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RESUMEN 

 En la actualidad, la contaminación de agua con mercurio es un problema debido a la alta 

toxicidad que presenta este elemento en el cuerpo humano. Por este motivo, se van eliminando más 

productos del mercado que presentan mercurio. La principal fuente de contaminación de mercurio en 

las aguas proviene de la actividad humana. El mercurio, al estar en concentraciones muy pequeñas, es 

muy difícil de eliminar del agua. Por lo tanto, es importante llevar a cabo investigaciones que tengan 

como objetivo la eliminación de cantidades pequeñas de mercurio del agua para evitar una exposición 

innecesaria a este metal tan tóxico. En este trabajo se aborda la posibilidad de usar nanopartículas 

magnéticas de óxido de hierro funcionalizadas con escuaramidas para retirar mercurio de disoluciones 

acuosas. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción a la nanociencia y nanotecnologia 
 Generalmente, el prefijo nano se aplica a la escala comprendida entre 1-1000 nm, acotándose a 

100 nm debido a ciertas funciones, debido a que a partir de este valor se observan cambios 

significativos en las propiedades del material. Según la "National Nanotechnology Initiative" de los 

Estados Unidos, la nanotecnología se refiere a la investigación y desarrollo tecnológico a nivel 

atómico, molecular o macromolecular, en el rango de 1 a 100 nm, para proporcionar una comprensión 

fundamental de los fenómenos y materiales en la nanoescala, y por otra parte, crear y usar estructuras, 

dispositivos y sistemas con propiedades y funciones novedosas 

debido a sus tamaños.
[1]

 

 En los últimos años, el interés en las nanopartículas 

magnéticas ha ido creciendo debido al gran rango de aplicaciones que 

poseen, que van desde aplicaciones en biomedicina, a obtención de 

imágenes por resonancia magnética, administración de drogas y 

tratamientos contra el cáncer. Especialmente en aplicaciones médicas, 

se han estudiado dos tipos de nanopartículas muy adecuadas como 

biomateriales debido a su biocompatibilidad y biodegradabilidad. Se 

trata de nanopartículas de hierro (Figura 1.1), tanto de magnetita 

(Fe3O4), como de maghemita (γ-Fe2O3).
[1]

  

 Estas estructura de nanoferritas se caracterizan por tener una estructura cristalina de espinela, 

donde los iones oxígeno forman el empaquetamiento cúbico compacto y los iones de hierro se sitúan 

en los intersticios tetraédricos (Td) y octaédricos (Oh). En la estructura de la magnetita, los cationes 

Fe
2+

 ocupan únicamente posiciones Oh, mientras que los iones Fe
3+

 se distribuyen entre las posiciones 

Td y Oh (ecuación (1)). La estructura de la maghemita sólo presenta iones Fe
3+

 distribuidos entre los 

huecos Td y Oh (ecuación (2)). La diferencia entre las dos estructuras radica en la presencia de 

vacantes (V) en los huecos Oh de la estructura de la maghemita. Estas vacantes pueden distribuirse al 

azar, parcial o encontrarse completamente ordenadas.
[1]

  

Fe3O4: [Fe
3+

 ]Td [Fe
3+

 Fe
2+

]Oh O4  (1) 

γFe2O3: 0.75[Fe
3+

]Td [Fe
3+

5/3 V1/3]Oh O4  (2) 

 

Figura 1.1. NP de óxido de hierro [6] 
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1.2 Magnetismo de nanopartículas de hierro 
 El magnetismo de partículas ferromagnéticas

i
 pequeñas (de hasta 1 μm) es dominado por dos 

características principales: 

 Un límite de tamaño por debajo del cual la partícula ya no logra una configuración energética 

favorable al dividirse en dominios, por lo tanto se mantiene en un solo dominio.
[2]

 

 La energía térmica, que cuando el tamaño es suficientemente pequeño, puede desacoplar la 

magnetización de la partícula para dar lugar al fenómeno de superparamagnetismo.
[2]

 

1.2.1 Comportamiento magnético 

 Los materiales que poseen ferromagnetismo (por ejemplo, el hierro, níquel y cobalto) 

presentan, por debajo de la temperatura de Curie
ii
, momentos magnéticos atómicos de igual magnitud 

y alineados de manera paralela (en la misma dirección del campo externo, pero incluso en ausencia de 

campo magnético externo) debido a que sus estructuras cristalinas permiten un acoplamiento directo 

de las interacciones entre los momentos. Los electrones interaccionan mediante un mecanismo de 

intercambio en el caso de los metales (superintercambio en el caso de óxidos metálicos ya que 

interaccionan a través de los átomos de oxígeno), hecho que hace aumentar fuertemente la densidad de 

flujo magnético. Los fuertes acoplamientos de los espines persisten después de eliminar el campo 

magnético externo, dando lugar a una magnetización permanente. Los materiales que conservan una 

magnetización permanente en ausencia de un campo magnético aplicado se conocen como imanes 

duros. Por el contrario, los materiales que tienen momentos magnéticos atómicos de igual magnitud y 

dispuestos de manera antiparalela muestran, por debajo de la temperatura de Néel
iii

 (análoga a la 

temperatura de Curie pero aplicada a este tipo de materiales), el comportamiento conocido como 

antiferromagnetismo (por ejemplo, la troilita, FeS), caracterizado por poseer una magnetización neta 

nula. Por encima de la temperatura de Néel, la energía térmica es suficiente para producir que los 

momentos magnéticos atómicos alineados de manera opuesta fluctúen de manera aleatoria, 

comportando la desaparición de su ordenación de largo alcance. En este estado, los materiales exhiben 

comportamiento paramagnético. Si los electrones, por debajo de la temperatura de Curie, están 

alineados de forma antiparalela, pero el momento magnético resultante no se anula, el material es 

ferrimagnético. Por encima de la temperatura de Curie, la substancia se transforma en 

paramagnética.
[16] 

1.2.2 Superparamagnetismo 

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

generaría una gran cantidad de energía magnetoestática, el material agrupa los magnetrones en 

regiones denominadas dominios magnéticos. Un dominio magnético es un volumen de material 

ferromagnético en el que todos los magnetrones se alinean en la misma dirección (magnetización 

uniforme). Dentro de cada dominio los espines están orientados en la misma dirección pero distinta a 

la de otros dominios magnéticos. El concepto de dominio permite distinguir el ferromagnetismo del 

paramagnetismo. Cada región de magnetización uniforme está separada por una pared. La formación 

de las paredes de dominio es un proceso condicionado por el equilibrio entre la energía 

magnetoestática, que aumenta proporcionalmente con el volumen de los materiales, y la energía 

superficial entre dominios, que aumenta proporcionalmente con el área interfacial entre dominios. 

                                                     
i Partículas Ferromagnéticas: material en el que los momentos magnéticos dipolares tienen su origen en el espín, los cuales 

están acoplados y alineados mutuamente con los átomos adyacentes.[10] 
ii
 Temperatura de Curie: temperatura correspondiente a la transición entre ferromagnetismo y paramagnetismo, debido a 

fluctuaciones térmicas. Llamada también punto de Curie.[11] 
iii Temperatura de Néel: temperatura a partir de la cual los materiales antiferromagnéticos pierden el orden de largo alcance 

debido a fluctaciones y se observa un comportamiento paramagnético.[17] 
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Aunque se genere energía de interfase entre dominios, esta configuración multidominio dentro del 

material es la más favorable desde el punto de vista energético. Sin embargo, cuando el tamaño de la 

partícula del material disminuye, el número de dominios magnéticos decrece hasta un valor crítico 

(DCRIT) en el que el elevado valor de la energía asociada con la pared de los dominios es 

termodinámicamente desfavorable, y el material se convierte en monodominio (este tamaño se alcanza 

cuando se igualan las energías magnetoestática con la superficial). Así, el valor DCRIT indica el tamaño 

de la transición monodominio-multidominio. Por debajo de este valor, el material posee todos sus 

momentos magnéticos orientados en la misma dirección cuando se le aplica un campo magnético. Esto 

da lugar a un dipolo permanente dentro del material de una magnitud similar a la de los materiales 

ferromagnéticos y unas 100 veces mayor que los paramagnéticos. En ausencia de campo magnético, 

este dipolo se mantiene (comportamiento ferromagnético dentro de monodominio).
[16] 

 Cuando el tamaño de las partículas de monodominio continúa disminuyendo se llega a un 

segundo valor crítico (DSP) que indica la transición de material ferro a superparamagnético. Por debajo 

de este valor, los dipolos, en ausencia de campo externo, se orientan al azar ya que la energía térmica 

es superior a la energía de anisotropía magnética por partícula, que es la energía responsable de 

mantener los momentos magnéticos de una partícula en una determinada dirección. En consecuencia, 

el momento magnético resultante es nulo, al igual que ocurre en los materiales paramagnéticos. Este 

comportamiento es propio de los materiales superparamagnéticos.
[16] 

1.3 Introducción a la síntesis de nanopartículas magnéticas 
 Existen numerosos métodos químicos que pueden ser usados para la síntesis de nanopartículas 

magnéticas. La síntesis de nanopartículas superparamagnéticas es un proceso complejo debido a su 

naturaleza coloidal. Las condiciones experimentales y la reproducibilidad del proceso son dos aspectos 

muy a tener en cuenta a la hora de elegir el método adecuado. El método más usado o común para la 

síntesis de estas nanopartículas magnéticas es la coprecipitación química. Pero existen otros métodos, 

que se resumen a continuación. 

1.3.1 Síntesis clásica por coprecipitación 

 La técnica de coprecipitación probablemente sea el método más simple y eficiente 

químicamente para obtener nanopartículas magnéticas. Los óxidos de hierro (Fe3O4 o bien γFe2O3) se 

preparan generalmente con una mezcla estequiométrica entre sales ferrosas y férricas en medio 

acuoso. La reacción química que se lleva a cabo para la formación de Fe3O4 se observa en la ecuación 

(3).
[3]

 

   Fe
2+

  +  2Fe
3+

  +  8OH
-
    Fe3O4  +  4H2O   (3) 

 De acuerdo con la termodinámica de esta reacción, la completa precipitación de Fe3O4 se 

consigue con un pH entre 8 - 14, con un relación estequiométrica de 2:1 (Fe
3+

 / Fe
2+

) en una atmósfera 

sin oxígeno para evitar la oxidación del hierro.
[3]

 

 La magnetita no es muy estable y es sensible a la oxidación. Por ello, en presencia de oxígeno, 

se convierte en maghemita (γFe2O3), según la ecuación (4).
[3]

 

   Fe3O4  +  2H
+
           γFe2O3  +  Fe

2+
  +  H2O   (4) 

 La oxidación con el aire no solo provoca la transformación de la magnetita en maghemita, sino 

que también transfiere varios electrones o iones dependiendo del pH, de acuerdo con la ecuación (4). 

En condiciones ácidas y anaeróbicas, la superficie de los iones Fe
2+

 formará complejos hexa-aqua en 
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solución, mientras que en condiciones básicas, la oxidación de la magnetita producirá reacciones 

redox en la superficie de ésta.
[3]

 

 La principal ventaja de este método es la gran cantidad de nanopartículas que se pueden 

sintetizar. Pero, el control del tamaño de distribución es limitado, porque son factores cinéticos los que 

controlan el crecimiento del cristal.
[3]

 

 El tamaño y la forma de las nanopartículas se puede controlar con relativo éxito ajustando 

correctamente el pH, la fuerza iónica, la temperatura, la naturaleza de las sales, o el coeficiente de 

concentración Fe
2+ 

/ Fe
3+

.
[3]

 

 La adición de aniones orgánicos quelantes (carboxilatos como ácido oleico, etc.) o polímeros 

superficiales que actúen como agentes complejantes (dextrano, alcohol polivinílico, etc.) durante la 

formación de la magnetita puede ayudar al control del tamaño de la nanopartícula.
[3]

 

1.3.2 Síntesis por micelas inversas 

 Existen otros métodos para la obtención de nanopartículas de dimensiones uniformes. Se han 

realizado diversos experimentos para obtener la formación de nanopartículas usando nanoreactores 

sintéticos o biológicos. Estos entornos restringidos incluyen tensoactivos anfóteros capaces de crear 

estructuras de micela en disolventes apolares, cajas de la proteína apoferritina, dendrímeros, 

ciclodextrinas
iv
, y fosofolípidos de membrana que forman vesículas con las nanopartículas de hierro 

que sirven como soporte sólido.
[3]

 

 Los dendrímeros PAMAM
v
 carboxílicos han sido usados como estabilizadores del óxido de 

hierro. La oxidación del Fe
2+

 a elevado pH y temperatura da como resultado la formación de 

magnetodendrímeros (se trata de 

nanocompositos de óxido de hierro y 

dendrímeros) solubles en agua, con un 

diámetro comprendido entre los 8 - 30 

nm. La hidrólisis básica del Fe
2+

 en 

presencia de γ-ciclodextrinas 

hidrosolubles permite la síntesis de 

nanopartículas de muy pequeño 

diámetro, llegando a nanopartículas de 

1,8 nm de diámetro.
[3]

  

 Los tensoactivos usados en 

este tipo de síntesis de nanopartículas 

son capaces de encapsular el hierro 

acuoso, debido a la formación de 

emulsiones de agua en aceite, creando 

un ambiente controlado para llevar a 

cabo la síntesis. Este ambiente contiene 

una serie de restricciones cinéticas y 

termodinámicas que permiten el 

control en la formación de las 

                                                     
iv Ciclodextrinas: compuestos macrocíclicos formados por varias unidades de glucosa unidas mediante enlaces α-D-(1,4). [13] 
v Dendrímeros PAMAM: polímeros (poliamidoamina) orgánicos muy ordenados, formados por secuencias de reacción 

reiterativas a partir de moléculas pequeñas.[12] 

Figura 1.2. Representación esquemática de la síntesis de nanopartículas 
en microemulsiones a) por mezcla de dos microemulsiones b) por 

adición de un agente reductor, y c) por burbujeo de gas a través de la 
microemulsión [4] 
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nanopartículas, de forma que sería similar a realizar la síntesis en un nanoreactor en el cual se 

controlan las características de la síntesis. Algunos de estos nanoemulsionantes son: AOT-

BuOH/cHex/H2O; bis(2-etilhexilsulfosuccinato) de sodio (AOT); bromuro de cetiltrimetilamonio 

(CTBA); dodecilsulfato de sodio (SDS). En la figura 1.2. se puede apreciar un esquema de la síntesis 

de nanopartículas mediante el uso de microemulsiones.
[3]

 

1.3.3 Método de síntesis hidrotermal a altas temperaturas y alta presión 

 Estas reacciones se realizan en medios acuosos dentro de reactores o autoclaves, donde la 

presión puede llegar a ser de 2000 psi y la temperatura puede alcanzar los 200 ºC. Mediante la 

realización de este tipo de método de síntesis se consigue hidratar o deshidratar sales metálicas en 

condiciones extremas, y los óxidos metálicos obtenidos tienen una muy baja solubilidad en agua, 

generando condiciones de supersaturación. 

Es importante determinar las condiciones 

adecuadas de concentración, temperatura y 

tiempo de residencia de las partículas 

precursoras para controlar el tamaño y la 

morfología de las nanopartículas obtenidas 

mediante este método.
[4]

 

 Las partículas se distribuyen y 

aumentan su tamaño en función de la 

concentración del precursor de hierro 

introducido. Sin embargo, el tiempo de 

residencia es un factor muy a tener en cuenta 

para el control del tamaño de las 

nanopartículas. Se obtienen nanopartículas 

monodispersas cuando el tiempo de 

residencia es bajo. En la figura 1.3. se puede 

observar un esquema del montaje de este 

método.
[4]

 

 Mediante la optimización de los parámetros comentados, como la temperatura, la 

concentración de los precursores metálicos, el tiempo de residencia en el reactor o autoclave, más 

otros parámetros como la estequiometria de los reactivos, el tipo de disolvente y la adición de agentes 

de nucleación, se puede llegar a controlar la morfología de las nanopartículas obtenidas.
[4]

 

1.3.4 Método Sol-Gel 

 El proceso sol-gel es uno de los métodos más adecuados para la síntesis de nanoestructuras de 

óxidos metálicos. Este método se basa en la hidroxilación y condensación de moléculas precursoras en 

solución, originando un "sol" de partículas nanométricas. El "sol" es secado o "gelled" mediante una 

extracción con un solvente o mediante una reacción química para conseguir sistemas tridimensionales 

de óxidos metálicos. Las propiedades del gel son muy dependientes de la estructura creada durante el 

proceso de secado. El solvente usado normalmente en este tipo de reacciones es el agua, pero los 

precursores pueden también ser hidrolizados por un ácido o una base. La catálisis básica induce a la 

formación de un gel coloidal, mientras que la catálisis ácida produce una forma polimérica del gel. 

Estas reacciones se llevan a cabo a temperatura ambiente; solo se requieren altas temperaturas a la 

hora de obtener el estado cristalino final.
[4]

  

Figura 1.3. Esquema del montaje de los aparatos necesarios 
para llevar a cabo la síntesis de nanopartículas con el método 

hidrotermal [4] 



Mateu del Rio Clar  1. Introducción 

12 

 

 Los parámetros que influyen en la cinética, en el crecimiento, hidrólisis, condensación y, en 

consecuencia, en la estructura y propiedades del gel son el solvente, la temperatura, la naturaleza y 

concentración de la sales precursoras, el pH y la agitación. El magnetismo dependerá de las fases 

formadas y del volumen de la fracción de las partículas. Las reacciones que se llevan a cabo son las 

siguientes:
[4]
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1.3.5 Método "Polyol" 

 El uso de esta técnica es muy prometedora en la preparación de nanopartículas bien definidas 

y de tamaño controlado que puedan ser usadas en aplicaciones biomédicas. Mediante el control de la 

cinética de precipitación, evitando la aglomeración de partículas metálicas, se pueden obtener 

partículas definidas y de tamaño controlado. Se puede lograr un mejor control del tamaño de las  

partículas mediante la realización de una nucleación heterogénea. Con este método se obtienen 

partículas de hierro del orden de 100 nm a partir de hidróxido de hierro en un medio orgánico.
[4]

 

 Los disolventes, como el polietilen glicol, ofrecen interesantes propiedades: elevadas 

constantes dieléctricas, disuelven compuestos inorgánicos fácilmente y poseen puntos de fusión 

bastante elevados, pudiendo trabajar en un rango de temperatura considerable. Estos disolventes 

también sirven como agentes reductores y estabilizadores en el control del crecimiento de las 

partículas inorgánicas y previenen la agregación. En la figura 1.4. se puede observar un esquema de la 

síntesis de nanopartículas de hierro por llama usando este método.
[4]

 

 

Figura 1.4. Esquema de la síntesis de nanopartículas por llama [4] 

1.3.6 Síntesis por inyección en flujo 

 La síntesis por inyección en flujo consiste en realizar una mezcla continua o segmentada de 

los reactivos bajo un régimen de flujo laminar en un reactor capilar. Este método presenta diversas 

ventajas, como una buena reproducibilidad, una alta homogeneidad de la mezcla y un control preciso 

del proceso. Mediante la realización de este método de síntesis, se obtienen nanopartículas con un 

tamaño de distribución en un rango de 2 - 7 nm.
[1]
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1.3.7 Métodos electroquímicos 

 El proceso electroquímico es un método en donde la fuente de nanopartículas magnéticas es 

un metal que se encuentra en forma sólida.
[2]

 

 El método consiste en colocar la hoja metálica del metal deseado en una celda electroquímica 

como ánodo. En la celda, se generan cationes metálicos en el ánodo que se mueven hacia el cátodo 

formándose átomos metálicos cero valentes (figura 1.5.). En muchos casos los átomos metálicos cero 

valentes se depositan sobre la hoja metálica del cátodo o precipitan, generando nanopartículas 

metálicas coloidales que se dispersan en el electrolito. Pueden prepararse también nanopartículas 

bimetálicas utilizando dos tipos de cátodos. En este proceso el tamaño de partícula puede ser 

fácilmente controlado al variar la densidad de corriente. La densidad de corriente influye directamente 

sobre el potencial de reducción en el cátodo. En el caso de partículas bimetálicas la composición está 

determinada por las densidades de corriente de los dos cátodos, las cuales puede ser controladas 

independientemente.
[2]

  

 

Figura 1.5. Método de Proceso Electroquímico para nanopartículas de plata análogo a NP de hierro [2] 

1.3.8 Métodos Aerosol/Vapor 

 Este método consiste en la disolución de sales férricas juntamente con un agente reductor en 

un disolvente orgánico donde se pulveriza sobre ésta un sustrato. Tras la evaporación del disolvente 

orgánico, las finas gotas que resultan se transforman en nanopartículas cuyo tamaño depende del 

tamaño inicial de las gotas. Con este método se han llegado a obtener nanopartículas de maghemita 

con tamaño entre 5 y 60 nm con diferente morfología dependiendo de la sal de hierro precursora.
[1]

  

1.3.9 Descomposición Sonoquímica de Complejos Organometálicos 

 La síntesis sonoquímica se basa en la descomposición del precursor metálico (usualmente 

complejos de carbonilo metálico) disuelto en solventes de alto punto de ebullición mediante la 

irradiación con ultrasonidos de alta intensidad. El tratamiento ultrasónico inicia por cavitación 

acústica, por ejemplo, la formación, el crecimiento y colapso de burbujas dentro de un líquido. El 

colapso de estas burbujas localmente calienta el medio a temperaturas de hasta miles de Kelvins. Los 

compuestos organometálicos volátiles se descomponen rápidamente dentro de las burbujas 

colapsantes, liberando los átomos metálicos individuales. En presencia de agentes estabilizadores estos 

átomos se aglomeran en partículas nanométricas. La síntesis sonoquímica usualmente arroja 

nanopartículas amorfas y un tanto polidispersas, y se requiere un mayor calentamiento a alta 

temperatura para la cristalización. Ligantes coordinantes o polímeros que puedan adjuntarse a la 

superficie de las nanopartículas juegan un importante papel previniendo aglomeraciones y permitiendo 
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un mejor control sobre la dispersidad de tamaños de 

partícula. En la figura 1.6. se ha realizado un esquema de 

los pasos seguidos en la síntesis sonoquímica de 

nanopartículas de hierro.
[2]

 

 

 

1.4 Introducción al uso de nanopartículas funcionalizadas para 

eliminar metales pesados del agua 
 La contaminación del agua por metales pesados ha ido creciendo en los últimos años y ha 

captado la atención de muchos investigadores que buscan más información sobre los efectos tóxicos 

en los seres humanos y el medio ambiente. Muchas son las empresas tradicionales que usan este tipo 

de metales en la fabricación de sus productos, por lo que es inevitable que el agua del entorno quede 

contaminada con estos metales. Además, extraer estos metales y separarlos del agua no es un proceso 

sencillo. Por este motivo, se ha investigado el uso de materiales magnéticos capaces de capturar y 

eliminar estos metales tóxicos del agua. En este sentido, las nanopartículas de hierro han demostrado 

tener una funcionalidad eficaz.
[5]

  

 Las propiedades superparamagnéticas que poseen las nanopartículas de hierro previenen la 

aglomeración magnética cuando se dispersan los metales, y de esta manera resulta más sencillo su 

eliminación del medio acuoso. La adición de pequeñas moléculas como ligandos a las nanopartículas 

puede ser también un factor que aumente la afinidad de estos compuestos por metales específicos. El 

uso de nanopartículas magnéticas para extraer metales pesados del agua ha sido demostrado por un 

número importante de investigadores utilizando polímeros como ligandos, la gran mayoría utilizando 

preferentemente nanopartículas de hierro tanto de maghemita como de magnetita. En la figura 1.7. se 

observan varios de estos compuestos formados por nanopartículas de magnetita con polímeros como 

ligandos.
[5]

 

 

Figura 1.7. Esquema de distintos polímeros usados como ligandos en nanopartículas de hierro y la eficacia de 
extracción frente a diversos metales [5] 

Figura 1.6. Esquema de los pasos de una 
síntesis sonoquímica de nanopartículas 

de hierro [4] 
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 Hay que considerar diversos aspectos a la hora de explicar porqué es importante eliminar 

mercurio del agua mediante el uso de nanopartículas funcionalizadas. El mercurio es un metal muy 

tóxico y peligroso cuando se encuentra en el agua, ya que ciertas bacterias transforman el mercurio en 

metilmercurio, compuesto muy tóxico para el ser humano. Por lo tanto, el efecto tóxico, en este caso, 

no es en sí por la presencia de mercurio, ya que el metal en su forma Hg
0
 es muy poco soluble en agua. 

En cambio, el metilmercurio sí que presenta una gran solubilidad en agua, siendo el compuesto de 

mercurio más tóxico para el ser humano. El metilmercurio produce daño neuronal grave; en estudios 

realizados sobre la toxicidad de este compuesto en ratas,
[9]

 se ha comprobado que se acumula en las 

neuronas cerebrales, mientras que en las células gliales astrocitarias su presencia es menor y su 

captación más lenta. Por ello, se conoce que el CH3Hg es un agente neurotóxico en los mamíferos, 

tanto en intoxicaciones agudas como crónicas.  

 Tal y como se ha comentado, las peculiares propiedades magnéticas y características 

físicoquímicas de las nanopartículas de hierro ofrecen un significativo aumento de la superficie de 

contacto y una corta difusión, ofreciendo una gran capacidad de extracción, rápida y eficiente en 

comparación con otros métodos. De esta forma, se ha recurrido a las nanopartículas magnéticas de 

óxidos de hierro para la eliminación de cationes de metales pesados en disoluciones acuosas. 

1.5 Introducción a las escuaramidas 
 Las escuaramidas son sistemas de anillos de cuatro miembros, derivados de ácido escuárico 

con la capacidad de formar hasta cuatro enlaces de hidrógeno. La elevada afinidad para formar estos 

enlaces de hidrógeno está relacionada con un aumento en la aromaticidad del anillo cuando se 

producen las interacciones. Estas características en combinación con la rigidez estructural, han sido 

utilizadas en muchas de las aplicaciones de estos compuestos. Como ventaja adicional está el hecho de 

que las escuaramidas sustituidas pueden obtenerse a través de una síntesis modular bajo condiciones 

suaves de reacción e incluso en disoluciones acuosas.
[1]

 

1.5.1 Propiedades de las escuaramidas 

 Las escuaramidas fueron sintetizadas por primera vez en 1959 por S. Cohen. A pesar de 

haberse realizado numerosos estudios teóricos y haber desarrollado numerosas aplicaciones, no es 

hasta hace relativamente poco tiempo cuando se han determinado las inusuales propiedades que 

presenta su estructura química.
[1]

 

 El anillo de ciclobutenodiona se sintetizó inicialmente a través de la hidrólisis del 1,2-dicloro-

3,3,4,4-tetrafluorociclobuteno. Es capaz de formar un dianión como se puede ver en la figura 1.8., 

capacidad digna de remarcar ya que son pocos los sistemas capaces de acomodar fácilmente una doble 

carga. La formación del dianión se ve favorecida por la deslocalización de los electrones π. Esta 

estabilidad explica que el ácido escuárico sea más aromático a medida que se desprotona.
[1]

  

 

Figura 1.8. Acidez y deslocalización de electrones del ácido escuárico [1] 
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 Las escuaramidas pueden considerarse análogas a las amidas. Una de las principales 

características que tienen en común con estos grupos funcionales, es la elevada capacidad para formar 

enlaces de hidrógeno (figura 1.9.). Esta 

capacidad aceptor-donador se ve acentuada por 

la conjugación del grupo carbonilo con su 

sustituyente más alejado debido a la 

deslocalización del par de electrones libres del 

nitrógeno a través del sistema aromático 

ciclobutenodiona. El dipolo representado por la 

forma zwitteriónica de las escuaramidas implica 

una cierta restricción en la rotación del enlace C-

N.
[1]

 

 A pesar de las evidentes similitudes entre 

amidas y escuaramidas, una característica 

distintiva de éstas últimas es la estructura rígida y 

planar del anillo ciclobutenediona que contiene 

dos carbonilos coplanares y dos NH que son casi 

coplanares. Esta disposición, estabilizada por las 

formas zwitteriónicas expuestas en la figura 1.9., permite que los residuos escuaramídicos sean 

adecuados para el reconocimiento molecular de cationes y aniones, simultáneamente, a través de 

enlaces de hidrógeno.
[1]

  

 La presumible rotación restringida alrededor del enlace C-N de una escuaramida daría lugar a 

una mezcla de confórmeros.
[1]

 

1.6 Introducción a la síntesis de nanopartículas de óxido de hierro 

funcionalizadas con restos escuaramídicos 
 El acoplamiento directo entre una nanopartícula de magnetita y un escuarato o escuaramida no 

es una reacción factible. Para la síntesis de nanopartículas de óxidos de hierro, funcionalizadas 

covalentemente con restos escuaramídicos, se requiere la conjugación previa de las escuaramidas a un 

agente de unión (linker) o un espaciador que sirva de nexo entre ambas especies.
[1]

 

 En los últimos años se han utilizado diferentes linkers con dos objetivos principales: 

 Estabilizar las nanopartículas en medios hidrofóbicos o hidrofílicos frente a fenómenos como 

agregación, lixiviación, oxidación, entre otros.
[1]

 

 Facilitar la posterior funcionalización de las nanopartículas con moléculas específicas a partir 

de grupos funcionales reactivos en las posiciones terminales del linker.
[1]

 

 Algunos de los más utilizados en la funcionalización de nanopartículas de óxidos de hierro 

son: carboxilatos, sulfatos, fosfatos, metoxi o etoxisilanos y catecoles. También se han utilizado 

recubrimientos de materiales inorgánicos como sílica, oro, polímeros como el polietilenglicol (PEG), 

polivinilalcohol (PVA), chitosán, dextrano, entre otros. Todos ellos tienen en común grupos 

funcionales con oxígeno, dado que los átomos de hierro reaccionan con átomos de oxígeno de forma 

preferencial y con mucha facilidad.
[1]

  

 En este trabajo se ha escogido como conexión entre las nanopartículas de magnetita y el grupo 

escuaramídico la dopamina. En la figura 1.10. se presenta la estructura química de la dopamina en la 

Figura 1.9. Representación de los posibles enlaces de 
hidrógeno que pueden formar las escuaramidas en sus 
distintas conformaciones y las formas zwitteriónicas de 

las escuaramidas [1] 
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que se diferencia con color los grupos funcionales implicados en la 

conjugación con las nanoferritas y las escuaramidas. De color rojo los 

grupos hidroxilo que interaccionan con la nanopartícula de hierro y de 

color azul las aminas primarias que interaccionan con el escuarato.
[1]

  

 Es conocido que los escuaratos reaccionan fácilmente con 

aminas (principalmente primarias y alifáticas) en condiciones muy 

suaves de reacción; temperatura ambiente y agitación durante varias 

horas.
[1]

 

 La dopamina se ha utilizado desde hace años para funcionalizar la superficie de nanopartículas 

de óxidos de hierro debido a que es un linker robusto, y que permite la posterior incorporación de 

moléculas funcionales a través de la amina terminal. Algunos derivados de catecol recientemente 

estudiados han demostrado formar disoluciones coloidales de NP Fe3O4 altamente estables. Estudios 

espectroscópicos sugieren que los ligandos bidentados enedioles como la dopamina convierten los 

átomos de Fe superficiales sub-coordinados en átomos iguales al resto de la estructura. Estos ligandos 

ofrecen un entorno octaédrico (Oh) a los iones Fe
3+

. Por este motivo se considera que el enlace entre la 

dopamina y la superficie de óxido de hierro es fuerte. La estabilidad de dicho enlace superficial se ve 

incrementada por la reestructuración de la superficie de la nanopartícula inducida por el ligando. La 

sub-coordinación de los átomos superficiales, en general, potencia la reactividad de la superficie de los 

óxidos metálicos. El enlace metal-catecolato es altamente covalente con contribución tanto σ como π, 

lo que aumenta la estabilidad global del complejo.
[1]

 

 Por otra parte, se ha comprobado a través de isotermas de Langmuir
vi
 que la desorción de la 

dopamina de la superficie de nanopartículas de óxidos metálicos es menos favorable que la adsorción. 

En estas nanopartículas, un gran porcentaje de la superficie se recubre de este tipo de ligando. 

Aquellos puntos donde no se produce la quelatación es, probablemente, debido al impedimento 

estérico entre moléculas de dopamina vecinas. La estabilidad del enlace entre la dopamina y los 

átomos metálicos de las nanopartículas es mayor que la estabilidad proporcionada por grupos como 

carboxilatos, fosfatos o silanos.
[1]

  

 La funcionalización de nanopartículas de óxidos de hierro en general, se puede realizar 

mediante dos metodologías distintas tal como se observa en la figura 1.11. La primera (figura 1.11.A) 

es una funcionalización por pasos, donde inicialmente se recubre la superficie de la nanopartícula con 

un linker apropiado y, a partir de los grupos reactivos libre de dicho linker, se procede a introducir 

nuevas moléculas de interés. La segunda metodología (figura 1.11.B) se basa en sintetizar primero la 

molécula final que se quiere unir a la nanopartícula, con el linker en uno de sus extremos, y finalmente 

realizar el acoplamiento a la superficie de la nanopartícula.
[1]

 

 La funcionalización de nanopartículas magnéticas con escuaramidas se realizó siguiendo la 

segunda metodología descrita, ya que así se consigue tener el máximo número de escuaramidas sobre 

la superficie de las nanopartículas. Si se usa la primera metodología descrita, el grado de 

funcionalización con escuaramidas dependerá del rendimiento general de la reacción de acoplamiento 

y del impedimento estérico que se genere. En cambio, siguiendo la segunda metodología, el grado de 

funcionalización con escuaramidas dependerá solamente del impedimento estérico que se genere entre 

las cadenas. Debido a que serán las propias escuaramidas las que actuarán como receptores de iones 

                                                     
vi Isotermas de Langmuir: isotermas de adsorción que suponen que la adsorción se acaba con la formación de una capa 

monomolecular de gas adsorbido, alcanzándose una región de saturación, que representa el equilibrio entre el fenómeno de 

adsorción y el de desorción en la monocapa.[14] 

Figura 1.10. Estructura 
química del linker usado 

para la unión del escuarato 
con las nanopartículas [1] 
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mercurio, se precisa la mayor cantidad posible de las mismas para favorecer la interacción con 

carboxilatos o iones de metales pesados.
[1]

 

 

Figura 1.11. Esquema de las dos metodologías para funcionalizar nanopartículas de óxidos de hierro [1] 



Mateu del Rio Clar  2. Objetivos 

19 

 

2. OBJETIVOS 
 Los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización de este trabajo están enfocados a la 

mejora de sistemas medioambientales para la eliminación de mercurio en agua, un problema actual 

debido a la toxicidad demostrada sobre el cuerpo humano de este componente. Para ello, el presente 

trabajo se enfoca en dos objetivos primordiales: 

 Llevar a cabo una demostración práctica de la eficacia de las nanopartículas funcionalizadas 

con escuaramidas a la hora de retirar mercurio de disoluciones acuosas.  

 Demostrar la eficacia de las nanopartículas funcionalizadas con escuaramidas en base a un 

sensor fluorescente (Bis(1-pirenil)azina) y un sensor colorimétrico (NET).  
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3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

3.1 Preparación de Nanopartículas magnéticas de óxido de hierro 
 Es importante limpiar el material de vidrio adecuadamente para evitar la contaminación de 

éste con mercurio. Después de tener todo el material de vidrio sumergido en un baño de una disolución 

de HNO3 al 10%, se limpia con agua MiliQ.  

 Seguidamente, se introducen FeCl3 (0,16 g) y FeCl2 · 4H2O (0,101 g) en un matraz de fondo 

redondo. Se disuelven estas sales de hierro en 5 mL de agua MiliQ, y con la ayuda de un embudo de 

adición compensada se añaden 7 mL de una solución 1M de NaOH preparada con anterioridad (10 g 

de NaOH en 250 mL de agua MiliQ), en una atmósfera inerte de Argón. La adición se realiza gota a 

gota y en un período de 10 minutos. Al terminar la adición, se puede apreciar un precipitado negro que 

corresponde a las nanopartículas magnéticas de óxido de hierro .  

 Finalmente, se deja la mezcla en agitación y en atmósfera inerte de Argón durante 10 minutos. 

Finalizado este tiempo, se limpian las nanopartículas tres veces con agua MiliQ, decantando en cada 

limpiada con la ayuda de un imán. Al terminar de limpiarlas, se dispersan en 10 mL de metanol y se 

dejan en atmósfera inerte hasta el día siguiente. 

 Se realiza una caracterización de estas nanopartículas mediante la técnica FT-IR 

(Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier), obteniendo las siguientes bandas 

características: 

FT-IR (KBr) : 444 cm
-1

; 581 cm
-1

; 1342 cm
-1

; 1581 cm
-1

; 2852 cm
-1

; 2923 cm
-1

; 3385 cm
-1

. 

 Las bandas que aparecen a 581 y 444 cm
-1

 son las bandas más importantes de este tipo de 

materiales. Se trata de las vibraciones de tensión típicas del enlace Fe-O dentro del conjunto de la 

nanopartícula de Fe3O4. Por otro lado, las bandas que aparecen a 3385 y 1581 se corresponden a la 

vibración de moléculas de H2O adsorbidas en la muestra, y a la presencia de grupos hidroxilo en la 

superficie.  

3.2 Síntesis de la diescuaramida C2 
 

 

 En un matraz de fondo redondo de 100 mL, se introduce una mezcla de 100 mg de Na2CO3 

(0.9 mmol) y 37 mg de Na2S2O4 (0,21 mmol) en 10 mL de EtOH. Sobre ésta, se añaden en agitación 

constante, 35 mg de clorhidrato de dopamina (0.18 mmol) disueltos en 7 mL de EtOH; es necesario el 

uso de ultrasonidos para disolver completamente el clorhidrato de dopamina. Seguidamente, se 

adiciona gota a gota y manteniendo la agitación, una disolución de 50 mg de la semiescuaramida 2.25 

(0.22 mmol) en 5 mL de EtOH. Se ajusta el pH de la disolución a 7 adicionando unas gotas de NaOH 

Figura 3.1. Esquema de síntesis de la diescuaramida C2 [1] 
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1M. La mezcla se deja en agitación y bajo atmósfera inerte durante dos horas. Pasado este periodo de 

tiempo, se filtra la disolución por gravedad para eliminar el precipitado de carbonato sódico y ditionito 

sódico. Para obtener el producto sólido se evapora a sequedad, con la ayuda de un rotavapor, el 

disolvente de reacción. Se obtiene un sólido amarillo o blanquecino de aspecto gelatinoso que se lava 

con una mezcla 1:1 de Et2O/hexano 3 x 5 mL. Finalmente, se lava con acetona (3 x 5 mL). El sólido 

blanco, ya sin el aspecto gelatinoso, se traspasa a un matraz de fondo redondo de 25 mL y se evaporan 

a sequedad los restos de disolvente.
[1]

 Se repite esta síntesis hasta obtener una cantidad total de la 

diescuaramida C2 de 140.55 mg. La diescuaramida C2 obtenida presenta el siguiente espectro 
1
H-

RMN: 

1
H-RMN (DMSO-d6) δ: 6,59 (m, 2H); 6,43 (m, 1H); 3,63 (t, 2H): 3,47 (t, 2H); 2,64 (t, 2H); 2,23 (t, 

2H); 2,10 (s, 6H); 1,62 (q, 2H) ppm. 

Análogo a la bibliografía.
[1] 

3.3 Síntesis de NP-C2 (nanopartícula funcionalizada con C2) 
 En un matraz de fondo redondo de 100 mL se introducen 65,30 mg de nanopartículas 

dispersas en hexano. Las nanopartículas se precipitan y se lavan con EtOH (2 x 7 mL) con la ayuda de 

un imán. A continuación, se adicionan otros 5 mL de EtOH y se irradia con ultrasonidos durante un 

mínimo de 30 minutos. Pasado este tiempo, se añaden los 140,55 mg obtenidos de la diescuaramida 

C2 disueltos en unos 35 mL de EtOH. La mezcla se agita en atmósfera inerte durante 12 horas como 

mínimo; en nuestro caso, se deja toda la noche en agitación constante y bajo atmósfera inerte de 

Argón. Finalmente, la nanopartículas ya funcionalizadas se separan de la disolución con la ayuda de 

un imán y se lavan con EtOH (3 x 10 mL). Se dejan dispersas en EtOH.
[1]

 Se caracterizan mediante un 

FT-IR obteniendo los siguientes resultados: 

FT-IR (KBr): 3385 cm
-1

; 3227 cm
-1

; 2956 cm
-1

; 1797 cm
-1

; 1653 cm
-1

; 1592 cm
-1

; 1539 cm
-1

; 1486 

cm
-1

; 1354 cm
-1

; 1263 cm
-1

; 1119  cm
-1

; 1039 cm
-1

; 886 cm
-1

; 810 cm
-1

; 591 cm
-1

; 446 cm
-1

. 

 En el FT-IR realizado a las NP-C2 se observan las 

típicas bandas de escuaramida junto con las bandas de Fe-O 

mencionadas anteriormente. Las bandas típicas de la 

escuaramida corresponden a la tensión C=O del anillo de 

escuarato que se observa a 1797 cm
1
 y a una banda intensa 

a 1653 cm
-1

 que se asocia a vibraciones de tensión del 

enlace C=O de la amida. Finalmente, las bandas de mayor 

intensidad a 1592 y 1539 cm
-1

 se relacionan con vibraciones de deformación de tipo N-H de amidas de 

la escuaramida. El espectro es análogo a la bibliografía.
[1]

 

3.4 Síntesis de Bis (1-pirenil)azina 
 Se introducen 150 mg de 1-pirenocarboxaldehido en un balón 

de 100 mL, y con ayuda de una micropipeta se introducen 20 μL de 

hidrazina hidratada (N2H4 · 4H2O). Se prepara un montaje de reflujo 

y se lleva la disolución a reflujo durante un mínimo de 12 horas. En 

este caso, se deja toda la noche hasta el día siguiente. Finalmente, se 

filtra el precipitado amarillo y naranja.
[7]

 Se caracteriza el precipitado 

por FT-IR y por 
1
H-RMN, obteniendo los siguiente resultados: 

 

Figura 3.2 Estructura de NP-C2 [1] 

Figura 3.3. Esquema de síntesis del 
Bis (1-pirenil)azina, 1 [7] 
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FT-IR (KBr): 3037 cm
-1

; 2919 cm
-1

; 1903 cm
-1

; 1678 cm
-1

; 1600 cm
-1

; 1315 cm
-1

; 1247 cm
-1

; 1233 

cm
-1

; 1182 cm
-1

; 844 cm
-1

; 819    cm
-1

; 711 cm
-1

. 

1
H-RMN (CDCl3) δ: 8,08 (t, 2H); 8,13 (d, 2H); 8,16 (d, 2H); 8,18-8,31 (m, 8H); 8,84 (d, 2H); 9,04 (d, 

2H); 9,94 (s, 2H). 

3.5 Comprobación de la eficacia de NP-C2 para retirar mercurio de 

disoluciones acuosas 
 Para realizar este paso se debe usar material de un solo uso, para evitar una posible 

contaminación con mercurio, o en su caso, si no se dispone de material de un solo uso, se debe 

introducir todo el material de vidrio en un baño de ácido nítrico al 10% durante un mínimo de tres 

horas. 

 Al tener el material de vidrio libre de contaminaciones de mercurio, se procede a la 

preparación de varias disoluciones de diferente concentración de Hg
2+

. Para ello se prepara una 

disolución madre de Hg
2+

 de concentración 91,2 ppm introduciendo 4,56 mg de Hg(ClO4)2 en 50 mL 

de agua MiliQ. Seguidamente, se cogen 11 mL de esta disolución madre y se diluyen hasta 50 mL para 

obtener una disolución de 20 ppm de Hg
2+

. Se preparan 7 viales o tubos de ensayo, de un solo uso o 

limpios con ácido nítrico, y se preparan las diferentes disoluciones de distinta concentración de Hg
2+

 a 

un volumen final de 5 mL. En la tabla 1 se resumen las disoluciones preparadas en los viales: 

Vial mL de dio. 20 ppm 

Hg
2+

 

mL de agua MiliQ [Hg
2+

] (ppm) 

1 0,00 5,00 0 

2 0,75 4,25 3 

3 1,25 3,75 5 

4 1,75 3,25 7 

5 2,50 2,50 10 

6 3,75 1,25 15 

7 5,00 0,00 20 

Tabla 1. Resumen de las disoluciones de Hg2+ preparadas 

 Se introducen en dos tubos falcon 1,37 mg y 11,04 mg de NP-C2 completamente secas. 

Posteriormente, se introducen 5 mL de la disolución de 20 ppm de Hg
2+

 a cada tubo. Se agitan los 

tubos a 500 rpm durante 30 minutos con la ayuda de un shaker. Finalmente, se filtran las disoluciones 

en un vial con un filtro de teflón de 0,45 μm. 

 Para terminar, se prepara una disolución de NET (Negro de 

Eriocromo T). Para ello, se disuelven 2,56 mg de NET en 10 mL de 

agua MiliQ. Esta disolución debe estar un mínimo de 4 horas a 

oscuras antes de ser usada. Al estar todo listo, simplemente se 

introducen unas gotas del indicador NET en cada vial preparado y 

se observa el cambio de color. 

Figura 3.4. Estructura del 
indicador NET [8] 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Caracterización de los compuestos obtenidos 
 Tal y como ya se ha comentado, los compuestos obtenidos se caracterizaron mediante dos 

técnicas, espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR) o mediante una resonancia 

magnética nuclear de protón (
1
H-RMN). A continuación se visualizan algunos de los espectros 

obtenidos a partir de los compuestos sintetizados: 

Nanopartículas de óxido de hierro 

 

Figura 4.1. Espectro FT-IR de nanopartículas de Fe3O4 

 Con flechas rojas se indican las dos bandas características de la vibración del enlace Fe-O que 

aparecen en el espectro FT-IR de las nanopartículas de óxido de hierro. 
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Diescuaramida C2 

 

Figura 4.2. Espectro 1H-RMN de la diescuaramida C2 

 Se pueden observar las diferentes señales de los diferentes hidrógenos presentes en la 

estructura. Hay que destacar que, tal y como se observa en el espectro 
1
H-RMN realizado a la 

diescuaramida C2 sintetizada, no se aprecian las señales correspondientes a los NH presentes en los 

sustituyentes del anillo escuárico, que deberían aparecer sobre los 8,7 ppm.  
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NP-C2 (nanopartículas funcionalizadas) 

 

Figura 4.3. Espectro FT-IR de NP-C2 

 Con flechas verdes se indican las bandas características tanto de la diescuaramida C2 como de 

las nanopartículas en el espectro FT-IR de las nanopartículas funcionalizadas (NP-C2).  

Receptor fluorescente azina 

 

Figura 4.4. Espectro FT-IR del Bis (1-pirenil)azina 
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 En este caso, si se observa el espectro FT-IR realizado sobre el receptor azina sintetizado, este 

no se corresponde con lo esperado o con la bibliografía encontrada.
[7]

 Hay que mencionar, que la 

primera intención en este trabajo era usar este receptor fluorescente para determinar de forma 

cualitativa la eliminación del mercurio en agua. Este receptor, al asociarse con mercurio, da como 

resultado un complejo fluorescente. Lo que se pretendía inicialmente en este trabajo era realizar una 

escala de fluorescencia usando el receptor en las disoluciones de distinta concentración de mercurio, 

de forma análoga a la escala de colores que se obtiene con el uso del indicador NET. Finalmente, la 

prueba que se realizó con el receptor no funcionó de la forma esperada, ya que no se consiguió una 

diferente escala de fluorescencia cuando el receptor entraba en contacto con una disolución de 

mercurio a diferentes concentraciones. 

4.2 Resultados de la comprobación de la eficacia de las nanopartículas 

funcionalizadas para retirar mercurio de agua 
 Tal y como ya se ha comentado, el procedimiento llevado a cabo para la comprobación de la 

eficacia de las nanopartículas de óxido de hierro funcionalizadas con escuaramida consta de la 

preparación de 7 viales o tubos de ensayo (de un solo uso o sumergidos en ácido nítrico para evitar 

interferencias con la contaminación por mercurio del material de vidrio) en los que se introducen 

disoluciones de distinta concentración de Hg
2+

. Seguidamente, se preparan dos viales con una cantidad 

de NP-C2 determinada en el apartado 3.5. y se introduce la disolución de mayor concentración de Hg
2+

 

(20 ppm). Estos dos viales se agitan durante el tiempo estipulado en el apartado 3.5. y se filtran usando 

un filtro de teflón. Finalmente, con el indicador NET se observa la escala de colores que se forma al 

añadir unas gotas en cada vial, para determinar cualitativamente la eficacia de las nanopartículas 

funcionalizadas a la hora de retirar mercurio de disoluciones acuosas. En la figura 4.5. se puede 

apreciar la escala de colores correspondiente, qué concentración de Hg
2+

 presenta la disolución en el 

vial y, en su caso, con qué cantidad de nanopartículas funcionalizadas ha sido tratada la disolución de 

Hg
2+

: 

 

Figura 4.5. Escala de colores a distintas concentraciones de Hg2+ y con NP-C2 

  

20 ppm 

[Hg2+] + 

11,04 mg 

NP-C2 

 

20 ppm 

[Hg2+] + 

1,37 mg 

NP-C2 

 

20 ppm 

[Hg2+] 

 

15 ppm 

[Hg2+] 

 

10 ppm 

[Hg2+] 

 

7 ppm 

[Hg2+] 

 

5 ppm 

[Hg2+] 

 

3 ppm 

[Hg2+] 

 

0 ppm 

[Hg2+] 



Mateu del Rio Clar  4. Resultados y Discusión 

27 

 

 Tal y como se observa en la figura 4.5., el color azul corresponde a una concentración nula de 

Hg
2+

, es decir, no hay mercurio en la muestra. A medida que la concentración de Hg
2+

 va en aumento, 

la disolución se vuelve de un color rosa a bajas concentraciones y rosa oscuro o violeta oscuro a altas 

concentraciones. 

  Se observa claramente que al introducir una pequeña cantidad de nanopartículas 

funcionalizadas (NP-C2), la disolución se vuelve de un color azul, indicando una concentración nula 

de Hg
2+

. En el caso de introducir una concentración mayor de nanopartículas funcionalizadas, debido 

al color negro de las nanopartículas se dificulta la visión del color de la disolución. Por ello, en la 

figura 4.6. se puede observar los viales, o tubos de ensayo en este caso, de más cerca y observar la 

variación del color entre ellos. 

 

Figura 4.6. Escala de colores a distintas concentraciones de Hg2+ y con NP-C2  

 En la figura 4.6. se puede observar claramente el cambio de color entre los diferentes tubos de 

ensayo al introducir unas gotas del indicador NET. Se observa claramente como con una mínima 

cantidad de NP-C2 la disolución se vuelve de color azul, indicando una concentración prácticamente 

de 0 ppm de Hg
2+

. Esto indica que este tipo de compuestos NP-C2 son muy eficaces para retirar 

mercurio de agua. 

 En la figura 4.7. se pueden observar los canales presentes en la superficie de las nanopartículas 

de óxido de hierro gracias a los cuales las propias nanopartículas son capaces de retirar el mercurio del 

agua.  
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Figura 4.7. Imagen HRTEM de las nanopartículas de óxido de hierro [2] 

 Además, hay que tener en cuenta la capacidad de retirar mercurio mediante la conjugación de 

los iones de Hg
2+

 por acción de las escuaramidas. En la figura 4.8. puede observarse claramente la 

capacidad de acomplejar los iones de Hg
2+

 por acción de las escuaramidas unidas de forma directa a 

las nanopartículas de óxido de hierro. 

 

Figura 4.8. Esquema de coordinación selectiva entre semiescuaraína y Hg2+ [1] 

 En la figura 4.8. se puede apreciar cómo el complejo se forma por la coordinación del Hg
2+

 a 

través de los grupos carbonilo del anillo de escuarato, dado que el ión Hg
2+

 presenta el tamaño 

adecuado para colocarse entre los dos oxígenos de dichos grupos.
[1]

 

 Por lo tanto, se suma la capacidad de retirar mercurio de las propias nanopartículas de hierro 

con la capacidad de conjugar el mercurio, y en consecuencia de retirarlo del agua, que presentan las 

escuaramidas gracias a los grupos carbonilo presentes en el anillo de escuarato. Se ha comprobado 

cómo son muy eficaces para retirar el mercurio de agua. En este caso se ha usado NP-C2 debido a que 

estas nanopartículas funcionalizadas presentan una mayor solubilidad en agua, facilitando el ensayo. 

 El indicador NET se trata de un indicador metalocrómico
vii

. Por lo tanto, el NET cambia de 

color al formar un complejo indicador-metal. Según la concentración de mercurio en la disolución, el 

equilibrio de la reacción de complejación variará y con ello variará el color del indicador. Hay que 

mencionar que el NET no es un indicador selectivo para el mercurio, ya que hay otros metales con la 

misma valencia que el mercurio capaces de formar el complejo indicador-metal. Por este motivo, es 

necesario usar agua MiliQ para evitar la interferencia de otros metales en el ensayo realizado con el 

indicador NET. Otros metales que son capaces de formar el complejo indicador-metal son el Ca
2+

 y el 

Mg
2+

, con lo que el NET se usa como indicador para determinar la dureza de aguas. Por este motivo, 

es indispensable el uso de agua muy pura para evitar esta interferencia.  

                                                     
vii Indicador metalocrómico: colorante que forma con el ión metálico un complejo de color diferente al del indicador no 

complejado. El complejo se forma dentro de un intervalo característico de valores de pM, exactamente igual que un indicador 

ácido-base forma un complejo con el ión hidrógeno dentro de un intervalo característico de valores de pH.[15] 
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5. CONCLUSIONES 
 Con la realización del presente trabajo se ha podido comprobar cualitativamente la eficacia de 

nanopartículas de óxido de hierro funcionalizadas con escuaramidas para retirar o eliminar mercurio 

de disoluciones acuosas. Se ha comprobado que con una mínima cantidad de NP-C2 prácticamente 

todo el mercurio presente en una disolución de 20 ppm de concentración de Hg
2+

 es eliminado de la 

disolución acuosa. Tras comprobar esta eficacia, se puede concluir que este tipo de compuestos serían 

muy útiles para la fabricación de filtros selectivos de Hg
2+

 en aguas, sirviendo para eliminar este metal 

y ayudar a la descontaminación de aguas, tanto residuales como otro tipo de aguas. Como posible 

desarrollo de esta investigación se pueden enfocar dos objetivos:  

 La fabricación del filtro selectivo de mercurio y la realización de un estudio cuantitativo de la 

cantidad de mercurio que sería capaz de eliminar de aguas este filtro. 

 La comprobación de la eficacia de las nanopartículas de óxido de hierro funcionalizadas con 

escuaramidas en la eliminación de otros metales pesados similares al mercurio, como el caso 

del plomo o el cadmio, metales tóxicos para el ser humano al igual que el mercurio. 

 El otro objetivo del trabajo, era la comprobación de la eficacia de un receptor azina 

fluorescente y del indicador NET para detectar mercurio en disoluciones acuosas. En este apartado, se 

ha comprobado, como otros estudios ya indicaban, que el indicador NET es capaz de formar un 

complejo con el Hg
2+

 produciendo una escala de colores dependiendo de la concentración de éste en la 

disolución acuosa, sirviendo de esta manera como un indicador adecuado para la realización del 

estudio cualitativo que se pretendía en este trabajo. Sin embargo, el receptor fluorescente no ha dado el 

resultado esperado para la cuantificación por fluorescencia al no obtenerse una escala fluorescente. 

Finalmente, se ha optado por realizar el estudio cualitativo usando el indicador metalocrómico NET, 

probada su eficacia. 
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