 0C, se puede observar 

el patrón de difracción en la Figura 3.5, en el cual se aprecia cómo los picos de difracción 

coinciden muy bien con el de una estructura romboédrica con empaquetamiento hexagonal 

compacto (hematita) al compararlo con el difractograma reportado en la base de datos JCPDS 

No. 088418.  Los parámetros de celda calculados fueron a = 5.0345 Aº, b = 5.0345 Aº y c = 

13.7568 Aº, con un volumen de celda igual a 301.97 A3, muy similares a los reportados en la 

base de datos (a = 5.0381 Aº, b = 5.0381 Aº, c = 13.7556 Aº y V = 302.37 A3) [154]. No se 

observan picos de ninguna otra fase en el patrón de difracción, indicando la alta pureza del 

producto obtenido. La buena definición de los picos del difractograma sugiere que la muestra 

es cristalina. Además, se pudo corroborar por FTIR la presencia de la fase de hematita en este 

material (discutido en la sección anterior). El tamaño medio de cristalita determinado empleando 

la fórmula de Scherrer fue de 29.8 nm. 
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Figura 3.5. Patrones DRX en polvo de las Nanopartículas de Hematita. 

 

 

Figura 3.6. Patrones DRX en polvo de las Nanopartículas de Gothita. 

En la Figura 3.6 se muestra el difractograma experimental y el propuesto por la base de datos 

JSCD No. 071810 para las nanopartículas de goethita [163]. Se puede apreciar que la posición de 

los máximos coincide muy bien con los reportados, evidenciándose la formación de dicha fase 

ortorrómbica de oxihidróxido de hierro. La ausencia de picos ajenos sugiere que los productos 

tienen una alta pureza. Los parámetros de celda fueron calculados obteniéndose a = 4.612 Aº, b 

= 9.903 Aº y c = 3.0229 Aº, un volumen de celda de 138.85 A3, los cuales están en concordancia 

con los propuestos en la base de datos (a = 4.608 Aº, b = 9.956 Aº, c = 3.0215 Aº y V = 138.62 
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A3) [37]. Debido a la forma bien definida de los picos del difractograma se puede decir que la 

muestra es cristalina. La presencia de esta fase de óxido de hierro también se confirmó en el 

análisis del espectro FTIR en la sección anterior. 

 

3.1.3. Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM). 

La imagen TEM de las nanopartículas de magnetita obtenidas se muestra en la Figura 3.7A. 

Esta imagen sugiere que las nanopartículas tienen forma esférica, las cuales se encuentran un 

poco aglomeradas debido a interacciones dipolares que pueden ocurrir entre partículas vecinas, 

puesto que como no hay un espaciador orgánico entre las partículas, las mismas se encuentran 

a cortas distancias unas de otras, lo que lleva a que la energía dipolar sea alta [147]. El histograma 

que se muestra en la Figura 3.7A fue obtenido basado en un conteo de 130 partículas a partir 

de varias imágenes para la determinación de la distribución tamaño, la cual se ajustó a una 

distribución Log-normal. En otros estudios de nanopartículas de óxidos de hierro reportados en 

la literatura, esta función ha sido empleada para estimar el diámetro promedio de las partículas 

[111]. ]. El diámetro promedio resultante fue de 10.9 nm, la muestra presenta una distribución 

estrecha de tamaños dada por un valor de dispersión de 1.07. El tamaño promedio es muy similar 

al tamaño de cristalita (Dc) estimado empleando la fórmula de Scherrer, (asumiendo una 

morfología esférica y ausencia de tensiones), lo que está en concordancia con otros reportes de 

nanopartículas de magnetita obtenidas empleando la misma ruta de síntesis [147, 155]. La similitud 

entre ambos valores sugiere que las nanopartículas están fundamentalmente formadas por una 

sola cristalita. En la Figura 3.7B se muestra una imagen de TEM de alta resolución (HRTEM) 

realizada en dos nanopartículas, en la cual se evidencia el alto grado de cristalinidad obtenido. 

En esta imagen es posible observar un arreglo regular de puntos pequeños formando los planos 

cristalográficos. La posición de los puntos puede ser interpretada como la posición de los átomos 

que componen la nanopartícula. Las imágenes del análisis por Transformada Rápida de Fourier 

(FFT) de dos nanopartículas en el área indicada (Figura 3.7B 1 y Figura 3.7B 2) exhiben las 

familias de planos (311) y (220) característicos de la estructura espinela inversa. Las distancias 

interplanares correspondientes son consistente con la fase de la magnetita [147]. 



Remoción de Arsénico de medios acuosos mediante sorción sobre nanopartículas de óxidos de hierro.      H. Viltres, 2016 
 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Micrografías TEM de las Nanopartículas de Magnetita (A). Imágenes HRTEM con 

su correspondiente transformada rápida de Fourier (FFT) (B): Para dos partículas de Fe3O4 de 

10 nm. 

 

 

En la Figura 3.8A se puede observar la imagen TEM para las nanopartículas de hematita, las 

cuales tienen una forma muy similar a una flor con cavidades huecas y una superficie porosa 

[148]. El diámetro promedio calculado fue de 31.1 nm con una dispersión de 1.75, como se 

muestra en el histograma ajustando la distribución de tamaños a una función log-normal. La 

imagen HRTEM de dos nanopartículas de la muestra se aprecia en la Figura 3.8B. La distancia 

interplanar para cada una de ellas fue alrededor de 0.36 y 0.25 nm, las cuales corresponden a los 

planos cristalográficos (012) y (110) de la hematita, confirmándose la presencia de esta fase de 

óxido de hierro [148]. Además, el análisis HRTEM junto con su correspondiente patrón de 

Transformada Rápida de Fourier (FFT) (el recuadro negro) corroboró el alto grado de 

cristalinidad de estas nanopartículas. 
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Figura 3.8. Micrografías TEM de las Nanopartículas Hematita (A). Imágenes HRTEM con su 

correspondiente FFT (B): dos partículas de α-Fe2O3. 

 

En las imagénes TEM A y B de la Figura 3.9 se pueden observar la forma acicular de las 

cristalitas que forman las nanopartículas de goethita, los cuales se encuentran un poco 

agregados. El tamaño medio de partícula calculado es de 30.4 nm de ancho y 404.5 nm de 

longitud, con desviaciones estándar de 1.2 y 1.3 nm respectivamente, ajustándose ambas 

distribuciones a una función Log-normal; estos tamaños de partículas se clasifican como 

nanovarillas o nanocables [37]. A partir de la imágenes obtenidas por HRTEM (Figura 3.9 C) se 

pudo determinar el diámetro interno y externo de las nanovarillas siendo de 16.7 nm y 13.3 nm 

respectivamente, la distribución de ambos diámetros se ajustaron a una función Log-normal en 

el primer caso y para el segundo a una Gaussiana, con desviaciones estándar de 1.4 nm y 1.3 

nm. Además, las imágenes (C y D) evidencian que la muestra presenta una alta cristalinidad, y 

permitieron determinar la distancia interplanar en las cristalitas, las cuales correspondieron con 

los planos (110) y (130), indicando que estas son las direcciones favorecidas en el crecimiento 

de las nanovarillas de α-FeOOH 157]. Estos resultados confirman la presencia de la fase alfa de 

oxihidróxido de hierro en el material sintetizado. 
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Figura 3.9. Micrografías TEM de las Nanopartículas (Nanovarillas) Goethita (A, B). Imágenes 

HRTEM con su correspondiente Transformada Rápida de Fourier (C, D). 

 

3.1.4. Propiedades ópticas (UV-vis). 

En la Figura 3.10 se muestra las mediciones de absorbancia en función de la longitud de onda 

realizada para las nanopartículas de magnetita en la zona UV-vis. Se puede apreciar una banda 

de absorción sobre los 300 nm característica de este material correspondiente a transiciones del 
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campo cristalino; debido a la transición entre los orbitales t2g a eg (en posiciones octaédricas) y 

eg a t2g (para posiciones tetraédricas) de los cationes Fe2+ y Fe3+  [37]. 

 
Figura 3.10. Gráfica de Absorbancia versus Longitud de onda de las nanopartículas de 

magnetita con superficies desnudas. Insertado: determinación de la energía óptica de la banda 

prohibida, para transiciones directas (𝐸𝑔1
𝑜𝑝𝑡

) e indirectas (𝐸𝑔2
𝑜𝑝𝑡

). 

 

Insertado en la Figura 3.10 aparece el gráfico de los cálculos de la energía óptica de la banda 

prohibida para las transiciones directa e indirecta, siendo de 1.5 eV y 0.8 eV, respectivamente, 

en el Anexo C se muestra una breve explicación de cómo se realiza este cálculo. Se puede 

apreciar cómo el valor de la transición directa es mucho mayor que el valor correspondiente a 

la transición indirecta. Ambos valores de band gap en polvo son altos para este material cuando 

se ha medido en el bulk [159, 160]. Este ensanchamiento de la banda prohibida es un efecto de 

confinamiento cuántico que se ha observado en numerosos materiales semiconductores que 

poseen estados electrónicos deslocalizados cerca del nivel de Fermi [161, 162]. Estos valores 

obtenidos son similares a los reportados en la literatura aunque ligeramente menores debido a 

que el band gap está relacionado de forma inversa con el tamaño de partícula; a mayores tamaños 

de partículas, menores valores de energía óptica de banda prohibida. Estos resultados para la 

energía de la banda prohibida tanto para transiciones directas como indirectas para las 

nanopartículas de magnetita clasifican a esta muestra como un semiconductor, ya que este tipo 

de material posee una energía de banda prohibida entre 0-3 eV [163]. 
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El espectro de absorción UV-Vis de las nanopartículas de hematita sintetizadas se muestra en la 

Figura 3.11. Se puede apreciar que este material presenta diversas bandas de absorción situadas 

alrededor de los 270, 380, 444 y 529 nm [37]. El color rojo característico de la hematita se origina 

en la presencia del ion de elemento de transición Fe3+. En el espectro de absorción se observan 

dos bandas anchas en 319 y 400 nm, las cuales, según el diagrama de Tanabe-Sugano, 

corresponden a las transiciones electrónicas 6A1g→ 4T1g y 6A1g→
4T2g del ion Fe+3, que presenta 

la configuración estructural d5 y una coordinación octaédrica en la estructura de la hematita [164]. 

La intensa banda de absorción a una longitud de onda cerca de los 520 nm puede ser asignada a 

la absorción intrínseca de la banda prohibida de α-Fe2O3 debido a las transiciones de electrones 

desde la banda de valencia a la de conducción band [165]. 

 
Figura 3.11. Gráfica de Absorbancia versus Longitud de onda de las nanopartículas de hematita 

con superficies desnudas. Insertado: determinación de la energía óptica de la banda prohibida, 

para transiciones directas (𝐸𝑔1
𝑜𝑝𝑡

) e indirectas (𝐸𝑔2
𝑜𝑝𝑡

). 

 

Insertado en la Figura 3.11 se muestra el gráfico del cálculo de la energía óptica de la banda 

prohibida para transiciones directa, el cual para este material fue de 2.2 ± 0.1 eV, resultado 

similar a los reportados en la literatura para este tamaño de partícula. La energía óptica de la 

banda prohibida obtenida para las nanopartículas de hematita es muy similar al valor reportado 

para el bulk de hematita (2.1 – 2.2 eV), por lo que en este caso se evidencia que no existe un 

efecto de confinamiento cuántico [162, 165, 166].  
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El espectro de adsorción UV-Vis de las nanovarrillas de α-FeOOH se muestra en la Figura. 

3.12. Aquí se puede apreciar un fuerte borde de absorción entre 400 y 600 nm, resultado de 

excitaciones pareadas entre cationes férricos con acoplamiento magnético [167]. En esta zona 

aparecen bandas de absorción superpuestas características del material, relacionadas con los 

cambios en los niveles de energía de los electrones de valencia, conocidos como transiciones 

campo cristalino. Se puede observar una banda de absorción cerca de 260 nm que puede ser 

asignada a transiciones de transferencias de carga que puede surgir del enlace Fe-O (6T1u-2t2g), 

aunque en la literatura esta banda se reporta en 250 nm para nanopartículas con diámetros de 40 

nm [166]. Esto se debe a que en partículas más pequeñas, los octaedros formados por el Fe como 

ion central y O como ligando, se comprimen debido a la mayor tensión superficial. Dando lugar 

a enlaces Fe-O más cortos, lo que debería facilitar la transferencia de carga desde los orbitales 

2p del O a los orbitales 3d del Fe, y por lo tanto, causar un desplazamiento al rojo (es decir a 

mayores longitudes de onda) [167]. Las bandas cerca de 480 y 650 nm se asocian a transiciones 

2(6A1)-2(4T1)(4G) (transiciones de pares electrónicos) y 6A1g-4T2(4G), respectivamente. La 

banda más estrecha cerca de 450 nm es característica de la transición 6A1g-
4EA1 (4G) [37, 166, 167]. 

 
Figura 3.12. Gráfica de Absorbancia versus Longitud de onda de las nanopartículas de goethita 

con superficies desnudas. Insertado: determinación de la energía óptica de la banda prohibida, 

para transiciones directas (𝐸𝑔1
𝑜𝑝𝑡

) e indirectas (𝐸𝑔2
𝑜𝑝𝑡

). 

 

Insertado en la Figura 3.12 se muestra el gráfico de la energía de banda prohibida para las 

nanopartículas de goethita considerando transiciones directas, aunque también puede presentar 
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transiciones indirectas, lo que en menor grado [167]. El valor obtenido fue de 1.7 ± 0.1 eV, este 

valor es inferior a los reportados en la literatura (2.1 – 2.6 eV) [168], pero como ya se discutió 

anteriormente, esta energía óptica de banda prohibida depende fuertemente del tamaño cuántico 

de las nanopartículas, y en este caso tenemos nanovarrillas con un ancho de 30 nm pero con un 

largo de 408 nm [161, 162, 167]. La banda prohibida de la goethita para el bulk es de 2.5 eV [161]. La 

banda prohibida directa de nano-goethita se acerca a este valor reportado a medida que aumenta 

el tamaño de las partículas, lo que sugiere que estas nanopartículas poseen banda prohibida 

directa solamente. Sin embargo, este material también contiene una cantidad significativa de 

estructura de banda prohibida indirecta [161]. La banda prohibida indirecta puede surgir de las 

bandas de flexión/desplazamiento debido al truncamiento de la estructura cristalina, por lo que 

provoca la distorsión en la superficie de las nanopartículas. En este caso, se obtuvo un valor de 

0.8 eV para la energía óptica de banda prohibida en la transición indirecta, valor similar al 

reportado en la literatura [167]. 

 

3.1.5. Propiedades Magnéticas. 

Luego de sintetizadas las nanopartículas se realizaron las mediciones de sus propiedades 

magnéticas. 

3.1.5.1. Magnetita 

 

Figura 3.13. Curva de histéresis de las nanopartículas de magnetita en un intervalo de 

temperatura de 2 – 300 K. 
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En la Figura 3.13 A se muestran las curvas de Magnetización (M) vs Campo aplicado (H) de la 

muestra de magnetita para diferentes valores de temperatura en el intervalo de 2 – 300 K.  En la 

figura se evidencia que a medida que va aumentando la temperatura las curvas se van 

estrechando, es decir, disminuyendo el valor de la coercitividad, ya que a medida que aumenta 

la temperatura las partículas más pequeñas empiezan a desbloquearse, hasta que a partir de cierta 

temperatura la mayor parte ya está desbloqueada, y por tanto, todo el sistema entra en régimen 

superparamagnético, donde tanto la coercitividad como la remanencia son prácticamente nulas. 

A 2 K las nanopartículas exhiben un comportamiento ferrimagnético (curva en negro) donde 

se observan valores máximos de coercitividad (Hc), magnetización de remanencia (Mr) y 

saturación (Ms) de 317.8 Oe 12.1 y 65.9 emu/g, respectivamente, estos valores concuerdan con 

otros reportes para magnetitas con tamaños cercanos a los 11 nm y preparadas por el método de 

coprecipitación [168, 169]. La curva de magnetización a 300 K muestra una ligera histéresis (Hc = 

28.2 Oe y Mr = 1.7 emu/g), indicando que una fracción de las nanopartículas todavía se 

mantienen bloqueadas. [170]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 14. Curvas de magnetización ZFC y FC de las nanopartículas de magnetita pura 

aplicando un campo de 50 Oe (A) y estabilizada en parafina (B) empleando campo de 200 Oe. 

 

En la Figura 3. 14 se muestran las medidas ZFC-FC para las nanopartículas de magnetita pura 

donde se aplicó un capo de 50 Oe (A) y dispersadas en parafina aplicando un campo de 200 Oe 

(B). El máximo en la curva de ZFC no está bien definido (Figura 3.14 A), debido a la agregación 

y la interacción dipolar fuerte entre las partículas, las cuales aún persisten ya que no se logró 

A B 
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dispersar completamente las nanopartículas con el empleo de parafina, aunque si mejoró un 

poco la separación entre las curvas ZFC-FC respecto a la anterior, indicando que se logró parte 

de las nanopartículas pero aún no se logra la dispersión adecuada (Figura 3.14 B). Además, al 

haberse sintetizado las nanopartículas sin ningún estabilizante en superficie se favorece la 

agregación entre ellas. El comportamiento constante de la magnetización en la rama FC en un 

amplio intervalo de temperaturas es también una afirmación de un sistema con fuertes 

interacciones entre las partículas (Figura 3.14 A) [170, 171]. Este comportamiento de las curvas 

ZFC-FC hace difícil proponer una temperatura de irreversibilidad y de bloqueo para el sistema. 

Con el objetivo de mejorar las mediciones, se dispersaron las nanopartículas en parafina, no 

obstante cabe destacar que las mismas ya llevaban un tiempo sintetizadas aunque se mantenían 

en refrigeración para evitar la oxidación. Por lo tanto, sería viable volver a realizar la síntesis y 

luego realizar las mediciones ZFC-FC para así lograr obtener las mediciones adecuadas, o 

también se propone volver a dispersarlas en parafina pero disminuyendo el contenido de 

nanopartículas para lograr una mejor dispersión. 

 

3.1.5.2. Hematita 

 

Figura 3.15. Curva de histéresis de las nanopartículas de hematita en un intervalo de 

temperatura de 2 – 300 K. 
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La Figura 3.15 muestra las curvas de magnetización en función del campo magnético aplicado 

de las nanopartículas medidas en un intervalo de temperatura de 2 – 300. Las mediciones de 

magnetización de α-Fe2O3 en función de las histéresis exhibe una coercitividad, magnetización 

remanente y de saturación para temperaturas de 2 K de 4322 Oe, 0.12 y 1.24 emu/g, mientras 

que a 300 K los valores son de 12.1 Oe, 0.01 y 1.14 emu/g, respectivamente, valores similares 

a los reportados en la literatura [172]. A partir de los valores de coercitividad y magnetización 

remanente para las nanopartículas a 2 K se puede decir que las mismas exhiben un 

comportamiento ferromagnético a esta temperatura. Al analizar los resultados a medida que 

aumenta la temperatura hasta llegar a 300 K se puede observar en la Figura 3.25 como las 

histéresis se van estrechando por la disminución gradual de la coercitividad. Al llegar 300 K se 

evidencia una coercitividad muy pequeña y una remanencia de magnetización casi cero lo cual 

es un indicador de un comportamiento superparamagnético de las nanopartículas [172, 173]. 

Recientemente, se ha reportado que la naturaleza de los valores de coercitividad y magnetización 

remanente pueden estar relacionados con las morfologías de nanopartículas de hematita a 

temperatura ambiente, algunas de estas son: elipsoidal, esférica y poliedros, al punto de que 

pequeñas desviaciones de la forma esférica producen un aumento considerable de la 

coercitividad [173-175]. Teniendo en cuenta los valores de magnetización remanente y 

coercitividad reportados, se observa que las partículas sintetizadas en el presente estudio 

mostraron valores muy similares a las que se reportan como estructuras de poliedros [174], lo cual 

está en concordancia con los resultados observados por HR-TEM.  
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Figura 3. 16. Curvas de magnetización ZFC-FC para las nanopartículas de hematita pura 

aplicando un campo de 50 Oe (A) y dispersadas en parafina uno de 200 Oe (B). 

 

Las curvas de magnetización ZFC-FC de las nanopartículas de hematita pura se muestran en la 

Figura 3.16 A aplicando un campo de 50 Oe y dispersadas en parafina (B) empleando 200 Oe, 

mientras que en la Figura 3.16 B se muestra el gráfico de d(MZFC-MFC)/dT vs. T para determinar 

la temperatura de bloqueo de las partículas. El hecho de que en la curva ZFC, la magnetización 

aumente rápidamente desde 2 K hasta la Tm (13.8 K), se debe a la estrecha distribución de 

tamaños que poseen las partículas, lo que confirma los resultados de TEM. Además, la 

magnetización de la curva FC sufre una disminución pronunciada al aumentar la temperatura, 

B 

C 
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lo que permite deducir que, a pesar de que las interacciones dipolares entre partículas están 

presentes, su magnitud ha disminuido al dispersarlas en parafina, como se evidencia al comparar 

las Figuras 3.16 A y B. A partir de la Figura 3.16 B se pudo determinar la temperatura de 

bloqueo (TB), la cual se corresponde con el primer máximo de la curva en este caso corresponde 

a una temperatura de 4.3 K. Para este sistema en estudio la temperatura de bifurcación ((Tirr),  

aquella para la cual MFC-MZFC = 5%Mmáx(ZFC)) [174], fue de 150 K, como se evidencia en el 

intervalo de temperatura de 2 – 300 K no aparece la transición de Morín (TM = 250 K), lo cual 

es esperado para sistemas con tamaños de partículas inferiores a los 40 nm según lo reportado 

en la literatura, lo cual está en concordancia con el sistema en estudio ya que en este caso las 

nanopartículas tienen un tamaño de 28.9 nm y la tendencia en la literatura es que mientras más 

pequeñas sean las nanopartículas existen menos probabilidades de que aparezca la transición de 

Morín [174, 176-179]. 

 

3.1.5.3. Goethita 

Las curvas ZFC-FC de las nanopartícula de goethita se muestran en la Figura 3.17 A, mientras 

que en la Figura 3.17 B se puede observar la curva de d(MZFC-FC)/dT en función de la 

temperatura. Las temperaturas de bloqueo y máxima determinadas en esta muestra fueron de 20 

y 22.4 K, respectivamente; la cercanía de ambos valores evidencia una distribución de tamaño 

estrecha de las nanopartículas, lo cual corrobora los resultados obtenidos en TEM. La 

temperatura de irreversibilidad determinada a partir de la Figura 3.17 B se encuentra sobre los 

200 K, valor que corresponde con la temperatura de Neel (TN) para este material con tamaños 

de partículas como el que se está estudiando [180, 181]; por debajo de este valor las partículas 

presentan un comportamiento antiferromagnético, y por encima paramagnético. Este valor 

obtenido asignado a la TN es bastante inferior al reportado en la literatura para el bulk de la 

goethita (400 K), el bajo valor de TN para las nanopartículas de goethita está relacionado con el 

tamaño y cristalinidad de las mismas. Para nanopartículas con diámetros de 50 nm se ha 

evidenciado una TN= 230 K, y la tendencia es que a medida que disminuye el tamaño de 

partícula disminuye la TN, lo cual está en correspondencia con el material en estudio ya que en 

este caso se obtuvieron nanovarillas de 30 nm de diámetro [180-182]. 
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Figura 3. 17. Curvas de magnetización ZFC-FC de las nanopartículas de goethita aplicando un 

campo de 50 Oe (A) y la distribución de las temperaturas de bloqueo (B). 

 

En la Figura 3.18 se muestra la dependencia de la magnetización en función del campo aplicado 

a diferentes valores de temperatura. A partir de la Figura 3.18 se puede observar cómo las 

nanopartículas de goethita a T = 2 K poseen un comportamiento antiferromagnético por la forma 

de la curva, donde se evidencia histéresis (Gráfica insertada en la Figura 3.18), y los valores de 
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coercitividad, magnetización remanente y de saturación determinados, los cuales fueron, 143.2 

Oe, 0.2 y 5.6 emu/g respectivamente. Al analizar las nanopartículas a temperatura ambiente 

teniendo en cuenta los valores de Hc (14.6 Oe), Mr (0.002 emu/g), Ms(3.8 emu/g) se podría 

pensar que el material tendría un comportamiento superparamagnético, porque apenas presenta 

remanencia y la coercitividad es muy pequeña, pero la forma de la curva (casi una línea recta) 

y las evidencias de la Tirr = TN de 200 K en las curvas ZFC-FC muestran que el comportamiento 

es paramagnético, ya que estos materiales presentan estos comportamientos y estos valores de 

TN
 para el tamaño de partícula en estudio  [180, 182, 183].  

 

Figura 3.18. Curva de histéresis para las nanopartículas de goethita en un intervalo de T de 2 

– 300 K. Insertado: Curva de histéresis en el intervalo de campo de -50 a 50 Oe. 

 

Estos resultados no son conclusivos, debido a que se necesitaría realizar otras mediciones 

magnéticas como las de AC, donde se aplica un campo y se va variando la frecuencia de 

medición y a partir de estos resultados se determina la susceptibilidad imaginaria y real, las 

cuales en función de la temperatura van a indicar el comportamiento magnético del sistema [184]. 

Además, a partir de las curvas de Arrot (M2(emu/g) vs T(K)) se pueden determinar las 

transiciones de fases magnéticas presentes, ya que si se obtienen curvas con pendientes positivas 

se evidencian transiciones de segundo orden de ferromagnéticas a paramagnéticas y si es 
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negativa de antiferromagnética a paramagnética [185], con esto se podrían corroborar ideas 

propuestas. 

 

3.2. Caracterización de los Óxidos de Arsénico (As2O3 y As2O5) 

3.2.1. FTIR 

Antes de realizar los experimentos de adsorción de las especies de Arsénico empleando la 

nanopartículas sintetizadas, se realizó la caracterización de los óxidos de Arsénico empleados. 

Para estos análisis se utilizaron los reactivos obtenidos por Sigma-Aldrich, donde el As2O3 

posee un 99.0 % y para el As2O5 de 99.99 % de pureza. 

La Figura 3.18 muestra el espectro FTIR para el As2O3. El mínimo de transmitancia que aparece 

centrado en torno a 3432 cm-1 corresponde al modo de vibración de valencia de la molécula de 

agua ν(H2O). El modo de vibración de deformación para esta molécula, δ(H-O-H), se encuentra 

alrededor de 1632 cm-1, ambas bandas son menos intensas debido a que el reactivo no estaba 

muy hidratado, además de que se le realizó tratamiento térmico (T = 150 ºC por 32 h) antes de 

realizar la medición. La banda débil que aparece en 1260 cm-1 se asigna a la vibración de 

deformación δ(As-O-H). En 1050 cm-1 aparece una banda intensa correspondiente a la vibración 

de deformación simétrica δs(O-As-O). La vibración de tensión simétrica ν(As-O) aparece cerca de 

799 cm-1. Las bandas que aparecen en 478 y 344 cm-1 se asignan a las vibraciones de 

deformación asimétricas δas(O-As-O) 
[186-188]. 

 
Figura 3.19. Espectro FT-IR de la As2O3 (Reactivo obtenido por Sigma-Aldrich). 
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Para el análisis del óxido de arsénico (V) hidratado el tratamiento térmico fue por más tiempo 

(T = 150 ºC por 50 h) debido a que poseía mucha hidratación en su estructura y no se podía 

observar bien el espectro. El espectro obtenido luego de este tratamiento térmico se muestra en 

la Figura 3.19. La intensa señal que aparece en 3012 cm-1 con un pequeño hombro en 3392 cm-

1 se asignan a modos de vibración de tensión de la molécula de agua ν(H2O). En 1631 cm-1 aparece 

otra banda intensa, la cual corresponde a la vibración de deformación para esta molécula, δ(H-O-

H). La banda observada a 1235 cm-1 en el compuesto se puede asignar a la vibración de 

deformación δ(As-O-H) de los grupos HAsO4
2−. Las bandas intensas que aparecen en 927 y 798 

cm-1 se atribuyen a las vibraciones de valencia simétricas de ν(As-O) 
[186, 189]. Se puede apreciar 

un hombro en 749 cm-1 correspondiente a la vibración de tensión asimétrica νas(As-O). Finalmente, 

las bandas centradas aproximadamente a 532 y 319 cm-1 corresponden al modo de deformación 

asimétrico δas(O-As-O) 
[188]. 

 
Figura 3.20. Espectro FT-IR de la As2O5xH2O (Reactivo obtenido por Sigma-Aldrich). 

 

3.2.2. XPS 

Las especies de Arsénico presentan varios inconvenientes en el análisis por XPS. Por un lado, 

el As(III) se sublima en la cámara de vacío, mientras que el As(V) se reduce a As(III) cuando la 

muestra interacciona con los rayos X [190]. Debido a estos problemas, se realizó un estudio de 

los materiales de partida con el objetivo de encontrar las condiciones a las cuales se pierde 
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menos As(III) y el tiempo en el que menos se afecta el As(V) por interacción con los rayos X. 

Los espectros generales para cada óxido de arsénico se encuentran en el Anexo D. 

Los espectros de alta resolución de As3d para el óxido de As2O3 se muestran en la Figura 3.21 

y los de As2O5 en la Figura 3.22. Para cada entorno de coordinación de los óxidos de arsénico 

se proponen dos señales producto del acoplamiento spin-orbita (con multiplicidades 3/2 y 5/2), 

pero en el análisis solo se hará referencia a la contribución As3d5/2. Se puede apreciar cómo 

hay un pequeño corrimiento hacia mayores energías de enlace en el caso del As2O5, debido a 

que como en este caso se está estudiando el As en el orbital 3d, al analizar la configuración 

electrónica de este elemento (1s22s22p63s2p64s2d104p3) en este orbital, para el As(III) 

(1s22s22p63s2p64s2d10) va a poseer 10 electrones en este nivel energético y para el As(V) 

(1s22s22p63s2p64s2d8)   aparecen 8 electrones, por lo que los electrones en el estado 5+ se van a 

encontrar más fuertemente enlazado y se necesitaría una mayor energía para sacarlos de la capa 

más interna, debido a que poseen una mayor energía de enlace. 

 

En la Figura 3.21 A.1 y A.2 se muestran los espectros XPS de alta resolución para el orbital 3d 

del Arsénico en el análisis del As2O3. Se propusieron dos modelos para la deconvolución; el 

primero presenta una sola contribución debida al As(III) unida al O (As-O) formando una 

estructura en forma de pirámide de base trigonal, esta señal aparece en 44.90 eV, el cual 

concuerda con la posición de esta especie reportada en la literatura [191]. El segundo modelo 

presenta dos contribuciones debidas a As(III)-O y As(V)-O, la primera aparece en 44.51 eV  y 

la segunda en 46.12 eV, las cuales coinciden con las que aparecen en la literatura [192-194]. El 

primer modelo (Figura 3.26 A.1) se propuso debido a que se esperaba que solo existiera en el 

material As(III) puesto que en la cámara de vacío el problema que presenta esta especie es que 

se sublima y no hay reportes de que el haz de rayos X pueda oxidar este estado de oxidación 

[191]. No obstante, puesto que no se logró un correcto ajuste para el modelo propuesto, se decidió 

añadir una nueva contribución correspondiente al As(V) (Figura 3.21 A.1), procedente de una 

impureza del reactivo de partida As2O3, aunque en pequeñas cantidades (alrededor de un 6.3 %) 

como se muestra en la Tabla 3.1. 
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Figura 3.21. Espectros XPS de alta resolución y deconvolución para la señal As 3d de la 

muestra de As2O3 A.1) modelo con una contribución y A.2) modelo con dos contribuciones. 

 

Tabla 3.1. Cuantificación de las especies As(III) a partir de los modelos de deconvolución 

propuestos para las muestras de As2O3. 

Modelo  (1 Contribución) Modelo (2 Contribuciones) 

Nombre Peso (%) Modelo Peso (%) 

As3d 1)As2O3 100,0 As3d 1)As2O3 93,7 

  As3d 2) As2O5 6,3 

 

Para la muestra de As2O5 algo muy similar ocurrió, pues al proponer el primer modelo (Figura 

3.22 B.1) con solo una contribución centrada en 46.34 eV (Figura 3.22 B.1) se consideraba que 

solo existía As(V)-O con un solo entorno de coordinación y que no estarían presentes otras 

especies de As, pero aunque la posición de la señal coincide con la reportada en la literatura, no 

se logró el ajuste esperado [195].  En este material sí existen reportes de que al interactuar los 

rayos X con el mismo, puede ocurrir una reducción del As(V) a As(III) [191; en base a esto, se 

trató de exponerlo el menor tiempo posible a la incidencia de la radiación, y al proponer el 

modelo con dos contribuciones una correspondiente a As(III)-O y otra a As(V)-O a valores de 

energía en 44.50 eV y 46.35 eV, respectivamente, aunque ambas posiciones coinciden con las 

reportadas en la literatura  tampoco se logró un buen ajuste (Figura 3.22 B.2) [193, 195]. Debido a 

que quedaban pequeños problemas relacionados con el comportamiento de la relación de la 

energía de enlace con el ancho de la señal, puesto que al aumentar la energía el valor del ancho 

A.1

)

A.2) 
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de la señal debería de aumentar también, lo cual no ocurría y es contradictorio con la bases 

teóricas de la técnica (Tabla 3.2) [195]. 

Tabla 3.2. Cuantificación de las especies As y análisis del orbital As 3d partir del modelo dos 

de deconvolución propuestos para las muestra de As2O5. 

Análisis del orbital As3d en el As2O5 
Compuestos Energía de enlace (eV) FWHM (eV)  Peso (%) 

As2O5 As3d5 1)As2O3 44.5 1.5     1.6 
 As3d3 1')As2O3 

44.9 1.5  
   As3d5 2) As2O5 46.4 1.5    98.4 
 As3d3 2') As2O5 47.1 1.6  

 

 

Figura 3.22. Espectros XPS de alta resolución y deconvolución para la señal As 3d de la 

muestra de As2O5 B.1) modelo con una contribución, B.2) modelo con dos contribuciones y 

B.3 modelo con tres contribuciones. 

B.1

)
B.2

B.3

)
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Por estas razones, el mejor ajuste se logró con tres contribuciones, teniendo en cuenta la 

reducción del As(V) y la presencia de especies hidratadas (Figura 3.22 B.3).  La primera 

contribución propuesta estaba referida a As(III)-O en 44.30 eV, otra a As(V)-O en 46.10 eV y 

una tercera debido a As(V)-OH en 47.51 eV, de las dos primeras sí existen reportes en la 

literatura con los cuales coinciden estas asignaciones, pero de la tercera no [194-197].  La tercera 

contribución fue factible proponerla debido a que por FTIR, discutido en la sección anterior, 

existen evidencias de grupos OH en la muestra de As2O5 y además se conoce que el reactivo 

adquirido por Sigma-Aldrich está hidratado.  Al realizar la cuantificación se evidenció que el 

tiempo empleado prácticamente no afecta al material pues solo se encontró una cantidad de 

As(III) de 2.1 %, producto de la incidencia de los rayo X, la cuantificación de  las otras especies 

puede apreciarse en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Cuantificación de las especies As a partir de los modelos de deconvolución 

propuestos para la muestra de As2O5. 

Modelo  (1 Contribución) Modelo (2 Contribuciones) Modelo (3 Contribuciones) 

Nombre Peso (%) Nombre Peso (%) Nombre Peso (%) 

As3d 2) As2O5 100.00 As3d5 1)As2O3 1.6 As3d5 1) As2O3 2.1 

  As3d5 2) As2O5 98.4 As3d5 2) As2O5 

 

91.7 

    As3d5 3) As-OH 

 

6.2 

 

 

 

3.3. Propiedades magnéticas de las nanopartículas con As adsorbido en superficie. 

Las curvas de magnetización en función del campo magnético aplicado a diferentes valores de 

temperatura de los materiales con Arsénico adsorbido se muestran en el Anexo E, Figura E.1 

las correspondientes a los materiales de magnetita, en la Figura E.2 para los materiales de 

hematita y en la Figura E.3 las de goethita. A partir de estos resultados se determinaron los 

valores de coercitividad, magnetización remanente y de saturación para cada nanopartícula y 

condición de pH en estudio, las cuales se muestran en las siguientes tablas. 
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3.3.1. Magnetita (As(III) pH = 7 y As(V) pH = 4) 

Tabla 3.4. Valores de algunas propiedades magnéticas determinadas para las nanopartículas de 

magnetita pura y con As en superficie. 

 

Materiales 

Hc(Oe) Mr(emu/g) Ms(emu/g) 

2 K 300 K 2 K 300 K 2 K 300 K 

Magnetita 317.8 27.7 12.1 1.7 65.9 60.8 

Magnetita + As(III) pH = 7 341.3 28.2 9.5 1.7 36.2 32.4 

Magnetita + As(V) pH = 4 342.5 28.7 8.6 1.5 32.6 29.1 

 

 

3.3.2. Hematita (As(III) pH = 7 y As(V) pH = 4) 

Tabla 3.5. Valores de algunas propiedades magnéticas determinadas para las nanopartículas de 

hematita pura y con As en superficie. 

 

Materiales 

Hc(Oe) Mr(emu/g) Ms(emu/g) 

2 K 300 K 2 K 300 K 2 K 300 K 

Hematita 4810 9.4 0.2 0.01 1.6 1.7 

Hematita + As(III) pH = 7 4392 12.1 0.12 0.01 1.2 1.1 

Hematita + As(V) pH = 4 4002 23.8 0.2 0.02 1.81 1.41 

 

 

3.3.3. Goethita (As(III) pH = 7 y As(V) pH = 4) 

Tabla 3.6. Valores de algunas propiedades magnéticas determinadas para las nanopartículas de 

hematita pura y con As en superficie. 

 

Materiales 

Hc(Oe) Mr(emu/g) Ms(emu/g) 

2 K 300 K 2 K 300 K 2 K 200 K 300 K 

Goethita 143.2 14.6 0.2 0.002 5.6  3.8 

Goethita + As(III) pH = 7 153.2 30.0 0.2 0.001 5.9  3.9 

Goethita + As(V) pH = 4 288.4 82.5 0.1 0.003 3.3 2.3  
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En los tres materiales con Arsénico adsorbido en superficie se observan cambios en las 

propiedades magnéticas. En el caso de la magnetita las diferencias más significativas se 

observan en la coercitividad a T = 2 K, donde se evidencia un aumento; y en los valores de Ms 

a ambas temperaturas, los cuales tienden a disminuir con la presencia de arsénico en la superficie 

del material, debido a que como ahora las partículas tienen arsénico adsorbido, lo cual no 

contribuye a la magnetización, de ahí que la magnetización por gramo de material sea más 

pequeña. En el caso de las nanopartículas de hematita se aprecia una disminución acentuada en 

la coercitividad. Para las nanopartículas de goethita se evidencia un ligero incremento de la 

coercitividad para el caso de las especies As(III) adsorbidas en superficie, mientras que para las 

de As(V) incrementa el doble a T = 2 K, a temperatura ambiente llega a aumentar en ambos 

casos mucho más. Aún faltan otros estudios de magnetismo y de espectroscopia Mössbauer, que 

se espera ayuden a entender por qué ocurren estos cambios en las propiedades magnéticas de 

los materiales. No obstante, sí existen reportes de que las propiedades magnéticas de los 

materiales puede verse afectadas por cambios superficiales [174]. 

 

3.4. Estudio de la adsorción de iones Arsenito y Arseniato en la superficie de las 

Nanopartículas (FRX, UV-vis y XPS). 

3.4.1. Fluorescencia de Rayos X  

A partir del análisis de Fluorescencia de Rayos X, se pudo evidenciar la presencia de Arsénico 

en los tres materiales empleados como adsorbentes. 
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Figura 3. 23. Espectros de Fluorescencia de rayos X obtenidos para los sistemas A) 

Magnetita, B) Hematita y C) Goethita con especies de arsénico adsorbidas en la superficie. 

 

 

La Figura 3.23 presenta los espectros de fluorescencia de rayos X obtenidos en la adsorción de 

especies de As(III) y As(V) a diferentes condiciones de pH por las nanopartículas de magnetita 
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(A), hematita (B) y goethita (C). Se aprecia que en todos los materiales analizados, en torno a 

6.41 y 7.05 keV aparecen las líneas de emisión Kα y Kβ de hierro, respectivamente. Alrededor 

a 10.55 y 11.74 keV aparecen las líneas de emisión correspondiente a arsénico [198, 1979. Además, 

cerca de 8.03 y 8.61 keV aparecen picos de muy baja intensidad que coinciden con la línea Kα 

de los elementos Zn y Cu, respectivamente, los cuales son resultado de impurezas en forma de 

trazas contenidas en los materiales que se emplean para preparar las muestras para la posterior 

medición [199]. 

 

En la Tabla 3.7 se muestra la estimación semicuantitativa del Arsénico presente en los 

materiales en estudio luego de los procesos de adsorción. A partir del análisis realizado se pudo 

evidenciar que en todas las muestras hay un por ciento de arsénico significativo, lo que corrobora 

la presencia de este elemento en las todos los materiales. Se evidencia que en el caso de las 

nanopartículas de magnetita, la adsorción de As(III) se favorece a pH = 7 debido probablemente 

a que en estas condiciones se forman especies neutras de As(III) (H3AsO3), mientras que la 

superficie de la nanopartículas está cargada negativamente, debido a que a pH por encima del 

punto isoeléctrico los materiales presentan este comportamiento, siendo el caso de la magnetita 

ya que este pH es de 6.5  [47]. Los demás materiales en estudio presentan su punto isoletéctrico 

en un rango de pH de 6 - 7 por lo tanto la superficie de los mismos a pH = 7 sería neutra y a pH 

inferiores de 6 estarían cargadas positivamente [199]. Por otra parte, en el caso del As(V), la 

adsorción es mayor a pH= 4; en estas condiciones, la superficie de las nanopartículas está 

cargada positivamente y prevalecen las especies neutras de As(V) (H2AsO4
-), las cuales serán 

atraídas por la superficie del óxido con mayor facilidad, debido a que al poseer cargas diferentes 

se favorece la atracción entre las especies y la superficie. En ambo casos el contenido de As está 

cercano al 9 %.  

Para las nanopartículas de hematita, así como para las de goethita, las condiciones donde más 

se favorece la adsorción de As es para el compuesto de As(V) a pH= 4, siendo de alrededor del 

9 % para el primer material y del 12 % en el segundo. La estimación semicuantitativa de las 

demás especies presentes en los materiales se muestra en la Tabla F. 1 en el Anexo F. 
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Tabla 3. 7. Estimación semicuantitativa del elemento de As presente en las muestras en estudio. 

                    As 

Materiales Concentración (%) 

Fe3O4 + As(III) pH= 4 5.8 

Fe3O4 + As(III) pH= 7 9.2 

Fe3O4 + As(V) pH= 4 9.2 

Fe3O4 + As(V) pH= 7 6.3 

α-Fe2O3 + As(III) pH= 4 5.6 

α-Fe2O3 + As(III) pH= 7 7.5 

α-Fe2O3 + As(V) pH= 4 8.7 

α-Fe2O3 + As(V) pH= 7 5.6 

α-FeOOH + As(III) pH= 4 5.8 

α-FeOOH + As(III) pH= 7 11.9 

α-FeOOH + As(V) pH= 4 10.0 

α-FeOOH + As(V) pH= 7 5.0 

 

3.4.2. Estudio de las propiedades ópticas de las nanopartículas con As en 

superficie (UV-vis). 

Las gráficas de absorbancia en función de la longitud de onda para las nanopartículas de 

magnetita, hematita y goethita luego de los experimentos de adsorción de As se muestran en la 

Figura 3. 24 A), B) y C), respectivamente. Al analizar los resultados obtenidos para la 

nanopartículas de magnetita (Figura 3. 24 A), se puede observar cómo todas las curvas en las 

diferentes condiciones de estudio tienen forma similares, manteniéndose todas las señales de la 

muestra inicial sin As; solo en el caso del As(III) a pH = 7 se observan ligeras diferencias en la 

región de 300 – 350 nm. Esta diferencia puede estar dada por el hecho de que es en esta 

condición donde, según los resultados de XPS (técnica más exacta que FRX en cuanto a la 

cuantificación), se adsorbe mayor cantidad de especies de arsénico (resultados discutidos en la 

Sección 3.6, posteriormente), aunque la diferencia que se aprecia no es muy acentuada sino solo 

una ligera disminución de la señal que aparece en esa zona. 
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Figura 3. 24. Gráficas de Absorbancia versus Longitud de onda de las nanopartículas de 

magnetita (A), hematita (B) y goethita (C) con especies de arsénico adsorbidas en superficie. 

 

Para las nanopartículas de hematita (Figura 3. 24 A), todas la curvas mantienen el mimo 

comportamiento. A simple vista no se observan variaciones en las propiedades ópticas del 

material por la presencia del As en la superficie de los mismos. En el caso de las nanovarillas 

de goethita ocurre algo muy similar al comportamiento de la señales de hematita, ya que 

tampoco se ven afectadas a simple vista por la presencia de As en superficie. En ambos casos 

se mantienen las señales observadas en la nanopartículas de partida, las cuales se discutieron y 

expusieron anteriormente en la sección 3.1.4. 

 

La Tabla 3. 8 muestra los resultados de las energías ópticas de la banda prohibida para las 

transiciones directas e indirectas en cada uno de los materiales de magnetita estudiados. Como 

se esperaba, no se observan cambios considerables en estos valores una vez que se tiene arsénico 

adsorbido en superficie, debido a que una simple adsorción de estas especies no debe causar 

cambios significativos en el band gap de los materiales. Para lograr un cambio en la energía 

óptica de la banda prohibida de un material, este material debe someterse a condiciones que 

hagan posible un cambio en su estructura, en el tamaño de partícula, o que se le incorpore algún 

otro elemento químico en su estructura con tales propiedades que provoquen un cambio en el 

C) 
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band gap, pero una simple adsorción no debe causar tales cambios. Los resultados obtenidos 

para las nanopartículas de magnetita sin y con As adsorbido en superficie son similares a los 

reportados en la literatura [178]. 

 

Tabla 3. 8. Valores de Band Gap para las transiciones directas e indirectas en las nanopartícula 

de magnetita sin y con As en superficie. 

Materiales Band Gap transiciones 

directas (eV) 

Band Gap transiciones 

indirecto (eV) 

Magnetita 1.5 ± 0.1 0.8 ± 0.1 

Magnetita + As(III) pH= 4 1.4 ± 0.1 0.7 ± 0.1 

Magnetita + As(III) pH= 7 1.3 ± 0.1 0.6 ± 0.1 

Magnetita + As(V) pH=4 1.3 ± 0.1 0.7 ± 0.1 

Magnetita + As(V) pH= 7 1.2 ± 0.1 0.6 ± 0.1 

 

 

Tabla 3. 9. Valores de Band Gap para las transiciones directas nanopartículas de hematita sin y 

con As en superficie. 

Materiales Band Gap transiciones directas (eV) 

Hematita 2.2 ± 0.1 

Hematita + As(III) pH= 4 2.1 ± 0.1 

Hematita + As(III) pH= 7 2.1 ± 0.1 

Hematita + As(V) pH=4 2.1 ± 0.1 

Hematita + As(V) pH= 7 2.1 ± 0.1 

 

Para las nanopartículas de hematita sin y con arsénico se evidencia algo muy similar a los 

resultados del análisis para las magnetitas (Tabla 3. 9). Como se discutió anteriormente el valor 

de la energía óptica de la banda prohibida coincide con el reportado en la literatura para la 

nanopartículas sin As en superficie, una vez realizados los experimentos de adsorción y 

obtenidos los valores de band gap en la diferentes condiciones para cada caso no se evidencian 



Remoción de Arsénico de medios acuosos mediante sorción sobre nanopartículas de óxidos de hierro.      H. Viltres, 2016 
 

75 

 

grandes cambios por la imple presencia de As en superficie. Resultado esperado como ya se 

discutió anteriormente. 

 

Tabla 3. 10. Valores de Band Gap para las transiciones directas e indirectas en las nanopartícula 

de goethita sin y con As en superficie. 

Materiales Band Gap transiciones 

directas (eV) 

Band Gap transiciones 

indirecto (eV) 

Goethita 1.7 ± 0.1 0.8 ± 0.1 

Goethita + As(III) pH= 4 1.7 ± 0.1 1.3 ± 0.1 

Goethita + As(III) pH= 7 1.6 ± 0.1 1.1 ± 0.1 

Goethita + As(V) pH=4 1.6 ± 0.1 1.1 ± 0.1 

Goethita + As(V) pH= 7 1.6 ± 0.1 1.2 ± 0.1 

 

A partir de los resultado obtenidos en el cálculo de la energía óptica de banda prohibida para 

transiciones directas antes y después de los experimentos de adsorción en la goethita, se puede 

apreciar que lo valores son muy similares, indicando que la presencia de As en superficie no 

afecta esta propiedad óptica en las nanovarillas de goethita, como se esperaba. Pero, al analizar 

el band gap para transiciones indirectas, sí se aprecia una ligera diferencia entre la muestra de 

referencia (la que no tiene As en superficie) y las que poseen As en superficie en la diferentes 

condiciones. Este último resultado podría deberse a que, como se discutió anteriormente, estas 

transiciones indirectas están relacionadas con la superficie de las nanopartículas. Además, 

existen evidencias de que las especies de As forman complejos superficiales con estos 

materiales, los cuales podrían afectar el band gap indirecto como se evidencia en la Tabla 3. 7 

[187, 195]. 

 

3.5. Posible Mecanismo de Interacción entre las especies de Arsenito y Arseniato con 

la superficie de las Nanopartículas (FTIR). 

El mecanismo de adsorción de las especies de As(III) y As(V) en los oxihidróxidos de hierro 

implica interacciones entre el adsorbato y los grupos hidroxilos presentes en la superficie de 

estos materiales. Esta interacción tiene lugar inicialmente a través de la adsorción física 
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mediante atracción electrostática, mientras que en etapas posteriores dichas especies cercanas a 

la superficie sufren quimisorción mediante la formación de enlaces covalentes [21]. La química 

superficial de los oxihidróxidos de hierro varía en función del pH, dificultando o favoreciendo 

el proceso de adsorción. En el caso de la adsorción de las especies de As(V) son dependientes 

del pH, cuando se aumenta el pH se evidencia una diminución de la adsorción, todo lo contrario 

ocurre con las especies de As(III), estas son independientes del pH y tienen una constante de 

adsorción en un amplio rango de pH [21, 200]. Este fenómeno observado es debido a que a un 

determinado pH, el grupo hidroxilo está protonado con un sólo protón (-FeOH) y por lo tanto la 

carga superficial (neta) del oxihidróxido de hierro es neutral. Este pH se conoce como punto 

isoléctrico (PI), para los materiales en estudio (magnetita, hematita y goethita) en este trabajo, 

el PI oscila en el rango de pH de 6 – 7 [47, 96]. A pH inferiores al PI, los grupos hidroxilo en la 

superficie del óxido de hierro se encuentran doblemente protonados (-FeOH2
+) y la carga 

superficial del óxido de hierro es por lo tanto positivo. En este caso, se observó a partir de los 

resultados de FRX (Tabla 3.7) se logra mayor adsorción de arseniato que arsenito a valores de 

pH ácidos, alrededor de 4, lo cual coincide con diversos reportes en la literatura [47]. A estos 

valores de pH, la atracción electrostática entre el oxoanión y la carga positiva de la superficie 

de óxido de hierro favorece la adsorción [96]. Esto se debe que el As(V) y As(III) en solución 

acuosa existe en diversas formas en dependencia del pH como se observa en la Figura 1.4 del 

Capitulo 1. [47]. A valores de pH por encima del PI, el grupo hidroxilo se desprotona (-FeO-), y 

en consecuencia la superficie de oxihidróxido de hierro lleva una carga negativa [21]. Por lo tanto, 

como se evidenció en la Tabla 3.7, relacionada con la estimación semicuantitativa del arsénico 

en los materiales luego de los experimentos de adsorción, hay una mayor repulsión 

electrostática, causando menos adsorción de las especies de arseniato. Sin embargo, el arsenito 

tiene carga neutra, por lo que no se ve afectado por la repulsión electrostática, siendo mayor la 

adsorción de esta especie a altos valores de pH, resultados que coinciden con los reportes de la 

literatura [47].  

A pH = 4, ocurre una fisisorción de carácter electrostático entre la carga positiva de la superficie 

de los materiales en estudios y las especies de As (H2AsO4
-). Esto significa que hubo un 

intercambio de iones entre las especies H2AsO4
- y el grupo H2O

+ en la superficie de los 

materiales en estudio, generando un enlace As-O-Fe [21, 47]. Cuando el pH = 7, ocurren los 

procesos de físi- y quimisorción antes mencionado. La cantidad de Fe(OH)3 en la superficie de 
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la magnetita, hematita y goethita aumenta, haciendo que el intercambio entre las especies de 

Arsénico y el OH se vea favorecido [47]. 

La asignación de las principales señales que se obtienen una vez que las especies de Arsénicos 

interactúan con la superficie del material adsorbente se presenta a continuación, la cual fue 

recopilada a partir de una serie de estudio de adsorción de As con oxihidróxidos de diversos 

metales reportados en la literatura, sugiriendo los resultados que se muestran en la Tabla 3.11. 

 

Tabla 3. 11. Asignaciones de las vibraciones de las especies de Arsénico adsorbidas en 

materiales adsorbentes como los oxihidróxidos de hierro. 

Vibraciones Arseniato Arsenito Bibliografía 

ν(As-O-Fe) 824 – 800 cm-1 

(Complejos binucleares 

bidentados de esfera interna) 

790 – 780 cm-1 

(Complejos de esfera 

interna) 

[200], [201], 

[202], [203] 

ν(As-O) *pH = 7: 860 – 780 cm-1 

(Complejos monodentados simplemente protonados) 

*pH = 4: 885 – 810 cm-1 

(Complejos monodentados doblemente protonados) 

[200], [204], 

[205]  

ν(As-OH) *pH = 7: < 780 cm-1 

* pH = 4: < 810 cm-1 

(En los complejos monodentados). 

[200], [202], 

[206] 

ν(As-O-FeOH) 861 – 854 cm-1 

(Complejos de esfera externa) 

 [129], [202] 

ν(As=O) 875 - 885 cm-1 

No forma el complejo 

 [200], [129] 

 

 

Basados en lo reportes de la literatura, algunos resumidos en la Tabla 3.11, se analizarán los 

espectros de los diversos sistemas estudiados en el intervalo de absorción en el intervalo de 930 

– 750 cm-1. Los espectros FTIR generales de los estudios de adsorción de las especies formadas 
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en solución de As(III) y As(V), se muestran en las Figuras G. 1, G. 2, G. 3 del Anexo G 

empleando como materiales adsorbentes magnetita, hematita y goethita, respectivamente. 

 

3.5.1. Magnetita 

En la Figura 3. 25. (A) y (B) se muestran los espectros FTIR en el rango de absorción de 950 – 

750 cm-1 de las muestras de magnetita con especies de As(III) a pH = 4 y 7 donde solo existen 

especies neutras (H3AsO3). Como ya se discutió en la Sección 3.5.1 (FRX) el punto isoeléctrico 

de las nanopartículas de magnetita es a pH = 6.5, por lo que a pH = 4 debe de poseer carga 

superficial neta positiva, la presencia de estas cargas superficiales positivas provoca que se 

generen dipolos puntuales en las moléculas neutras de As el cual va a polarizar el orbital 2p del 

O generando un dipolo negativo, este dipolo negativo primero hace que se acerque la especie 

de arsénico a la zona positiva superficial, y luego la polarización del enlace hace que se produzca 

el reordenamiento electrónico que da lugar a la formación del complejo superficial. 

En el caso de pH = 7 las nanopartículas poseen carga neta superficial ligeramente negativa con 

zonas neutras, ya que este pH se encuentra muy cercano al del PI, por lo que la presencia de 

estas cargas superficiales negativas provocan que se generen dipolos puntuales en las moléculas 

neutras de Arsénico el cual va a polarizar el orbital 3d del As que tiene carga parcial positiva, 

de esta forma se formaría un enlace Fe-O-As, y se rompería un enlace As-OH, liberándose el 

anión OH-, dando lugar a la formación del complejo superficial.  

Al analizar la Figura 3.25 (A) y (B) se puede apreciar que se mantienen algunas señales que se 

evidenciaron en el As2O3 (Ver Anexo G), como es el caso de las de 904 y 798 cm-1, ambas 

correspondientes a las vibraciones νs(As-O), las cuales son independientes de la formación de los 

diversos complejos que aparecen por la interacción de las especies de As con las nanopartículas. 

En el espectro de la Magnetita + As(III) a pH = 4 (Figura 3.25 (A)) se evidencia una banda 

ligeramente débil en 772 cm-1, la cual se puede asignar a vibraciones νs(As-OH) 
[200]; en 786 cm-1 

aparece otra banda un poco más intensa característica de la formación de complejos superficiales 

de esfera interna para estas especies con el material adsorbente [202]. Otras señales aparecen en 

810, 828 y 854 cm-1, las cuales son características de complejos monodentados doblemente 

protonados. Por lo tanto, se puede concluir que la especie de H3AsO3 forma complejos 

monodentados doblemente protonados de esfera interna, debido a la generación de dipolos 

puntuales en la especie de As por la presencia de carga superficial positiva (Ver figura 3.31). 
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Figura 3.25. Zona de 930 – 750 cm-1 de los espectros FTIR generales de Magnetita + As(III) 

pH = 4 (A) y pH = 7 (B). 

 

Para el caso de magnetita + As(III) a pH = 7 (Figura 3.25 (B)) aparecen señales muy parecidas 

a cuando se analiza este material a pH = 4 y las asignaciones son las mismas en el caso 778 y 

786 cm-1, pero para el caso de las señales 827 y 860 cm-1 son características de complejos 

monodentados simplemente protonados [129, 200]. Es decir que en este caso se formarían 

complejos monodentados de esfera interna simplemente protonados (Ver Figura 3.32), debido 

A 

B 
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a la generación de dipolos puntuales en la especie de As por la presencia de carga superficial 

negativa en las nanopartículas. 

 

En los estudios realizados empleando soluciones de As(V), se conoce que solo se evidencia la 

especie H2AsO4
- a pH = 4 s y a pH = 7 además de  H2AsO4

- aparece HAsO4
2-, por lo que a pH 

= 4 hay más probabilidad de acercamiento entre las especies y la superficie, lo cual ayudaría a 

la formación de enlaces entre las especies y la superficie de las nanopartículas.  En la Figura 

3.26 (C) y (D) se muestran los espectros FTIR en el rango de absorción de 930 – 750 cm-1 para 

las especies de As(V) adsorbidas en el sorbente a pH = 4 y pH = 7.  Para el estudio del material 

a pH = 4, se evidenciaron dos bandas en 816 y 830 cm-1 asignadas a vibraciones νs(As=O) de 

complejos bidentados binucleares [200, 206]. En 768 cm-1 aparece una señal que se asigna a las 

vibraciones νs(As-OH) debido a las especies de As en superficie del material [200]. Además, se 

aprecia otra señal en 850 cm-1 la cual corresponde con la vibración νs(As-O-Fe) asignada a la 

formación de complejos de esfera interna [206]. Por lo tanto, se puede concluir que a este valor 

de pH se favorece la formación de complejos bidentados binucleares de esfera interna, debido a 

la interacción de las especies negativas de As(V) (H2AsO4
-) con la superficie positiva de las 

nanopartículas (Ver Figura 3.33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 



Remoción de Arsénico de medios acuosos mediante sorción sobre nanopartículas de óxidos de hierro.      H. Viltres, 2016 
 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26. Zona de 930 – 760 cm-1 de los espectros FTIR generales de Magnetita + As(V) 

pH = 4 (C) y pH = 7 (D). 

 

Para el caso de las nanopartículas luego de la adsorción de las especies de As(V) a pH = 7 

(Figura 3.26 (D)), se evidenció una pequeña banda en 768 cm-1 la cual puede ser asignada a 

vibraciones νs(As-OH) correspondiente a las especies de As adsorbidas [206]. En 817 y 824 cm-1 

aparecen dos bandas que se pueden atribuir a las vibraciones de νs(As-O-Fe) producto de la 

formación de complejos binucleares bidentados de esfera interna, debido a la interacción de las 

especies H2AsO4
- y HAsO4

2- con la superficie ligeramente negativa con zonas neutras de las 

nanopartículas [200-201]. Es decir que a pH = 7 cuando las especie de As interactúan con las 

nanopartículas se evidencia formación de complejos bidentados binucleares de esfera interna 

(Ver Figura 3.34). 

 

3.5.2. Hematita 

Al comparar las señales de los espectros FT-IR obtenidos para las nanopartículas de hematita + 

As(III) a pH = 4 y pH = 7 (Figura 3.27 (A) y (B)) con los de magnetita, se observan señales 

muy similares aunque algunas aparecen en posiciones ligeramente superiores. Debido a que el 

comportamiento de la carga superficial de la hematita a pH = 4 es muy parecido al de la 

magnetita también va a poseer carga neta superficial positiva ya que en este caso el pH es inferior 

al PI de la hematita (6 - 7). A pH = 7 estas nanopartículas presentarían una carga neta superficial 

D 
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ligeramente negativa con zonas neutra al igual que la magnetita ya que el pH de trabajo y el de 

PI están muy cerca. 

Al analizar el material en estudio a pH = 4 (Figura 3.27 (A)) se evidencia la señal característica 

de las vibraciones (νAs-O) de complejos monodentados doblemente protonados en 828 cm-1 [204, 

206]. Las demás asignaciones son muy parecidas a cuando se analizaron en la magnetita, aunque 

en este caso la banda asignada a la presencia de complejos de esfera interna en 786 cm-1 en este 

caso se observa a 756 cm-1, evidenciándose una diminución en la posición de la señal. De esta 

forma, se puede confirmar que se forman complejos monodentados doblemente protonados 

(Ver Figura 3.31) de esfera interna en este material, al igual que en las nanopartículas de 

magnetita a pH = 4.  

Para el análisis de la hematita con especies de As(III) adsorbidas a pH = 7 (Figura 3.27 (B)), 

ocurre algo muy similar que para el caso de las magnetitas en estas condiciones e igual se 

evidencia un corrimiento en las señales, pero como caen dentro del rango reportado en la 

literatura, se mantienen como probables las mismas asignaciones. Por lo tanto, se evidencia la 

formación de complejos monodentados simplemente protonados de esfera interna (Ver Figura 

3.32) una vez que interactúan las especies de As(III) con la superficie ligeramente negativa con 

zonas neutra de estas nanopartículas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 



Remoción de Arsénico de medios acuosos mediante sorción sobre nanopartículas de óxidos de hierro.      H. Viltres, 2016 
 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27. Zona de 950 – 750 cm-1 de los espectros FTIR generales de Hematita + As(III) pH 

= 4 (A) y pH = 7 (B). 

 

 

 

En el análisis de las nanopartículas con especies de As(V) adorbidas a pH = 4 y pH = 7 (Figura 

3.28 (C) y (D)), se pudo observar que (al igual que en las nanopartículas de magnetita) tienden 

a formarse complejos superficiales, ya que aparecen señales muy cercanas a las analizadas en el 

material anterior y a las reportadas en la literatura [204].  

En ambos estudios se evidencian señales en 758, 805 y 768 cm-1, correspondientes a vibraciones 

νs(As-OH) 
[205, 206], debidas a las especies de As(V) que no forman parte de la formación del 

complejo. Además, en 880 y 893 cm-1 se pueden observar dos señales asignadas a vibraciones 

νs(As=O) 
[200]. A pH = 4 (Figura 3.28 (C)) se aprecian dos bandas, una en 830 cm-1 y otra en 861 

cm-1, asignadas a vibraciones νs(As=O) y νs(As-O-Fe), igual que en el caso de las especie de As(V) 

adsorbidas en la magnetita [200, 201]. Lo anterior sugiere la formación de complejos binucleares 

bidentados de esfera interna (Ver Figura 3.33), muy similar al caso de la magnetita en estas 

condiciones. 
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Figura 3.28. Zona de 950 – 750 cm-1 de los espectros FTIR de Hematita + As(V) pH = 4 (C) y 

pH = 7 (D). 

En el análisis del material con las especies de As(V) adorbidas a pH = 7 (Figura 3.28. (D)), se 

puede apreciar la aparición en el espectro FTIR de una banda en 835 cm-1, la cual puede ser 

asignada a vibraciones νs(As-O-Fe) correspondientes a la presencia de complejos bidentados 

binucleares de esfera interna en la superficie del material [129]. En 846 cm-1 aparece otra señal la 

cual se propone sea debido a las vibraciones νs(As-O) en la formación de complejos de esfera 

interna [202, 205]. Por lo tanto, se puede decir que a este valor de pH una vez que interactúan las 

especies de As con la superficie de las nanopartículas tienden a formarse complejos bidentados 

C 

D 
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binucleares de esfera interna (Ver Figura 3.34), resultado que coincide con diversos reportes 

en la literatura [200]. 

 

3.5.3. Goethita 

El análisis FTIR de las nanopartículas de goethita con especies de As(III) y As(V) adsorbidas 

en superficie (Figura 3.29 y Figura 3.30) resultó ser un tanto complicado, debido a que la 

adsorción de As ocurre en el rango de 900 – 700 cm-1, región en la cual el material presenta 

señales propias de los elementos que lo componen, debido a vibraciones correspondientes a 

grupos Fe-O-OH que forman la estructura de la goethita. Lo que se evidencia y se ha reportado 

es que ocurre un incremento en las intensidades de las señales que permite diferenciar algunas 

señales correspondientes a las especies de As en la superficie de las nanopartículas [202]. Debido 

a esta dificultad, sería recomendable emplear otra técnica más fiable con el objetivo de 

corroborar estos resultados y los propuestos anteriormente, como es el caso de EXAF, la cual 

permitiría identificar mejor los complejos que se formarían en superficie ya que brindaría los 

valores de orden de enlace de los diferentes elementos que componen el material luego de los 

procesos de adsorción. La carga neta superficial en los pH de trabajo se comporta igual que en 

la hematita ya que el intervalo de PI es el mismo. 

A partir de los espectros FTIR obtenidos luego de la adsorción de las especies de As(III) a 

valores de pH de 4 y 7 (Figura 3.29. (A) y (B)), se realizó una posible interpretación de lo que 

podría estar ocurriendo al interactuar dichas especies con la superficie del material. En los cuatro 

espectros se evidencian dos bandas cerca de los 796 cm-1 y 893 cm-1, las cuales son 

características de la goethita. En la Figura 3.29 (A) se muestra el espectro de goethita pura y de 

goethita + As(III) a pH = 4. Se conoce que la carga superficial neta del material en este valor de 

pH es positiva que va a interactuar con la especie neutra H3AsO3 por la generación de dipolos 

puntuales negativos en la especie de As, explicado anteriormente. En 786 cm-1 aparece una señal 

asignada a vibraciones νs(As-O-Fe) correspondientes a la formación de complejos de espera interna 

en la superficie de la goethita [202]. Aparecen además tres pequeñas señales en 810, 817 y 868 

cm-1, las cuales se atribuyen a vibraciones νs(As-O) debidas a la presencia de complejos 

monodentados doblemente protonados [205]. Las señales que se pueden observar en 888 y 903 

cm-1 se atribuyen a vibraciones νs(As-O) correspondientes a las especies de As(III) [203]. Es decir, 
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a este valor de pH la especie de As(III) forma complejos monodentados doblemente protonados 

(Ver Figura 3.31) de esfera interna cuando se adsorben en la superficie de la goethita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 29. Espectros generales de los espectros FTIR de la Goethita pura y Goethita + As(III) 

pH = 4 (A) y pH = 7 (B). 

A pH = 7 la carga neta superficial de este material es neutra debido a que su PI se encuentra en 

el rango de pH de 6 – 7. En el espectro FTIR (Figura 3.29 (B)) se observan señales muy 

similares a las anteriores, en las cuales las asignaciones son las mismas menos para las que 

aparecen en 802 y 814 cm-1. Estas últimas señales se asignan a vibraciones νs(As=O) debidas a 

complejos binucleares bidentados de esfera interna [200, 205]. Por lo que a pH = 7 cuando 

A 

B 
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interactúan las especies de As(III) con las nanopartículas se forman complejos bidentados 

binucleares de esfera interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 30. Espectros generales de los espectros FTIR de la Goethita pura y Goethita + As(III) 

pH = 4 (A) y pH = 7 (B). 

 

En el análisis de las especies de As(V) adsorbidas en la goethita (Figura 3.30 (C) y (D)), se 

observan señales en posiciones similares en ambas figuras. Las señales que se encuentran en el 

intervalo de 800 – 814 cm-1 se asignan a vibraciones νs(As-O-Fe) correspondientes a la formación 

de complejos bidentados binucleares de esfera interna [200-202]. Las bandas alrededor de 880 y 

C 
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885 cm-1 se corresponden con vibraciones νs(As=O) debido a las especies de As(V) adsorbidas, 

mientras que las señales en 880, 884, 904 y 903 cm-1 corresponden a vibraciones ν(As-O) de las 

especies de As(V) que no participan en la formación de los complejos superficiales [202-205]. Lo 

anterior sugiere la formación de complejos bidentados binucleares de esfera interna (Ver 

Figuras 3.33 y 3.34 cuando las especies de As(V) interactúan con las nanopartículas de goethita, 

lo cual coincide con los reportes de la literatura y apoya la formación de complejos superficiales, 

en concordancia con otros estudios[206]. 

 

Las Figuras 3.31, 3.32, 3.33 y, 3.34 representan las estructuras de los posibles complejos 

superficiales que se forman una vez que las especies de As interactúan con la superficie de las 

nanopartículas de magnetita, hematita y goethita, a partir de los resultados de FT-IR. 

 

Figura 3.31. Complejos monodentados doblemente protonados de esfera interna (Magnetita, 

Hematita y Goethita con especies de As(III) a pH = 4 (Carga neta superficial positiva)). 

 

 

Figura 3.32. Complejos monodentados simplemente protonados de esfera interna (Magnetita 

y hematita con especies de As(III) a pH = 7 (Carga neta superficial ligeramente negativa)). 
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Figura 3.33. Complejos binucleares bidentados de esfera interna (Carga neta superficial 

positiva (pH = 4) magnetita, hematita y goethita). 

 

Figura 3.34. Complejos binucleares bidentados de esfera interna (Carga neta superficial 

ligeramente negativa con residual neutra (pH = 7) magnetita, hematita y goethita) 

 

 

3.6. Estudio de la superficie de las nanopartícula a partir de XPS luego de la 

adsorción de las especies de Arsénico. 

Luego de los experimentos de adsorción de arsénico a pH = 4 y 7 con las nanopartículas de 

magnetita, hematita y goethita, se caracterizaron los materiales empleando la técnica de XPS. A 

partir de la cual se pudo determinar los estados de oxidación así como la composición elemental 

de las especies presentes en la superficie y cercanas a esta. Los espectros generales de XPS para 

las nanopartículas luego de los experimentos de adsorción de las especies de As se muestran en 

el Anexo H, la Figura H.1 corresponde a la magnetita, la H.2 a la hematita y la H.3 a goethita, 

en los cuales se puede evidenciar la presencia de una nueva señal luego de realizado lo 

experimentos de adsorción, la mima se encuentra entre 44 – 46.7 eV asignada As3d en las 
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nanopartículas utilizadas como sorbentes. Este resultado corrobora las propuestas realizadas en 

FT-IR y FRX, donde se observó también que todas las muestras contenían As en superficie. 

Los resultados de la cuantificación de los elementos presentes en las muestras en estudios a 

partir de los espectros generales de cada material se muestran en la Tabla I.1 del Anexo I y para 

el caso del As se muestran los resultados en la Tabla 3.12. 

 

Tabla 3.12. Cuantificación del As en las nanopartículas de magnetita, hematita y goethita luego 

de los experimentos de adsorción. 

Nanopartículas Peso (%) 

 As3d 

Fe
3
O

4
  

Fe
3
O

4
 + As(III) pH= 4 6,0 

Fe
3
O

4
 + As(III) pH= 7 9,9 

Fe
3
O

4
 + As(V) pH= 4 7,8 

Fe
3
O

4
 + As(V) pH= 7 5,2 

  

α-Fe
2
O

3
  

α-Fe
2
O

3
 + As(III) pH= 4 8,1 

α-Fe
2
O

3
 + As(III) pH= 7 6,7 

α-Fe
2
O

3
 + As(V) pH= 4 10,4 

α-Fe
2
O

3
 + As(V) pH= 7 5,3 

  

α-FeOOH  

α-FeOOH + As(III) pH= 4 4,89 

α-FeOOH + As(III) pH= 7 8,6 

α-FeOOH + As(V) pH= 4 7,7 

α-FeOOH + As(V) pH= 7 4,0 

 

En la Tabla 3.12 se puede apreciar que las condiciones donde se favorece la adsorción (números 

en rojo) de las especies de arsénico son: en el caso de la magnetita cuando se realizan los 

experimentos con especies de As(III) a pH = 7, para la hematita cuando se tienen especies de 

As(V) a pH = 4 y en la goethita cuando se tienen especies de As(III) a pH = 7. Este resultado es 
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muy similar a los obtenidos en FRX en el análisis de estas nanopartículas con As en superficie. 

Estas condiciones donde se logra una mejor adsorción de las especies de arsénico están 

relacionadas con las diferentes especies que forman y la carga neta superficial de las 

nanopartículas de magnetita, hematita y goethita a los diferentes valores de pH analizados, lo 

cual ya fue discutido en la sección anterior de FT-IR, donde se explicó un posible mecanismo 

en cada condición de pH trabajado teniendo en cuenta las señales que se evidencian en los 

espectros. 

 

En busca de una posible confirmación a los resultados propuestos en FTIR sobre el mecanismo 

de adsorción de las especies de Arsénico sobre las nanopartículas, se decidió analizar las 

principales señales que podrían brindar algún tipo de información sobre el entorno de 

coordinación del As, tales como As3d.  

 

En los experimentos de adsorción de las especies de As(III) con las nanopartículas, se puede 

observar que independientemente del sorbente, hay más As(V) (y por tanto, menos As(III)) que 

en la muestra de referencia (As2O3), este aumento notable del As(V) al pasar de la muestra de 

referencia a las muestras problemas, podría apoyar la hipótesis de que el As(V) sí participa 

durante el proceso de adsorción, y no a posteriori en la cámara de XPS, debido a que si la 

aparición del As(V) fuera por causa del XPS, como todas las muestras estuvieran el mismo 

tiempo de análisis, tendrían por cientos de As(V)-O  y no es lo que se evidencia en la Tabla 

3.13. Al analizar los resultados de adsorción de las especies de As(III) por las tres nanopartículas 

(Tabla 3.13), se puede observar que hay mayor presencia de As(V)-O a pH = 4 que a pH = 7 y 

esta adsorción se ve favorecida cuando se emplean hematita y goethita y en mayor medida en 

goethita. Esto podría indicar que además del 6% As(V)-O original del As2O3(material de 

referencia) se está produciendo As(V) nuevo, siendo que esta "producción" de As(V) más 

probable en goethita y hematita. Por lo que al parecer el nuevo As(V) podría ser producto de la 

oxidación de As(III) debido a la reducción de los Fe3+ superficiales, y por los resultados 

analizados, esta reducción es más acuciante en goethita y hematita que en magnetita, ya que la 

magnetita posee Fe3+ y Fe2+, pero en los otros, todos los cationes son Fe3+. Esta hipótesis se 

comprobará más adelante cuando se haga analicen las señales de Fe2p en XPS y se realice 

Mossbauer, ya que si en los óxidos aparece Fe2+ luego de la adsorción, se confirmaría la 
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reducción del Fe3+. Por lo que el mecanismo de interacción de las especies de As(III) con la 

superficie de las nanopartículas estaría ocurriendo por un mecanismo redox, y que las señales 

no son de As2O3 ni As2O5 como en las muestras de referencia, en las muestras problemas serían 

As(III)-O formando el complejo monodentado, y As(V)-O formando un complejo bidentado 

binuclear (Como se explicará posteriormente). 

 

Para el caso de los experimentos de adsorción de las especies de As(V) empleando las 

nanopartículas al analizar el pico de alta resolución del As3d se propusieron tres señales en las 

muestras problemas igual que en las muestras referencia de As2O5. La primera correspondiente 

a As(III)-O, si la causa es los XPS, y cada muestra problema se sometió el mismo tiempo a los 

RX que la referencia, entonces se debe esperar que no haya mucha variación en el contenido de 

As(III) entre las muestras problemas y la referencia, al analizar las Tabla 3.14 y 3.15 se puede 

observar que los % correspondientes a esta contribución se mantienen muy parecidos, por tanto, 

se puede suponer que todo el As(III) es producto de XPS, no de la adsorción. Por lo que en este 

caso, no se evidenciaría la presencia de complejos superficiales de As(III) cuando se emplea 

As2O5 como fuente de Arsénico. La señal correspondiente a As(V)-OH en las muestras 

problemas no será de mucha ayuda porque al disolver el óxido en agua, ya no tiene sentido 

dividir las especies de As(V), pues todo está en forma de arseniatos, ya en solución lo que define 

la especie específica de As(V) es el pH. En las muestras problemas la contribución mayoritaria 

(As(V)-O) se encuentra un poco corrida a mayores Energía de Enlace que en el óxido puro, en 

el óxido cada As está enlazado a oxígenos que a su vez están enlazados a otros arsénicos, 

mientras que en solución, antes de la adsorción, cada arsénico está enlazado a 4 oxígenos que 

no están enlazados a arsénico, sino a H, incluso hay uno con un doble enlace. Cuando se forma 

un complejo bidentado, 2 de esos oxígenos están enlazados ahora a Fe superficiales, pero si se 

formaran complejos monodentados compensaría menos, y por tanto, ese As estaría más positivo, 

y saliera entonces a mayores Energías de Enlace. Resultado que corrobora los obtenidos en FTIR 

donde se propuso la aparición de complejos bidentados, y en XPS la señal que predomina es la 

de formación de complejos bidentado, por encima de la monodentado (48.5 eV). Por lo que la 

aparición de dos entornos diferentes de As(V) sugiere la formación de dos complejos diferentes 

con distintas esferas de coordinanción, y por el orden de energías hace suponer que los 

bidentados predominan sobre los monodentados en todos los casos, resultado lógico, porque 
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desde el punto de vista termodinámico, los complejos bidentados son más estables que los 

monodentados (efecto quelato), pero que es algo que hay que corroborar mediante otros 

estudios, incluyendo cálculos mecanocuánticos, además se considera sería mayoritaria la 

formación de complejos binucleares que sales cerca de 46 eV de energía de enlace. 

 

 

 

3.6.1. Magnetita con Arsénico en superficie. 

El espectro As3d del Arsénico adsorbido en la magnetita puede ser deconvolucionado 

empleando dos contribuciones, las cuales son debido a la presencia de dos de los estados de 

oxidación del As, (III) y (V). En el análisis de magnetita con especie de As(III) adsorbidas a pH 

= 4 y pH =7, se evidencia el pico de As 3d5/2  para el As(III) y As(V) en ambos pH a 44.5 y 

45.9 eV respectivamente, como se muestra en la Figura 3. 35 [191, 193]. Estos picos pueden ser 

asignados a las especies de Arsenito (III) y Arseniato (V), respectivamente. Esta similitud en la 

posición de la energía de enlace de los picos en ambos pH podría indicar que el entorno de 

coordinación en estas condiciones para el As es muy parecido solo se diferenciarían en los 

grupos OH- que poseen en su estructura, resultado que corrobora las propuestas realizadas en 

FT-IR para este material, ya que en ambos casos se propone la formación de complejos 

monodentados.  El análisis cuantitativo para la magnetita con especies de As(III) en superficie 

a partir de la Figura 3.35 A se observa que a pH = 4 aparece un 84.9 % de As(III) y un 15.1 % 

de As(V), mientras que para el pH = 7 se evidencia un 90.9 % de As(III) y un 9.1% de As(V), 

como se puede observar en la Tabla 3.13. Este resultado sugeriría una ligera oxidación del 

As(III) una vez que interactúa con la superficie del sorbente, y reducción de los iones Fe3+ de la 

magnetita. Por las posiciones en energía de enlace de las especies As(III)-O y As(V)-O y lo 

explicado anteriormente se puede decir que se están formando complejos monodentados para el 

As(III) y producto de la aparición del As(V) superficial se forman complejos bidentados 

binucleares, aunque cabe señalar que los complejos mayoritarios en este caso son los 

monodentados. 
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Figura 3. 35. Espectros XPS de alta resolución para el As3d en los materiales de magnetita con 

especies de As(III) adsorbidas a pH = 4 (A) y pH = 7 (B). 

 

Para el análisis del As3d en las muestras de magnetita con As(V) en superficie fue necesario 

proponer tres contribuciones como se explicó en la sección del análisis del As2O5 mediante XPS, 

para lograr un buen ajuste en el modelo de deconvolución. La primera contribución se atribuye 

a As 3d5/2 para el As(III)-O, luego para As(V)-O (complejos bidentados (CB)) y por último 

A 

B 
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As(V)-O (complejos monodentados (CM)), a valores de energía de enlace de 44.3, 46.4 y 48.5 

eV para pH = 4 y 44.6, 46.3 y 48.8 eV a pH = 7 [191, 195, 196], respectivamente. El análisis 

cuantitativo para la magnetita con especies de As(V) en superficie a partir de la Figura 3.36 A 

se observa que a pH = 4 aparece un 2.4 % de As(III), un 95.3 % de As(V)-O (CB) y un 2.3 % 

de As(V)-O (CM), mientras que para el pH = 7 (Figura 3.36 B) se evidencia un 3.0 % de As(III) 

y un 93.1% de As(V)-O y un 3.7 % de As(V)-O (CM), como se puede observar en la Tabla 

3.14. Debido al análisis realizados a los óxidos de arsénico el pequeño por ciento de As(III) 

presente en las mediciones se debe la incidencia de los rayos X, se puede decir que tiempo 

expuesto de la muestra a estos rayos no las afectó tanto, lo cual se evidencia en los demás 

estudios con las otras nanopartículas donde este % de As(III)-O se mantiene muy parecido al de 

la muestra de referencia (As2O5), evidenciándose que el As(III) que aparece no es superficial. 

Teniendo en cuenta que la especie mayoritaria en la muestra son las especies que contienen 

As(V)-O cuya posición de energía de enlace no varió cuando se analizan ambos pH, se evidencia 

que el entorno de coordinación es muy similar, permitiendo corroborar la idea propuesta en FT-

IR, donde se propuso que a ambos pH se formarían complejos binucleares bidentados (como 

mayoritario), aunque también debido a las posiciones más altas en energía de enlace de As(V)-

O (CM) se evidencia formación de complejos monodentados (Explicado anteriormente).   
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Figura 3. 36. Espectros XPS de alta resolución para el As3d en los materiales de magnetita con 

especies de As(V) adsorbidas a pH = 4 (A) y pH = 7 (B). 

 

 

3.6.2. Hematita con Arsénico en superficie. 

El espectro As3d obtenido a partir de análisis de las nanopartículas de hematita luego de los 

experimentos de adsorción con especies de As(III), puede ser deconvolucionado empleando dos 

contribuciones, las cuales son atribuidas a la presencia de dos de los estados de oxidación del 

As, (III) y (V), al igual que en el análisis de las nanopartículas de magnetita. A pH = 4 y pH =7, 

se evidencia el pico de As 3d5/2 para el As(III)-O y As(V)-O en ambos pH a 44.6 y 46.2 eV 

respectivamente, como se muestra en la Figura 3.37 [192, 197. A partir del análisis cuantitativo 

(Figura 3.33 A) a pH = 4 se obtuvo que un 79.3 % corresponde a especies de As(III) y un 20.7 

% a As(V), a pH = 7 se evidenció un 83.3 % de As(III) y un 16.7 de As(V), como se puede 

observar en la Tabla 3.13. Estos resultados sugieren que una parte, mucho mayor que en la 

magnetita, de las especies de As(III) se están oxidando a As(V) cuando interactúan con el 

material adsorbente, reduciéndose los iones de Fe3+ de la hematita. Al analizar la posición de la 

especie mayoritaria en este caso las de As(III), no se evidencian cambios en las energías de 

enlace a ambos valores de pH, lo que podría indicar que el entorno de coordinación del As para 

estas especies es muy similar, por lo que permite corroborar los resultados propuestos en FTIR, 

B 
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donde se propuso la formación de complejos monodentados a pH = 4 y 7, aunque también se 

forman complejos bidentados por el As(V) que surge producto de la oxidación de las especies 

de As(III) cuando interactúan con la superficie. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 37. Espectros XPS de alta resolución para el As3d en los materiales de hematita con 

especies de As(III) adsorbidas a pH = 4 (A) y pH = 7 (B). 

 

A 
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En el caso de las nanopartículas de hematita con As(V) en superficie al  analizar el espectro de 

As3d igual que en la magnetita con As(V) se propusieron tres contribuciones. Una de estas 

corresponde As 3d5/2 para el As(III)-O, la otra a As(V)-O (CB) y por último As(V)-O (CM), a 

valores de energía de enlace de 44.2, 46.3 y 48.6 eV para pH = 4 y 44.1, 46.4 y 48.5 eV a pH = 

7 [191, 195], respectivamente. Cuando se realizó el análisis cuantitativo en este material a partir de 

la  Figura 3.38 se observa que a pH = 4 aparece un 1.9 % de As(III), un 91.8 % de As(V)-O 

(CB) y un 6.3 % de As(V)-O (CM) (A), mientras que para el pH = 7 se evidencia un 3.5 % de 

As(III), un 89.7 % de As(V)-O y un 6.7 % de As(V)-OH (B), como se puede apreciar en la 

Tabla 3.14. Teniendo en cuenta que la especie mayoritaria en la muestra As(V)-O, no varían en 

posición de energía de enlace cuando se realizan los experimento a diferentes pH, se evidencia 

que el entorno de coordinación del As es muy similar en la dos condiciones, permitiendo 

corroborar la idea propuesta en FT-IR, donde a ambos pH se formarían complejos binucleares 

bidentados, aunque también existe una pequeña formación de complejos monodentados en la 

superficie de las nanopartículas.   
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Figura 3. 38. Espectros XPS de alta resolución para el As3d en los materiales de magnetita con 

especies de As(V) adsorbidas a pH = 4 (A) y pH = 7 (B). 

 
3.6.3. Goethita con Arsénico en superficie. 
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Figura 3. 39. Espectros XPS de alta resolución para el As3d en los materiales de goethita con 

especies de As(III) adsorbidas a pH = 4 (A) y pH = 7 (B). 

 

Para las nanopartículas de goethita con especies de As(III) en superficie cuando se analizó el 

espectro As3d, se evidenció que se lograba un buen ajuste en el modelo de deconvolución 

empleando solo dos contribuciones, las cuales son atribuidas a la presencia de dos de los estados 

de oxidación del As, (III) y (V), al igual que en el análisis de las nanopartículas de magnetita y 

hematita. A pH = 4 y pH =7, se evidencia el pico de As 3d5/2 para el As(III)-O y As(V)-O a pH 

= 4 a 44.1 y 45.8 eV y para pH = 7  de 44.8 y 45.9 eV, respectivamente, como se muestra en la 

Figura 3. 39 [191, 193, 195]. A partir del análisis cuantitativo (Figura 3.39 A) a pH = 4 se obtuvo 

que un 78.5 % corresponde a especies de As(III) y un 21.5 % a As(V), a pH = 7 se evidenció un 

75.5 % de As(III)-O y un 24.5 % de As(V)-O, como se puede apreciar en la Tabla 3.13. Estos 

resultados sugieren que parte de las especies de As(III) se están oxidando a As(V) cuando 

interactúan con el material adsorbente, al comparar los tres materiales empleados, con estás 

nanopartículas es donde se observa una mayor oxidación por parte de la especies de As(III), 

evidenciándose un favorecimiento de estas especies en la adsorción con este material. Al 

analizar la posición de los picos de la especie mayoritaria, en este caso las de As(III)-O, a los 

dos valores de pH se observa una diferencia de 0.7 eV, este resultado pudiera indicar que el 

entorno de coordinación del As es diferente en las condiciones estudiadas. Es decir que la forma 

B 
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en que se adsorben las especies de As(III) en la superficie del material a pH = 4 es diferente a 

como lo hace a pH = 7, lo cual corrobora los resultados de FT-IR donde se propuso que a pH = 

4 se forman complejos monodentados, aunque producto del As(V) en superficie también se 

puede formar una pequeña porción de complejos bidentados y a pH = 7 complejos bidentados 

binucleares, que al igual que el caso anterior aunque esta formación de complejos es la que se 

evidencia en FTIR también puede existir la formación de complejos monodentados lo cual se 

aprecia por XPS que sería la componente mayoritaria en verdad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3. 40. Espectros XPS de alta resolución para el As3d en los materiales de magnetita con 

especies de As(V) adsorbidas a pH = 4 (A) y pH = 7 (B). 
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Cuando se analizan las nanopartículas de goethita con As(V) en superficie para el espectro de 

As3d igual que en los dos materiales anteriores se propusieron tres contribuciones. Una de estas 

corresponde As 3d5/2 para el As(III)-O, la otra a As(V)-O (CB) y por último As(V)-O (CM), a 

valores de energía de enlace de 44.6, 46.4 y 48.8 eV para pH = 4 y 44.1, 46.4 y 49.0 eV a pH = 

7 [191, 192, 196], respectivamente. A partir del análisis cuantitativo en este material a partir de la  

Figura 3.40 se observa que a pH = 4 aparece un 3.9 % de As(III)-O, un 95.1 % de As(V)-O 

(CB) y un 1.0 % de As(V)-O (CM) (A), mientras que para el pH = 7 se evidencia un 7.1 % de 

As(III)-O, un 86.7 % de As(V)-O (CB) y un 6.1 % de As(V)-O (CM) (B), como se puede 

apreciar en la Tabla 3.15. Al analizar la posición del pico correspondiente a As(V)-O (CB), 

especie mayoritaria en las muestras, se puede observar que no hay variación en la energía de 

enlace cuando se realizan los experimentos a diferentes pH, por lo que se evidencia que el 

entorno de coordinación del As es muy similar en la dos condiciones, permitiendo corroborar la 

idea propuesta en FT-IR, donde a ambos pH se formarían complejos binucleares bidentados, 

pero también se evidencia la formación aunque muy pequeña de complejos monodentados 

(As(V)-O (CM)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las Tablas 3.13, 3.14 y 3.15 muestran las cuantificaciones realizadas mediante los análisis de 

XPS para las muestras en estudio, reactivos de óxidos de arsénico así como las nanopartículas 

de magnetita, hematita y goethita luego de los experimentos de adsorción de las diversas 

especies de arsénico a pH = 4 y 7. 
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Tabla 3.13. Análisis de los orbitales As3d del As2O3 y las nanopartículas de magnetita 

hematita y goethita con especies de As(III) en superficie. 

 

 

Compuestos 

Energ

ía de 

Enlac

e (eV) 

FWHM  

(eV) 

Peso 

(%) 

As2O3 As3d5/2 1)As2O3 44,5 1,3 93,7 

 As3d3/2 1')As2O3 45,2 1,3  

 As3d5/2 2)As2O5 46,1 1,4 6,3 

 As3d3/2 2')As2O5 46,8 1,4  

     

Fe3O4 + As pH4 As3d5 1) As(III)-O (CM) 44,5 1,7 84,9 

 As3d3 1') As(III)-O (CM) 45,2 1,7  

 As3d5 2) As(V)-O (CB) 45,9 1,8 15,1 

 As3d3 2') As(V)-O (CB) 46,3 1,8  

     

Fe3O4+ As pH7 As3d5 1) As(III)-O (CM) 44,5 1,6 90,9 

 As3d3 1') As(III)-O (CM) 45,1 1,6  

 As3d5 2) As(V)-O (CB) 45,9 1,7 9,1 

 As3d3 2') As(V)-O (CB) 46,3 1,7  

     

α-Fe2O3 + As pH4 As3d5 1) As(III)-O (CM) 44,6 1,8 79,3 

 As3d3 1') As(III)-O (CM) 45,4 1,8  

 As3d5 2) As(V)-O (CB) 46,2 2,1 20,7 

 As3d3 2') As(V)-O (CB) 47,0 2,1  

     

α-Fe2O3 + As pH7 As3d5 1) As(III)-O (CM) 44,6 1,7 83,3 

 As3d3 1') As(III)-O (CM) 45,3 1,7  

 As3d5 2) As(V)-O (CB) 46,3 1,9 16,7 

 As3d3 2') As(V)-O (CB) 47,1 1,9  

     

α-FeOOH + As pH4 As3d5 1) As(III)-O (CM) 44,1 1,8 78,5 

 As3d3 1') As(III)-O (CM) 44,9 1,8  

 As3d5 2) As(V)-O (CB) 45,8 2,1 21,5 

 As3d3 2') As(V)-O (CB) 46,2 2,1  

     

α-FeOOH + As pH7 As3d5 1) As(III)-O (CM) 44,8 1,7 75,5 

 As3d3 1') As(III)-O (CM) 45,2 1,7  

 As3d5 2) As(V)-O (CB) 45,9 2 24,5 

 As3d3 2') As(V)-O (CB) 46,3 2  
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Tabla 3.14. Análisis de los orbitales As3d del As2O5 y las nanopartículas de magnetita y 

hematita con especies de As(V) en superficie. 

 

 

Compuestos 

Energía de 

Enlace (eV) 

FWHM  

(eV) 

Peso 

(%) 

As2O5 As3d5 1)As2O3 44,3 1,3 1,6 

 As3d3 1')As2O3 44,7 1,3  

 As3d5 2)As2O5 46,1 1,5 98,4 

 As3d3 2')As2O5 46,8 1,5  

 As3d5 3)As (Hidroxi) 47.5 1.8 6.2 

 As3d3 3')As (Hidroxi) 48.3 1.8  

     

Fe3O4 + As pH4 As3d5 1)As2O3 44.3 1.0 2.4 

 As3d3 1')As2O3 45.1 1.0  

 As3d5 2) As(V)-O (CB) 46,4 1,7 95.3 

 As3d3 2') As(V)-O (CB) 46,9 1,7  

 As3d5 3) As(V)-O (CM) 48.5 1.8 2.3 

 As3d3 3') As(V)-O (CM) 49.1 1.8  

     

Fe3O4 + As pH7 As3d5 1)As2O3 44.6 1.0 3.0 

 As3d3 1')As2O3 45.0 1.0  

 As3d5 2) As(V)-O (CB) 46.3 1.5 93.4 

 As3d3 2') As(V)-O (CB) 47.0 1.5  

 As3d5 3) As(V)-O (CM) 48.8 1.6 3.7 

 As3d3 3') As(V)-O (CM) 49.6 1.6  

     

α-Fe2O3 + As pH4 As3d5 1)As2O3 44.2 1.1 1.9 

 As3d3 1')As2O3 45.0 1.1  

 As3d5 2) As(V)-O (CB) 46.3 1.7 91.8 

 As3d3 2') As(V)-O (CB) 47.1 1.7  

 As3d5 3) As(V)-O (CM) 48.6 1.8 6.3 

 As3d3 3') As(V)-O (CM) 49.4 1.8  

     

α-Fe2O3 + As pH7 As3d5 1)As2O3 44.1 1.6 3.5 

 As3d3 1')As2O3 44.5 1.6  

 As3d5 2)As2O5 46.4 1.7 89.7 

 As3d3 2')As2O5 47.2 1.7  

 As3d5 3) As(V)-O (CM) 48.5 2.0 6.7 

 As3d3 3') As(V)-O (CM) 49.3 2.0  
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Tabla 3.15. Análisis de los orbitales As3d de las nanopartículas de goethita con especies de 

As(V) en superficie. 

 

 

Compuestos 

Energía de 

Enlace (eV) 

FWHM 

(eV) 

Peso (%) 

α-FeOOH + As pH4 As3d5 1)As2O3 44.6 1.3 3.9 

 As3d3 1')As2O3 45.4 1.3  

 As3d5 2) As(V)-O (CB) 46.4 1.6 95.1 

 As3d3 2') As(V)-O (CB) 47.1 1.6  

 As3d5 3) As(V)-O (CM) 48.8 1.7 1.0 

 As3d3 3') As(V)-O (CM) 49.4 1.7  

     

α-FeOOH + As pH7 As3d5 1)As2O3 44.1 1.7 4,3 

 As3d3 1')As2O3 44.5 1.7  

 As3d5 2) As(V)-O (CB) 46.4 1.8 91,7 

 As3d3 2') As(V)-O (CB) 47.0 1.8  

 As3d5 3) As(V)-O (CM) 49.0 1.9 4.0 

 As3d3 3') As(V)-O (CM) 49.8 1.9  
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CONCLUSIONES 

1- Se obtuvieron nanopartículas de magnetita (esféricas) con diámetro de 11 nm, de 

hematita (en forma de flor) de 31.1 nm y las de goethita (nanovarillas) con dimensiones 

de 30.1 nm ancho y 387.7 nm largo, en todos los caso se evidenció una estrecha 

distribución de tamaño.  

2- Se sintetizaron nanopartículas con valores de energía de banda prohibida para 

transiciones directas e indirectas en magnetita y goethita de 1.5 y 0.8 eV y 1.7 y 0.8 eV, 

respectivamente, y para la hematita en transiciones directas fue 2.2 eV. Valores similares 

a los reportados en la literatura para tamaños de partículas similares. 

-Para las nanopartículas de magnetita, hematita y goethita se evidenciaron 

comportamientos ferrimagnéticos, ferromagnéticos y antiferromagnéticos a temperatura 

de 2K, respectivamente, así como a temperatura ambiente mostraron comportamientos 

superparamagnéticos la magnetita y hematita, presentando la goethita un 

comporatamiento paramagnético. 

3- Al incorporarse las especies de Arsénico en la superficie de las nanopartículas se 

evidencian cambios en las propiedades magnéticas como en la coercitividad y 

magnetización de saturación principalmente, aunque si mantienen su comportamiento. 

4- A partir de FRX se evidenció la presencia de Arsénico en las nanopartículas estudiadas, 

de la estimación cuantitativa se evidenció que las condiciones donde se lograba una 

mayor adsorción fue para la magnetita y goethita cuando se tienen especies de As(III) a 

pH = 7 y en hematita cuando se tienen especies de As(V) a pH = 4, lo cual se corroboró 

en los resultados de xps.  

-Con FT-IR y XPS se logró proponer un posible mecanismo de interacción entre las 

especies de Arsénico y la superficie de las nanopartículas, donde para el caso de las 

especies de As(III) a pH = 4 y 7 en magnetita, hematita  y goethita solo a pH = 4 se 

evidenció la formación de complejos monodentados doblemente protonados y 

simplemente protonados, además pequeñas proporciones de complejos bidentados 

producto del As(V) que aparece de la oxidación de As(III) cuando interactúa con la 

superficie de las nanopartículas .probablemente por reducción de Fe3+ presente en los 

materiales en estudio. 
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- Para las especies de As(III) a pH = 7 se evidenció además de la formación de complejos 

bidentados propuestos por FT-IR que pueden aparecer complejos monodentados 

también siendo esta última la mayoritaria en superficie. 

-Las especies de As(V) cuando interactúa con las nanopartículas a ambos pH se 

evidenció la formación de complejos binucleares bidentados de esfera interna como 

especie mayoritaria aunque también se forman complejos monodentados pero en 

pequeñas cantidades que no permite la asignación por FT-IR.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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RECOMENDACIONES 

1- Realizar los estudios de ICP para las nanopartículas de magnetita, hematita y goethita 

As(III) y As(V) a pH= 4 y 7. 

2- Profundizar en estudio de las propiedades magnéticas de las nanopartículas de 

magnetita, hematita y goethita puras y con Arsénico en superficie. 

3- Realizar caracterizaciones EXAF, XANES y Mössbauer que ayuden a confirmar las 

propuestas de los posibles mecanismos de interacción de las especies de Arsénico con 

la superficie de las nanopartículas. 

4- Realizar estudios teóricos para corroborar los estudios experimentales obtenidos.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 
 

 



Remoción de Arsénico de medios acuosos mediante sorción sobre nanopartículas de óxidos de hierro.      H. Viltres, 2015 

109 

 

 

 

Anexos 

A- Caracterización FT-IR de las nanopartículas de hematita y el reactivo de 

polivinilpirrolidona. 

 

Figura A.1. Espectros FT-IR de las nanopartículas de hematita estabilizadas con PVP (curva 

negra) y PVP puro (curva roja, obtenido de forma experimental). 

 

La Figura A.1 muestra los espectros de hematita (curva negra) y para la PVP pura (curva roja). 

Para la muestra de PVP se presenta una banda correspondiente al estiramiento de valencia de 

grupos O-H a 3459 cm-1, también se observa la banda relacionada al estiramiento antisimétrico 

de los grupos CH y CH2 a 2954 cm-1. La vibración característica del estiramiento de valencia 

del grupo C=O presente en el PVP se observa en el espectro a 1665 cm-1, así como también las 

bandas asociadas a la deformación cíclica de los grupos CH y CH2 ubicadas entre los 1494 y 

1424 cm-1. Las bandas de estiramiento de los grupos C-N se presentan a 1290 y 1229 cm-1. Por 

último, las bandas ubicadas en 845 y 735 cm-1 corresponden a vibraciones de estiramiento 

antisimético y simétrico de una amida y el grupo CH2, respectivamente. Además, se presenta 

una banda a 650 cm-1 correspondiente vibraciones simétricas del grupo amídico [148, 207-210]. 

Dicho espectro corresponde a los reportados en la literatura para el PVP. Las diferencias más 

significativas entre la hematita y la PVP pura se aprecian en la región a bajos valores de número 
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de onda. Es posible observar picos de adsorción en 574 y 476 cm−1 atribuidos a νs (Fe-O) para 

las nanopartículas. En el caso de la PVP pura aparecen diversas señales en la región de 2000 – 

400 cm-1, como se muestra en el espectro rojo (Experimental). Las señales que aparecen en esta 

región una vez que se analiza el espectro de las nanopartículas se observa que las bandas 

disminuyen su intensidad y además aparece un ligero corrimiento de los picos hacia menores 

números de onda como es el caso del que aparece en 1650 cm-1, lo cual indica que existe la 

posibilidad de que una pequeña cantidad de PVP está presente en la superficie de las 

nanopartículas debido a interacciones químicas entre el PVP y la hematita a través del C=O 

amídico. Además, la banda muy intensa en 2954 cm-1 para la PVP, casi desaparece cuando se 

analiza esa zona en el espectro de las nanopartículas. 

 

B- Caracterización FT-IR y Termogravimética del reactivo de polivinilpirrolidona. 

 

 

Figura B.1. Espectro FT-IR de la polivinilpirrolidona. Insertado: perfil TGA y derivada. 

 

En la Figura B. 1 se muestra el espectro FTIR e insertados en la imagen los perfiles TGA de y 

derivadas del polipinilpirrolidona. El análisis dl espectro FTIR se realizó en el anexo anterior. 

En el caso del perfil termogravimétrico se pudo evidenciar que la región de temperatura de 
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mayor pérdida de peso se encuentra en el rango de temperatura de 300 – 530 °C, región en la 

cual comienza la degradación polimérica, seguida de otra perdida rápida en un intervalo de 550 

hasta los 660 °C debido a la calcinación teniendo una pérdida de peso de 59 %. 

 

C- Determinación de la energía óptica de la banda prohibida para transiciones directas e 

indirectas. 

Para la determinación de la energía óptica de la banda prohibida en transiciones tantos directas 

como indirectas en materiales hay que tener en cuenta diversos parámetros. El coeficiente de 

absorción α(ν), se puede expresar en función de la energía del fotón (hν) para transiciones 

directas e indirectas a partir de la siguiente ecuación: 

 

 

𝐴 = − ln (
𝐼

𝐼0
) =  𝛼(𝜈)𝐿                            (3.1) 

𝛼(𝜈) =
𝐴

𝐿
                                                   (3.2) 

𝛼(𝜈) =
𝛼𝜊(ℎ𝜈−𝐸𝑔

𝑜𝑝𝑡
)

ℎ𝜈
                                     (3.3) 

donde A es la absorción, I la intensidad de la luz transmitida, I0 es la intensidad de las luz 

incidente, α(ν) es el coeficiente de absorción de la muestra, L es el espesor de la celda, α0 es la 

constante relacionada con la extinción de la banda, 𝐸𝑔
𝑜𝑝𝑡

 es la energía óptica de la banda 

prohibida (band gap) y el exponente de n = 2 para las transiciones directas permitidas, mientras 

que n = 1/2 es para las transiciones indirectas permitidas. 

Ploteando (hνα)2 y (hνα)1/2 en función de la energía del fotón (hν), se puede determinar la energía 

óptica de la banda prohibida para transiciones directas (𝐸𝑔1
𝑜𝑝𝑡

) e indirectas (𝐸𝑔2
𝑜𝑝𝑡

), 

respectivamente. Los valores respectivos de 𝐸𝑔
𝑜𝑝𝑡

 para polvos se obtienen extrapolando (hνα)2 

= 0 para transiciones directas y (hνα)1/2 = 0 para las indirecta [172]. 

 

D- Espectros generales de XPS para Óxidos de Arsénico 

La Figura D.1 A) y B) muestra los espectros generales para los óxidos de Arsénico y la 

asignación de los principales picos de fotoelectrones. En el caso del As2O3 aparecen picos en 

531.08, 284.08 y 44.08 eV, mientras que para el As2O5 aparecen en 532.08, 285.08 y 47.08 eV 

las cuales son atribuidas a electrones en orbitales O1s, C1s y As3d, respectivamente [183]. 
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Además están asignadas las diferentes señales de los orbitales de los elementos que componen 

las muestras en estudio, lo cual permite una mejor interpretación del espectro. 

 

 

 

Figura D.1. Espectro generales para de la muestra de A) As2O3 y B) As2O5, reactivos 

obtenido de Sigma-Aldrich. 

 

A) 

B) 
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E- Curvas de magnetización en función del campo magnético aplicado para los materiales 

en estudio con Arsénico en superficie. 

 

En las Figura E.1, E.2 y E.3 se muestran las curvas de magnetización en función del campo 

magnético aplicado para la magnetita, hematita y goethita con Arsénico en superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E.1. Curva de histéresis de las nanopartículas de magnetita en un intervalo de 

temperatura de 2 – 300 K con As(III) a pH = 4 (A) y As(III) a pH = 7 (B) en superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E.2. Curva de histéresis de las nanopartículas de hematita en un intervalo de 

temperatura de 2 – 300 K con As(III) a pH = 4 (A) y As(III) a pH = 7 (B) en superficie.  

 

 

A) B) 

A) B) 
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Figura E.3. Curva de histéresis de las nanopartículas de goethita en un intervalo de temperatura 

de 2 – 300 K con As(III) a pH = 4 (A) y As(III) a pH = 7 (B) en superficie. 

 

F- Estimación semicuantitativa de las nanopartículas con As adsorbido por FRX. 

En la Tabla E. 1 se muestra la estimación semicuantitativa de los elementos presente en los 

nanopartículas que se emplearon para los experimentos de adsorción de As. Donde el Cu y Zn 

son impurezas debido a los materiales que se utilizan para realizar la medición. 

Tabla E.1. Estimación semicuantitativa de las especies que componen los materiales en estudio. 

                    Fe As Cu Zn 

Materiales Concentración (%) 

Fe3O4 + As(III) pH= 4 90.0 5.8 2.6 1.6 

Fe3O4 + As(III) pH= 7 89.9 9.2 0.5 0.4 

Fe3O4 + As(V) pH= 4 88.3 9.2 1.5 1.0 

Fe3O4 + As(V) pH= 7 90.6 6.3 2.0 1.1 

α-Fe2O3 + As(III) pH= 4 91.6 5.6 1.3 1.5 

α-Fe2O3 + As(III) pH= 7 89.9 7.5 1.2 1.4 

α-Fe2O3 + As(V) pH= 4 88.6 8.7 1.5 1.2 

α-Fe2O3 + As(V) pH= 7 90.1 5.6 2.6 1.7 

α-FeOOH + As(III) pH= 4 90.2 5.8 2.6 1.4 

α-FeOOH + As(III) pH= 7 85.1 11.9 1.8 1.2 

α-FeOOH + As(V) pH= 4 88.0 10.0 0.4 0.6 

α-FeOOH + As(V) pH= 7 90.6 5.0 2.6 1.8 

A) B) 
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G- Espectros generales de FTIR para las Nanopartículas con las especies de Arsénico 

adsorbidas en superficie y los óxidos de As. 

 

En las Figuras G. 1 (A) y (B) se muestran los espectros generales de As2O3, As2O5, las 

nanopartículas de magnetita pura y luego de los experimentos de adsorción de las especies de 

As(III) y As(V) a valores de pH = 4 y 7.  En ambas imágenes se puede apreciar que las señales 

correspondientes a las nanopartículas pura se mantienen en los materiales analizados luego de 

resalidos los experimentos de adsorción. Además, se aprecian nuevas señales en la región de 

900 – 800 cm-1, correspondientes a las vibraciones de las especies de As en la superficie de las 

nanopartículas. Se evidencia que existe una mayor adsorción de las especies de As(III) a pH = 

7 debido a que se observan mejor las bandas nuevas, resultado que coincide con lo obtenido en 

FRX y XPS. En el caso del As(V) se evidencia una mejor adsorción a pH = 4 que también 

coincide con los resultados obtenidos en FRX y XPS. Además, al comparar los espectros de 

magnetita con As en superficie y el del As2O3 se evidencia que se mantienen algunas señales 

correspondientes a vibraciones νAs-O debido a las especies de As. 
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Figura G. 1. Espectros FT-IR generales de Óxidos de Arsénico, Magnetita sin y con especies 

de As(III) (A) y As(V) (B) adsorbidas en superficie a pH = 4 y pH = 7. 

 

Los espectros generales de As2O3, As2O5, las nanopartículas de hematita pura y luego de los 

experimentos de adsorción de las especies de As(III) y As(V) a valores de pH = 4 y 7 se muestran 

en la Figura G. 2 (A) y (B). Al igual que en el caso de las nanopartículas de magnetita las 

principales señales de la hematita pura se mantienen luego de la adsorción de las especies de 

As. Además, también aparecen nuevas señales en el rango de 900 – 800 cm-1 correspondientes 

a la especies de arsénico presente en la superficie de las nanopartículas de hematita. Igual se 

evidencian como condiciones de mejor adsorción en el caso de As(III) a pH = 4 y en As(V) a 

pH = 7, debido a que se observan mejor las señales en la zona donde aparecen las nuevas señales.  

Al comparar los espectros de los materiales con As adsorbido con los de óxido de arsénico se 

puede apreciar que se mantienen algunas señales debido a vibraciones de νAs-O de las especies 

de As que no participan en la formación de los complejos superficiales que se forman cuando 

interactúan con la superficie de las nanopartículas de hematita. 
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Figura G. 2. Espectros generales de Óxidos de Arsénico, Hematita sin y con especies de As(III) 

(A) y As(V) (B) adorbidas en superficie a pH = 4 y pH = 7.  
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Al analizar los espectros generales de las nanopartículas de goethita con As(III) y As(V) en 

superficie (Figura G. 3 (A) y (B)), se puede apreciar que prácticamente todas las señales de la 

goethita pura se mantienen en las nanopartículas con las especies de As adsorbido. En este caso 

fue un poco difícil identificar las señales correspondintes a las vibraciones de la especies de As 

en la superficie de las nanopartículas, debido a que la zona donde aparecen estas vibraciones 

coinciden con señales correspondientes a la propia hematita. Aunque si se pudieron evidenciar 

la principales señales de las especies de As analizando los espectro por separados. 

 

 

Figura G. 3. Espectros generales de Óxidos de Arsénico, Goethita pura y con especies de As(III) 

(A) y As(V) (B) adorbidas en superficie a pH = 4 y pH = 7.  
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H- Espectros generales de XPS para las nanopartículas de magnetita, hematita y goethita, 

luego de realizados los experimentos de adsorción de Arsénico. 

En las Figuras H.1, H.2 y H.3 se muestran los espectros generales de XPS para las 

nanopartículas de magnetita hematita y goethita con As en superficie. Además, se pueden 

observar las asignaciones a las diversas señales que aparecen en el análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura H. 1. Espectros generales de XPS para la Magnetita pura y con especies de As(III) (A) 

y As(V) (B) adsorbidas en superficie a pH = 4 y pH = 7. 

 

A 

B 
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Figura H. 1. Espectros generales de XPS para la Hematita pura y con especies de As(III) (A) 

y As(V) (B) adsorbidas en superficie a pH = 4 y pH = 7. 

A 

B 
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Figura H. 3. Espectros generales de XPS para la Goethita pura y con especies de As(III) (A) y 

As(V) (B) adsorbidas en superficie a pH = 4 y pH = 7. 
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I- Cuantificación de los elementos presentes en las nanopartículas en estudio luego de la 

adsorción de Arsénico mediante XPS. 

 

Tabla I.1. Cuantificación de los elementos químicos que componen las nanopartículas en 

estudio (magnetita, hematita y goethita). 

Nanopartículas Peso (%) 

 Fe2p O1s C1s Na1s N1s Si Zn K 2p 

Fe
3
O

4
 59,4 29,5 8,3 0,9     

Fe
3
O

4
 + As(III) pH= 4 62,0 27,6 4,5      

Fe
3
O

4
 + As(III) pH= 7 58,7 27,2 4,3    2  

Fe
3
O

4
 + As(V) pH= 4 54,3 29,1 7,4      

Fe
3
O

4
 + As(V) pH= 7 57,1 28,8 6,0 0,7  2.2 1.9  

          

α-Fe
2
O

3
 57,3 32,1 8,8 1,4 0,5    

α-Fe
2
O

3
 + As(III) pH= 4 53,3 30,3 7,4  1,0    

α-Fe
2
O

3
 + As(III) pH= 7 51,9 29,8 10,5  1,1    

α-Fe
2
O

3
 + As(V) pH= 4 50,8 32,1 6,7      

α-Fe
2
O

3
 + As(V) pH= 7 54,1 31,0 5,8      

          

α-FeOOH 55,7 35,8 7,1     1,4 

α-FeOOH + As(III) pH= 4 52,5 34,8 7,9      

α-FeOOH + As(III) pH= 7 53,3 35,8  0,6     

α-FeOOH + As(V) pH= 4 48,9 35,4 8,1      

α-FeOOH + As(V) pH= 7 51,6 35,0 6,0 0,5     
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