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Resumen 

La escasez de agua potable y los daños que causa la polución en la salud y el medio 

ambiente hacen que sea necesario encontrar formas eficientes de reutilizar las aguas 

residuales y limpiar las que han sido contaminadas. Las propiedades especiales que 

presentan los nanomateriales hacen que su uso para remediación ambiental a gran 

escala sea muy deseable.  

Con el fin de estudiar su posible uso para eliminar contaminantes disueltos en agua, 

se sintetizaron nanopartículas de dióxido de cerio mediante microondas y de óxido 

de manganeso con un método hidrotermal. Después, fueron caracterizadas con 

microscopía electrónica de transmisión, espectroscopía FTIR, difracción de rayos X 

y fluorimetría. Finalmente, se realizaron varios ensayos para comprobar su capacidad 

para eliminar naranja de metilo disuelto en agua. Los resultados sugieren que el 

principal mecanismo de eliminación del naranja de metilo, en ambos casos, es la 

adsorción, pero las nanopartículas de óxido de manganeso han demostrado ser 

mucho más eficientes y rápidas para este propósito, mientras que el dióxido de cerio 

necesita mucho más tiempo para producir resultados apreciables. 

Abstract 

The shortage of drinking water and the damage that pollution causes to health and 

the environment make it necessary to find efficient ways of reusing wastewater and 

cleaning polluted water. The special properties exhibited by nanomaterials make 

their use for large-scale environmental remediation very desirable. 

In order to study their potential use in removing pollutants from water, cerium oxide 

and manganese oxide nanoparticles were synthesized via microwave and 

hydrothermal methods, respectively. Then, they were characterized with transmission 

electron microscopy, FTIR spectroscopy, X-ray powder diffraction and fluorimetry. 

Finally, some tests were conducted in order to assess their capability to remove 

methyl orange from water. The results suggest that the main methyl orange removal 

mechanism is adsorption in both cases, but manganese oxide nanoparticles have been 
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proven to be far more efficient and fast for this purpose, while cerium oxide needs 

much more time to produce noticeable results. 
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1. Introducción 

En muchas partes del mundo, el agua potable es un recurso escaso. En los países en 

vías de desarrollo, hay casi cien millones de personas que no tienen acceso a ella
1
, 

por lo que es muy importante contar con materiales y métodos que permitan disponer 

de ella. Entre las causas de esta escasez se encuentra la polución, que es considerada 

uno de los mayores problemas del mundo moderno
2
, de manera que es necesario 

buscar nuevas formas de eliminar las sustancias contaminantes presentes en el agua, 

dado que las técnicas tradicionales de remediación no sirven en todos los casos. 

Estos métodos emergentes deben ser estables, baratos, más eficaces que los ya 

existentes
3
 y respetuosos con el medio ambiente. 

A continuación, se describen brevemente algunos métodos de remediación 

ambiental, tanto tradicionales como emergentes, que se utilizan para limpiar aguas 

contaminadas. 

1.1.  Técnicas convencionales de remediación ambiental 

1.1.1. Bombeo y tratamiento 

Se utiliza de forma habitual para limpiar aguas subterráneas contaminadas y evitar 

que los contaminantes se extiendan a otras áreas, y permite eliminar una amplia 

variedad de compuestos. Este método suele usarse después de que la fuente de 

contaminación haya sido eliminada. El agua es bombeada desde pozos a un sistema 

de tratamiento o a un tanque situado en la superficie. El tratamiento suele requerir el 

uso de varios métodos de purificación si hay distintos tipos de contaminantes o uno 

en altas concentraciones, y puede durar desde unos pocos años a varias décadas 

dependiendo, por ejemplo, de la concentración de los contaminantes o la velocidad 

de flujo del agua
4
. Como otras técnicas ex situ, este tratamiento tiene el 

inconveniente de ser bastante costoso por la gran cantidad de energía que consume
5
. 
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1.1.2. Remediación de acuíferos mejorada con surfactantes (SEAR) 

Esta tecnología permite eliminar contaminantes no solubles en agua mediante el uso 

de surfactantes, que aumentan la solubilidad y movilidad de los contaminantes 

atrapados en los poros del suelo y hacen que la limpieza de los acuíferos sea más 

rápida. Suele utilizarse junto con otros métodos de remediación convencionales que 

eliminan sustancias disueltas para limpiar y potabilizar el agua. 

Este método requiere la preparación de soluciones surfactantes de baja viscosidad 

que son inyectadas en la zona contaminada y eliminadas en puntos de extracción. 

Antes de hacer eso, es necesario caracterizar y delimitar bien la zona y estudiar la 

hidroestratigrafía de la región
6
. 

1.1.3. Oxidación química in situ 

Esta técnica consiste en inyectar o mezclar directamente sustancias oxidantes en el 

agua subterránea o el suelo para destruir los contaminantes que se encuentren en 

ellos en cuestión de semanas o meses. Se suele utilizar cuando hay un nivel medio-

alto de contaminación y permite eliminar un amplio abanico de compuestos, aunque 

suele ser necesario realizar varias aplicaciones. Para que el tratamiento tenga éxito, 

hace falta conocer a fondo la naturaleza y distribución de las sustancias 

contaminantes
7
. 

1.2.  Nuevas tecnologías de remediación ambiental 

1.2.1. Biorremediación 

Está técnica consiste en crear unas condiciones óptimas para el crecimiento rápido de 

los microorganismos de un área contaminada que degradan las sustancias 

contaminantes, aportándoles nutrientes, oxígeno y otros compuestos que puedan 

necesitar, aunque también se pueden introducir en ese ecosistema microorganismos 

especializados en esa tarea. Desafortunadamente, algunos contaminantes no pueden 

eliminarse con este sistema; por ejemplo, no puede utilizarse en zonas que tengan 

concentraciones altas de contaminantes tóxicos para la mayoría de los 

microorganismos. Aún así, en determinadas circunstancias puede ser una alternativa 
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más económica y segura a métodos como la incineración, y tiene la ventaja de que 

puede hacerse in situ
8
. 

1.2.2. Nanorremediación 

A escala nanométrica, los materiales presentan propiedades físicas, químicas y 

biológicas diferentes de las que tienen normalmente, lo que se debe a su estructura y 

su mayor relación superficie/volumen
3
. La nanorremediación tiene el potencial de 

reducir los costes y el tiempo de la remediación a gran escala, y puede hacerse in 

situ, lo que implica la aplicación de nanomateriales para transformar y detoxificar las 

sustancias contaminantes, y no requiere bombear agua subterránea a la superficie ni 

transportar el suelo para tratarlo (ver Figura 1). Dado que la remediación de acuíferos 

mediante bombeo y tratamiento requiere mucho tiempo y dinero, está aumentando el 

número de técnicas in situ para hacerlo. La nanotecnología también permitiría 

reducir la presencia de líquidos no solubles en agua en los acuíferos
9
. 

 

Figura 1: Esquema de la inyección de partículas inmóviles (A) y móviles (B) en el subsuelo para 

el tratamiento de aguas subterráneas contaminadas
5 

Sin embargo, los posibles riesgos de la nanorremediación aún no se conocen bien, ya 

que los factores que influyen en la ecotoxicidad son complejos y aún no se tiene un 

conocimiento en profundidad sobre los efectos que pueden tener las nanopartículas 

sobre el medio ambiente y la salud humana, por lo que es necesario evaluar estas 
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partículas meticulosamente
9
, si bien un estudio realizado por investigadores de la 

Universidad Jackson State
10

 sugiere que la citotoxidad de las nanopartículas de 

óxidos metálicos disminuye al aumentar la carga catiónica. Además, dado que la 

nanorremediación aún no está muy extendida, existen dudas acerca de su eficacia 

fuera del laboratorio, dónde las condiciones de temperatura, pH, etc. pueden variar 

mucho
5
. 

1.3.  Objetivos 

El objeto de este proyecto es la síntesis y caracterización morfológica y espectral de 

nanopartículas de dióxido de cerio y óxido de manganeso, además del estudio de su 

posible uso para eliminar contaminantes en aguas superficiales, usando naranja de 

metilo como contaminante modelo. 

 

2. Consideraciones teóricas y/o experimentales 

De entre las partículas que pueden emplearse en nanorremediación de aguas, se han 

elegido para este trabajo el dióxido de cerio (CeO2) y el óxido de manganeso 

(MnO2). Pese a que su uso está muy extendido, hemos descartado el óxido de zinc 

debido a la elevada toxicidad de las nanopartículas de este material
10,11

. Tampoco 

hemos utilizado el dióxido de titanio, cuyas propiedades fotocatalíticas son bien 

conocidas, por considerar que ya está suficientemente bien estudiado. 

2.1.  Dióxido de cerio 

Cuando un compuesto fotocatalítico absorbe radiación de la longitud de onda 

adecuada, interacciona con el sustrato y produce una fotorreacción. Esta puede 

producirse por transferencia de energía, haciendo que el sustrato pase a un estado 

activado más fácil de oxidar, o de electrones, pudiendo actuar como donante o 

aceptor
12

. 

La degradación fotocatalítica es uno de los métodos más prometedores para tratar 

aguas contaminadas, ya que permite oxidar rápidamente los contaminantes y no 
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forma productos policíclicos, entre otras ventajas
13

. Las nanopartículas de dióxido de 

cerio tienen propiedades fotocatalíticas, si bien tienen una menor actividad que las de 

dióxido de titanio u óxido de zinc; esta actividad aumenta al aumentar el tamaño de 

las partículas, lo que las diferencia de otras partículas fotocatalíticas
14

. También es 

fotoluminiscente
15

 y presenta un máximo de absorbancia a 385-400 nm
16

; esto hace 

que tenga mayor actividad si es irradiado con luz ultravioleta
17

, pero nosotros hemos 

optado por usar luz ambiental, puesto que estas condiciones son más similares a las 

que se encuentran a la naturaleza. 

2.2.  Óxido de manganeso 

El óxido de manganeso, que no es fotocatalítico, presenta una amplia variedad de 

estructuras
18

 y tiene seis formas diferentes denominadas α, β, γ, δ, ε y λ
19

. Tiene la 

ventaja de ser barato y respetuoso con el medio ambiente
20

, y puede utilizarse para 

eliminar contaminantes por adsorción
21

. Se ha visto que la adsorción es mejor que 

otras técnicas como la filtración con membranas, la precipitación o la floculación 

para eliminar colorantes tanto orgánicos como inorgánicos debido a que tiene un 

coste inicial bajo y es fácil de utilizar, entre otras ventajas
18

, aunque tiene el 

inconveniente de que, por sí sola, no permite destruir los contaminantes. 

2.3.  Naranja de metilo 

Los colorantes azoderivados son compuestos sintéticos que se emplean en gran 

variedad de productos
22

, pero algunos de ellos, además de afectar, como todos los 

colorantes, a la actividad fotosintética de los organismos acuáticos reduciendo la 

cantidad de luz que reciben
2
, son potencialmente carcinógenos y genotóxicos. El 

naranja de metilo es uno de los compuestos más estables de este grupo, es resistente 

a la biodegradación y se utiliza de forma habitual en la industria textil
23

, una de las 

actividades que mayor cantidad de efluentes líquidos genera y que es responsable de 

dos terceras partes del vertido total de colorantes
18

. Si el pH es mayor de 4,4, es de 

color anaranjado, y se vuelve rojo cuando es menor de 3,1. A pH 2,5, tiene un 

máximo de absorbancia en torno a los 500 nm (ver Figura 2). 
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Figura 2: Espectros de absorbancia del naranja de metilo después de ser tratado con 

nanopartículas de cobalto durante diferentes periodos de tiempo
23 

2.4.  Síntesis 

Para sintetizar las nanopartículas de dióxido de cerio y óxido de manganeso, se 

utilizaron como modelo los procedimientos descritos en Goharshadi et al.
24

 y Chen et 

al.
20

 respectivamente, realizando pequeñas modificaciones cuando era necesario. 

Estos procedimientos se eligieron por ser fáciles de realizar con los equipos y 

materiales disponibles. El calentamiento por microondas, concretamente, tiene una 

alta eficiencia y hace que las nanopartículas se formen muy rápidamente
25

. 

2.5.  TEM (Transmission electron microscopy) 

La microscopía electrónica de transmisión se basa en el mismo principio que la 

microscopía óptica, pero utiliza electrones en lugar de fotones. Dado que tienen una 

longitud de onda menor, los electrones permiten obtener una resolución mucho 

mayor y observar objetos mucho más pequeños. 

A
b

so
rb

a
n

ci
a
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Esta técnica consiste en lanzar un haz de electrones de alta energía hacia la muestra, 

que debe ser muy fina, utilizando una lente condensadora para dirigirlo a un punto 

concreto. Parte de los electrones rebota en la muestra y otra parte la atraviesa. Esta 

última fracción de partículas atraviesa el objetivo y forma una imagen en una 

pantalla fosforescente o en una cámara fotográfica. A lo largo del tubo que conforma 

el microscopio, la imagen se amplifica mediante el conjunto de lentes magnéticas 

que posee. Cuantos más electrones atraviesan un punto de la muestra, más claro 

aparece en la imagen
26

. 

2.6.  Espectroscopía FTIR (Fourier transform infrared) 

Se trata de una técnica muy importante utilizada en química orgánica que permite 

identificar fácilmente la presencia de ciertos grupos funcionales en una molécula 

concreta y detectar posibles impurezas en un compuesto. 

En un espectrómetro FTIR, la luz llega a la muestra atravesando un interferómetro, 

que contiene diferentes elementos. El divisor de haz refleja la luz incidente en dos 

direcciones en ángulo recto. Un haz va a un espejo inmóvil y regresa al divisor de 

haz, mientras que el otro va a un espejo móvil cuyo movimiento hace que la distancia 

que recorre la luz para llegar hasta él varíe. Ambos haces vuelven a unirse al regresar 

al divisor de haz, pero la diferencia en la distancia recorrida por cada uno crea 

interferencias. Cuando atraviesan la muestra, esta absorbe luz correspondiente a las 

longitudes de onda características de su espectro, y después el detector muestra la 

variación en energía respecto al tiempo para cada longitud de onda. Como referencia, 

se utiliza un rayo láser. Para convertir el espectro intensidad-tiempo en uno de 

intensidad-frecuencia, se utiliza una función matemática llamada transformada de 

Fourier
27

. 

El espectro FTIR de un compuesto orgánico tiene dos zonas: la Región de Grupo 

Funcional, entre los 4000 y los 1500 cm
-1

, y la Región de la Huella Dactilar, entre los 

1500 y los 400 cm
-1

. Los picos de absorción que se encuentran en la primera región 

indican la presencia de determinados tipos de enlaces y, por tanto, de grupos 

funcionales específicos, mientras que los que aparecen en la segunda se deben a 
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deformaciones complejas de la molécula, aunque ambas zonas se solapan 

ligeramente
28

. 

2.7.  Difracción de rayos X 

La estructura tridimensional de los materiales cristalinos está definida por planos 

regulares y repetidos de átomos que forman retículos. Cuando un haz de rayos-X 

interacciona con esos planos, diferentes fracciones del haz son transmitidas, 

absorbidas, refractadas y difractadas. La difracción depende del tipo y disposición de 

los átomos, y permite medir la distancia entre los distintos planos de átomos 

aplicando la ley de Bragg. La posición e intensidad de los picos de los 

difractogramas se utilizan para identificar la estructura del material 

Las muestras analizadas con esta técnica suelen ser cristalinas y estar en forma de 

polvo; los difractogramas de los materiales amorfos se caracterizan por la ausencia 

de picos. Los rayos X se generan aplicando una corriente eléctrica a un filamento 

situado dentro de un tubo sellado en el que se hace el vacío. La corriente acelera los 

electrones del filamento y los envía hacia una diana que suele estar hecha de cobre; 

al impactar en ella, los electrones generan rayos X cuya longitud de onda depende de 

la diana. Los rayos son dirigidos hacia la muestra y la señal que se produce es 

captada por un detector y procesada
29

. 

2.8.  Fluorimetría 

La fluorescencia consiste en la absorción de luz de cierta longitud de onda por parte 

de una molécula que a continuación vuelve a emitirla a una longitud de onda mayor. 

Este tipo de moléculas tienen dos tipos de espectros de fluorescencia: uno de 

excitación, que indica la cantidad y longitud de onda de la radiación absorbida, y otro 

de emisión, que indica a qué longitud de onda emiten y cuánto. Ambos conforman la 

huella de fluorescencia del compuesto. 

El aparato que se utiliza para medir la fluorescencia, llamado fluorímetro o 

fluorómetro, genera luz de una longitud de onda concreta para excitar el analito, 

transmite selectivamente la longitud de onda emitida y mide su intensidad, que es 
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proporcional a la concentración del compuesto. Para seleccionar las longitudes de 

onda de excitación y emisión, pueden utilizarse monocromadores, filtros ópticos o 

fuentes de luz que emitan a una sola longitud de onda, como LEDs o láseres. 

Hay siete factores principales que influyen en la intensidad de la fluorescencia: la 

linealidad, el quenching, del que hablaremos más adelante, la turbidez, la presencia 

de burbujas, el pH, la degradación fotoquímica y la temperatura
30

. 

2.8.1. Linealidad 

Cuando la concentración del compuesto fluorescente es muy alta, la luz incidente no 

puede atravesar la muestra y producir excitación, de manera que la fluorescencia 

disminuye. Con concentraciones intermedias, la parte de la muestra más cercana a la 

luz absorbe la mayor parte de esta, haciendo que la relación entre concentración e 

intensidad de emisión no sea lineal. Otros factores que influyen en la linealidad son 

la composición de la muestra y la distancia que recorre la luz
30

. 

2.8.2. Turbidez 

En comparación con otras técnicas similares, la fluorimetría no se ve muy afectada 

por la turbidez. Dependiendo de si la sustancia que la produce refleja, absorbe o no 

absorbe la luz de excitación, la turbidez puede hacer que la fluorescencia aumente, 

disminuya o no se vea afectada respectivamente
30

. 

2.8.3. Burbujas 

Dada la sensibilidad de esta técnica, la presencia de burbujas en la muestra puede 

hacer que las medidas fluctúen, por lo que hay que procurar eliminarlas antes de 

medir la fluorescencia
30

. 

2.8.4. Degradación fotoquímica 

Muchas moléculas fluorescentes pueden ser decoloradas o destruidas al ser expuestas 

a la luz, especialmente si se trata de luz ultravioleta, por lo que deben manejarse con 

cuidado
30

. 
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2.8.5. Temperatura 

El aumento de la temperatura hace disminuir la emisión de fluorescencia, lo que 

podría deberse a que aumentan las colisiones entre moléculas y estas pierden 

energía
30

. 

2.9.  Degradación del colorante 

La degradación espontánea del naranja de metilo es extremadamente lenta debido a 

la alta energía de activación, por lo que es despreciable
31

. Varios estudios han 

demostrado que la fotodegradación de este compuesto es más eficaz a pH ácido
13,23

. 

Para comparar la eficacia de ambos tipos de nanopartículas, se utilizó como modelo 

el método descrito en Fei et al.
32

, pero se realizó en condiciones ácidas en lugar de a 

pH neutro, ya que el dióxido de cerio tiene mayor actividad en estas condiciones. 

También queríamos ver cómo afectaba el pH ácido a la capacidad del óxido de 

manganeso para eliminar naranja de metilo. 

2.10. Quenching fluorescente 

En muchos de los artículos consultados
13,17,23

 se especificaba que, durante los 

ensayos de fotodegradación, se separaban las nanopartículas del colorante antes de 

analizar el nivel de degradación de este mediante espectrofotometría. En este caso, 

hemos querido intentar analizar esa reacción midiendo el quenching que produce el 

colorante por tener un pico de absorción cerca del pico de emisión de fluorescencia 

del dióxido de cerio.  

El término «quenching fluorescente» hace referencia a cualquier proceso que reduce 

la emisión de fluorescencia de una muestra. Puede deberse a choques entre el 

fluoróforo y otras moléculas, que hacen que el primero pierda energía en forma de 

calor en vez de luz; a la formación de complejos por la interacción entre el fluóroforo 

y el quencher; a la transferencia de energía desde el fluoróforo a una molécula 

aceptora, o a que la muestra tiene una absorbancia muy alta y la luz de excitación no  
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puede atravesarla
30

. Este fenómeno puede utilizarse para determinar la concentración 

del quencher aplicando la ecuación de Stern-Volmer
33

.  

En el caso de las nanopartículas de dióxido de cerio, el quenching debería ir 

disminuyendo a medida que el colorante es degradado y se reduce su interacción con 

las nanopartículas y su absorción de luz. Dado que el óxido de manganeso no es 

fluorescente, la determinación de la concentración del naranja de metilo a lo largo de 

los ensayos con estas nanopartículas sí requiere separar estas del colorante. 

2.11. Antecedentes bibliográficos 

En uno de los artículos consultados
14

, se estudió la posible citotoxicidad de diversas 

soluciones coloidales de dióxido de cerio así como su actividad fotocatalítica, para lo 

cual se utilizó naranja de metilo, y su capacidad para absorber luz UV, que resultó 

ser tan buena como la del dióxido de titanio y el óxido de zinc. Los investigadores 

concluyeron que, si bien estas nanopartículas son fotocatalíticas, su actividad es 

menor que la de otros compuestos y disminuye al reducirse el tamaño de las 

partículas (ver Figura 3), al contrario de lo que sucede con otros compuestos de 

propiedades similares. En cuanto a sus efectos sobre las células, no parecieron causar 

daño a los tipos celulares que utilizaron (fibroblastos de ratón y células similares a 

fibroblastos de mono verde africano); de hecho, las protegían de la radiación UV.  
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Figura 3: Velocidad de fotodegradación del naranja de metilo. 1: sin catalizadores; 2: con 

disolución coloidal de CeO2; 3: CeO2 en polvo (4,6 nm); 4: CeO2 (5,3 nm); 5: CeO2 (6,3 nm); 6: 

CeO2 (14 nm); 7: TiO2 comercial
14 

En un estudio reciente
17

, se sintetizó un homocompuesto de CeO2/Ce2O3 mediante el 

método hidrotermal y se analizó su actividad fotocatalítica a diferentes temperaturas 

(8, 35 y 65ºC) utilizando naranja de metilo. La actividad de este material resultó ser 

más alta que la del dióxido de cerio puro y se vio que aumentaba con la temperatura. 

También es mayor cuando se utiliza luz ultravioleta (ver Figura 4). 

R
a
ti

o
 d

e 
fo

to
d

eg
ra

d
a
ci

ó
n

 (
%

) 



18 

 

 

Figura 4: Velocidad de degradación del naranja de metilo en contacto con CeO2 en diferentes 

condiciones. C/C0: concentración de colorante en cada momento del ensayo dividida entre la 

concentración inicial)
17 

Un equipo de investigadores de la Academia China de las Ciencias
32

 sintetizó 

nanopartículas huecas de óxido de manganeso y las utilizó para eliminar rojo Congo, 

un colorante azoderivado, disuelto en agua, obteniendo buenos resultados en relación 

con nanopartículas comerciales de MnO2 y γ-Fe2O3 (ver Figura 5); en concreto, los 

investigadores estimaron que 1 g de las nanopartículas que habían sintetizado podía 

eliminar hasta 60 mg del colorante. 
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Figura 5: Velocidad de adsorción del rojo Congo a diferentes nanopartículas. a: MnO2 

comercial; b: γ-Fe2O3 comercial; c: microesferas huecas de MnO2 recién sintetizado; d: 

microesferas regeneradas 1 vez; e: microesferas regeneradas 2 veces; f: microesferas 

regeneradas 3 veces
32 

En un estudio de 2014
18

, los investigadores sintetizaron nanopartículas de óxido de 

manganeso para eliminar por adsorción un colorante llamado verde malaquita 

variando diferentes parámetros, concretamente la dosis de nanopartículas, el tiempo 

de contacto y el pH. Las nanopartículas obtenidas tenían un tamaño que oscilaba 

entre los 25 y los 40 nm, eran cuasi-esféricas y aparecían aglomeradas. Los 

resultados de los ensayos les permitieron concluir que más del 96% de la adsorción 

se producía en los primeros 30 minutos del ensayo, que la dosis óptima de colorante 
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era de 4,5·10
-3

 g/L y que la máxima eficacia se obtenía a pH 9, mientras que a pH 2 

solo se conseguía un 3% de adsorción. 

 

3. Metodología utilizada 

3.1.  Síntesis de nanopartículas de CeO2 

Se pesaron 0,56 g de NaOH en lentejas y se disolvieron en 78 mL de agua destilada 

en un vaso de precipitados de 100 mL. También se pesaron 2,1 g de Ce(NO3)3·6 H2O 

y se disolvieron en 2 mL de agua destilada. Ambas disoluciones se mezclaron y se 

agitaron con un agitador magnético durante 30 minutos. Después, se vertió la 

disolución en un frasco de cristal y se calentó en un horno de microondas durante 15 

minutos empleando una potencia de 300 W. El precipitado obtenido, que al enfriarse 

pasó de ser violeta a amarillento, se resuspendió en agua destilada y se lavó varias 

veces con etanol y agua destilada antes de secarlo en una estufa a 80ºC durante toda 

la noche. El precipitado ya seco se recuperó y se guardó en un frasco de cristal hasta 

el momento de su uso 

3.2.  Síntesis de nanopartículas de MnO2 

Se disolvieron 0,87 g de KMnO4 en 80 mL de agua destilada. Se añadieron 3 mL de 

HCl 37% y se agitó la disolución con un agitador magnético durante 20 minutos. 

Esta disolución se vertió en un autoclave de acero inoxidable, se calentó a 170ºC 

durante 13 h en una estufa y después se dejó enfriar. El trozo sólido de óxido de 

manganeso que se obtuvo se fragmentó y se resuspendió en agua destilada y se lavó 

varias veces con etanol y agua destilada antes secarlo a 80ºC en una estufa durante 

toda la noche. El precipitado ya seco se guardó en un frasco de cristal. 

3.3.  Caracterización de las nanopartículas 

Para ambos tipos de nanopartículas, se tomaron imágenes de microscopía electrónica 

de transmisión y se realizaron espectros FTIR y difractogramas. Para el dióxido de 

cerio, además, se realizaron espectros de fluorescencia. 
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El microscopio utilizado era un JEOL-2000 EX-II con un kilovoltaje máximo de 200 

kV y un poder de resolución de 3,4 Å entre líneas
34

. Las muestras para microscopía 

se prepararon suspendiendo una pequeña cantidad de nanopartículas en etanol y 

sonicándolas. Después, se colocaron en una rejilla y se dejaron secar antes de 

observarlas al microscopio y fotografiarlas. 

Los análisis FTIR se hicieron midiendo la transmitancia de las muestras en polvo en 

la región del infrarrojo medio (400-4000 cm
-1

) con un espectrofotómetro FTIR Cary 

670-IR
35

, que posee una alta sensibilidad, resolución y versatilidad
36

. 

La difracción de rayos X se realizó con un difractómetro PANanalytical X’Pert Pro
37

, 

que cuenta con varias plataformas y componentes ópticos que permiten realizar una 

amplia variedad de experimentos como identificación y cuantificación de fases 

cristalinas, reflectometría, etc.
38

 Para obtener los difractogramas, se montaron las 

muestras sobre un disco de silicio y se enrasaron y compactaron con un 

portaobjetos
37

. 

Para medir la fluorescencia del dióxido de cerio, se pesaron 2,5·10
-3

 g de 

nanopartículas, se diluyeron en 10 mL de agua destilada y se sonicaron durante 15 

minutos. Después, se transfirió una pequeña cantidad a una cubeta y se introdujo en 

un fluorímetro Cary Eclipse. Este modelo tiene varios modos de medida 

(fluorescencia, fosforescencia…), tiene una alta sensibilidad y está diseño para que 

no le afecte la luz del entorno
39

. 

3.4.  Ensayos con dióxido de cerio 

Con el dióxido de cerio se realizaron tres tipos de ensayos que detallaremos a 

continuación. 

3.4.1. Medida de absorbancia con espectrofotómetro analógico 

En primer lugar, se hizo un ensayo utilizando un espectrofotómetro analógico para 

intentar medir el cambio en la transmitancia de una disolución con colorante y 

nanopartículas con el tiempo. 
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Se pesaron 7·10
-4

 g de naranja de metilo y 5·10
-2

 g de dióxido de cerio y se 

disolvieron en agua destilada. Se ajustó el pH con HCl 2M y se enrasó hasta 100 mL 

con agua destilada en un matraz aforado. A continuación, se agitó la disolución con 

un agitador magnético durante 20 minutos y se pasaron 80 mL a un vaso de 

precipitados, que se colocó en el espectrofótometro para medir el cambio en la 

transmitancia a 460 nm; mientras tanto, se agitaba la disolución con un agitador 

magnético. 

3.4.2. Medida del quenching fluorescente 

Para poder determinar la variación de la concentración de naranja de metilo a lo 

largo del ensayo, se midió la reducción de la emisión de fluorescencia del dióxido de 

cerio en relación con la concentración de naranja de metilo. Para ello, se pesaron 

1,51·10
-2

 g de dióxido de cerio, se diluyeron en agua destilada enrasando hasta 25 

mL en un matraz aforado y se sonicaron durante 15 minutos antes de medir la 

emisión de fluorescencia al irradiar la muestra con luz de λ=372 nm (longitud de 

onda). Después, se añadieron 2·10
-4

 g de naranja de metilo a la disolución, se bajó el 

pH con HCl 2M hasta que la disolución se volvió rosa y, después de transferir la 

disolución a un vaso de precipitados, se agitó con un agitador magnético durante 15 

minutos, manteniendo la muestra en la oscuridad, antes de medir la fluorescencia. 

Luego, volvieron a añadirse 2·10
-4

 g de naranja de metilo y  se repitió el proceso tres 

veces más para obtener los espectros de fluorescencia para cuatro concentraciones 

distintas de naranja de metilo: 2,5·10
-5

, 5·10
-5

, 7,5·10
-5

 y 10
-4

 M. 

Para estudiar la degradación del colorante, se prepararon cuatro muestras con 

diferentes concentraciones de colorante (2·10
-6

, 10
-5

, 2·10
-5

 y 10
-4

 M) utilizando el 

mismo procedimiento que se empleó para elaborar la recta patrón. Tras añadir el 

naranja de metilo, las muestras se agitaron durante 15 minutos en la oscuridad y 

después se midió la fluorescencia a intervalos de 15 minutos, durante los cuales se 

exponían las disoluciones a la luz ambiental. 
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3.4.3. Separación de nanopartículas y colorante por centrifugación 

Antes de empezar el ensayo, se pesaron 8,3·10
-3

 g de naranja de metilo y se 

diluyeron en 25 mL de agua destilada en un matraz aforado. Esta disolución inicial se 

utilizó tanto para este ensayo como para el que se realizó con las nanopartículas de 

óxido de manganeso, descrito más adelante. 

Para el ensayo, se tomaron 1,8 mL de la disolución inicial, se diluyeron en 58,2 mL 

de agua destilada en un vaso de precipitados y se añadieron 4 gotas de HCl 2M. 

Después, se pesaron 1,78·10
-2

 g de dióxido de cerio, se añadieron a la disolución y se 

agitó con un agitador magnético. Cada 15 minutos, se tomaban 10 mL, se 

centrifugaban y volvían a tomarse 5 mL del sobrenadante antes de descartar el resto.  

3.5.  Ensayos con óxido de manganeso 

En este ensayo, se utilizó la misma metodología que en el último ensayo con dióxido 

de cerio, descrita en el apartado anterior, para comparar los resultados. En este caso, 

se emplearon  9·10
-3 

g de nanopartículas y, al final, se midió la absorbancia de las 

muestras a lo largo del espectro UV-visible (230-700 nm) en un espectrofotómetro 

digital. 

Para elaborar la recta patrón que relacionara absorbancia con concentración, se 

tomaron diferentes volúmenes de la disolución inicial y se diluyeron en agua 

destilada (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.); el volumen 

final fue 10 mL en todos los casos. Finalmente, se añadió una gota de HCl 2M a cada 

muestra para volver a bajar el pH y hacer que el color virara a rosa. 
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Naranja de metilo (mL) Agua (mL)

1 0,05 9,95

2 0,10 9,90

3 0,15 9,85

4 0,20 9,80

5 0,25 9,75

6 0,30 9,70
 

Tabla 1: Muestras para la elaboración de la recta patrón 

 

4. Resultados y discusión 

4.1.  Difracción de rayos X 

En la Figura 6, se muestran los patrones de difracción de rayos X de las 

nanopartículas de dióxido de cerio y óxido de manganeso. En el caso del dióxido de 

cerio, los picos que aparecen se corresponden con los que se describen en Goharshadi 

et al.
24

 para la muestra sin líquidos iónicos, mientras que los picos del difractograma 

del óxido de manganeso indican que se trata de α-MnO2
20

, que resulta ser, de todos 

los óxidos de manganeso, el que ha demostrado ser más eficiente a la hora de 

eliminar naranja de metilo
21

. El ensanchamiento que presentan los picos respecto al 

material estándar se debe a defectos microestructurales que afectan al ordenamiento 

cristalino
37

. 
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Figura 6: Difractogramas de las nanopartículas
37 

 

Figura 7: Forma promedio de los cristalitos de CeO2
37 
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Figura 8: Forma promedio de los cristalitos de MnO2
37 

 

Figura 9: Celda cristalina del CeO2
37 



27 

 

 

 

 

Figura 10: Celda cristalina del MnO2
37 

Los resultados de la difracción de rayos X indican que las nanopartículas de dióxido 

de cerio son cuasi-esféricas y tienen una estructura cristalina F m-3m, que es un 

sistema cristalino cúbico simorfo (ver Figura 9), mientras que las de óxido de 

manganeso son aciculares y tienen una estructura I 4/m, que es un sistema cristalino 

tetragonal simorfo
40

 (ver Figura 10). 

4.2.  TEM 

Las nanopartículas de dióxido de cerio aparecen agregadas y tienen un tamaño medio 

de 8,9 nm con una σ (desviación típica) de 4,49·10
-2

 nm
37

 (ver Figura 11); son, por 

tanto, algo mayores que las que se describen en Goharshadi et al.
24

. 
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Figura 11: Imagen TEM de la muestra de CeO2 

Las nanopartículas de óxido de manganeso son muy similares, en cuanto a forma, 

tamaño, composición y estructura cristalina, a las que se obtuvieron en Chen et al.
20

 

utilizando una temperatura de 160 ºC y 1 mL de HCl. Tienen un aspecto acicular con 

un diámetro medio de 48,1 nm (σ = ±0,236 nm) y su longitud es muy variable (ver 

Figura 12 y Figura 13), superando en la mayoría de los casos los 100 nm
37

. Dado el 

aspecto general que presentan, es altamente probable que sean huecas. 
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Figura 12: Imagen TEM de la muestra de MnO2 

 

Figura 13: Imagen TEM de la muestra de MnO2 
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4.3.  FTIR 

En la Figura 14, se representan los espectros FTIR de ambos tipos de nanopartículas. 

Los picos que aparecen en torno a los 3370 y 1530 cm
-1

 en el caso del dióxido de 

cerio corresponden al agua adsorbida a las nanopartículas, mientras que el que 

aparece en torno a los 1340 cm
-1

 podría deberse a la presencia de nitrato que no haya 

reaccionado
17

. La banda que aparece en torno a los 490 cm
-1

 se debe al enlace Ce-O 

y confirma la formación de dióxido de cerio
24

. En cuanto al óxido de manganeso, 

apenas tiene agua adsorbida y tiene dos bandas de absorción que en torno a los 555 y 

490 cm
-1

, que corresponden al enlace O-Mn-O propio de este compuesto
41

. 
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Figura 14: Espectro FTIR de las nanopartículas 
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4.4.  Fluorescencia 

Como se aprecia en la Figura 15, las nanopartículas de dióxido de cerio presentan un 

máximo de emisión de fluorescencia en torno a los 422 nm. Esto concuerda con los 

resultados de otros estudios
42

 (ver Figura 16). 
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Figura 15: Espectros de emisión de fluorescencia del CeO2 hechos con diferentes λ de excitación 
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Figura 16: Espectros de emisión de fluorescencia de diferentes muestras de dióxido de cerio. 

N130: nanopartículas comerciales, 9,7 nm de media; NM: comerciales, 5-7 nm de diámetro, 

aglomeradas; Z1: comerciales, 3-80 nm; Z7: sintetizadas por Dr. Beverly Rzigalinski, 3-150 nm; 

LM: sintetizadas por el autor, 8 nm de media; N160: comerciales,  34,8 nm de media
42 

En la Figura 17, se muestra que nuestra hipótesis sobre el efecto del naranja de 

metilo sobre la fluorescencia era correcta. Sin embargo, elaborar una recta patrón 

midiendo el quenching no ha sido posible (ver Figura 18). Esto es debido a que, 

como ya hemos dicho en el apartado «Consideraciones teóricas y/o experimentales», 

la fluorimetría es una técnica muy sensible porque la emisión de fluorescencia no 

depende solo de la concentración del quencher, sino también de muchos otros 

parámetros, con lo que la reproducibilidad no es muy buena. Además, el naranja de 

metilo tiene tendencia a adherirse a las paredes de los recipientes, por lo que, al 

añadirlo a las disoluciones de dióxido de cerio, siempre había una parte que se 

perdía; dado que trabajábamos con cantidades muy pequeñas, esto influía mucho en 

los resultados. 
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Figura 17: Espectros de emisión de fluorescencia del CeO2 (λ de excitación = 372 nm) con 

diferentes concentraciones de naranja de metilo 

En la Figura 18, se representa el aumento de F0/F (fluorescencia de la muestra sin 

colorante dividida entre la fluorescencia de las muestras con diferentes 

concentraciones de este) en función de la concentración de colorante. Como puede 

verse, el quenching no aumenta de forma lineal. Esto sugiere que el naranja de metilo 

produce quenching tanto dinámico como estático debido a que se adsorbe a las 

nanopartículas. Sin embargo, dada la baja reproducibilidad de estos ensayos, estos 

datos no son suficientes para asegurarlo. Además, el quenching estático, si la 

concentración del quencher es muy alta, puede darse aunque no se formen esta clase 

de complejos
43

. 
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Figura 18: Aumento del quenching fluorescente con la concentración de naranja de metilo (NM) 

en tres ensayos distintos realizados con el mismo procedimiento 

4.5.  Ensayos con dióxido de cerio 

No se observó ningún cambio en la transmitancia durante los 45 minutos que duró el 

primer ensayo, pero esto puede atribuirse a que el equipo utilizado estaba obsoleto y 

tenía una baja sensibilidad, de modo que no puede asegurarse que no hubiera 

degradación o adsorción. 

Se comprobó que el naranja de metilo reaccionaba con las nanopartículas de dióxido 

de cerio, ya que a las 24 h se apreciaba un cambio de color en el líquido (ver Figura 

19, Figura 20 y Figura 21) y en las nanopartículas. 
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Figura 19: Disolución de naranja de metilo 10
-5

 M con nanopartículas de CeO2 (t=0 h) 

 

Figura 20: Disolución de naranja de metilo (t=21 h) 
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Figura 21: Disolución de naranja de metilo (t=45 h) 

 

Figura 22: Izquierda: nanopartículas de CeO2; derecha: nanopartículas de CeO2 con naranja 

de metilo adsorbido 
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Para intentar dilucidar si estos cambios se debían a la degradación o simplemente a la 

adsorción, se realizó un espectro FTIR (ver Figura 23) del naranja de metilo y de las 

dos muestras que aparecen en la Figura 22. 

Observando el espectro FTIR de la muestra “CeO2 + NM”, se aprecian algunos picos 

que parecen corresponder al naranja de metilo; concretamente los que aparecen a los 

2910 cm
-1

 (debido a vibraciones asimétricas del CH3
44

), 2840 cm
-1

 (debido al enlace 

C-H) y 1100 cm
-1

 (debido al enlace S=O
45

). La banda de absorción que aparece entre 

los 3350 y los 3140 cm
-1

 podría corresponder al que aparece en la Figura 24, que se 

debe a la presencia de enlaces N-H, pero también podría deberse a que la muestra 

tenía una cantidad considerable de agua adsorbida. Estos datos, por tanto, no nos 

permiten saber si ha habido degradación o no, pero confirman que el naranja de 

metilo se ha adsorbido a las nanopartículas. 
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Figura 23: Espectros FTIR de las nanopartículas de CeO2 (con y sin naranja de metilo) y del 

colorante 
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Figura 24: Espectro FTIR del naranja de metilo después de ser tratado con nanopartículas de 

dióxido de titanio durante 180 minutos
44 

La Figura 25 muestra los resultados de los ensayos de fotodegradación. A corto 

plazo, el quenching solo disminuía en dos de los casos, aquellos en los que la 

concentración era menor (ver Figura 25 y Figura 26); no se sabe con certeza cuál es 

el motivo por el que aumenta en los otros dos casos, pero es posible que se deba a 

que, al adsorberse el naranja de metilo a las nanopartículas, estas reciben menos luz 

y, por tanto, emiten menos fluorescencia. A largo plazo, en cambio, se aprecia una 

disminución del quenching incluso con concentraciones iniciales relativamente altas 

de colorante (ver Figura 27). 
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Figura 25: Ensayo de degradación de naranja de metilo con diferentes concentraciones de 

colorante 
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Figura 26: Detalle de la figura anterior 
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Figura 27: Cambio en el efecto quenching de naranja de metilo 10
-4

 M a lo largo del tiempo 

El ensayo en el que separaron las nanopartículas del colorante confirma esos 

resultados. No hay diferencias apreciables de color entre las cinco muestras, 

indicando que la velocidad de eliminación del colorante es muy baja. 
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Figura 28: Ensayo de degradación del naranja de metilo con nanopartículas de CeO2. De 

izquierda a derecha: t=0 min, t=15, t=30, t=45 y t=60 

Los resultados de las pruebas realizadas con el dióxido de cerio parecen indicar que 

el principal mecanismo de eliminación, al menos en este caso, es la adsorción y no la 

fotodegradación. La prueba es que las muestras se decoloraban aunque estuvieran 

tapadas y no recibieran apenas luz. Las posibles razones por la que esto ha ocurrido 

son numerosas. Para empezar, como se indica en el artículo de Zholobak et al.
14

, ya 

mencionado en los antecedentes bibliográficos, el dióxido de cerio tiene una 

actividad fotocatalítica muy baja. Además, para los ensayos hemos utilizado luz 

ambiental en lugar de emplear una lámpara UV, que probablemente habría acelerado 

el proceso. También ha podido influir el hecho de que las nanopartículas están 

aglomeradas, lo que reduciría la superficie disponible para la unión del colorante y la 

degradación de este. 

En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Massachussetts
23

 en 

el que se utilizaron nanopartículas de cobalto para eliminar colorantes azoderivados,  
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se vio que, de los cuatro compuestos utilizados, tres de ellos eran eliminados 

principalmente por adsorción. Si bien el colorante restante era precisamente el 

naranja de metilo, esto demuestra que las partículas fotocatalíticas no siempre son 

capaces de degradar los compuestos contaminantes, pero aún así pueden utilizarse 

para eliminarlos por adsorción. 

4.6.  Ensayos con óxido de manganeso 

En cuanto a las nanopartículas de óxido de manganeso, se obtuvieron muy buenos 

resultados en el ensayo. La alta velocidad de adsorción del colorante da fuerza a la 

hipótesis de que estas nanopartículas son huecas, pues de otro modo su superficie 

sería sensiblemente menor y la velocidad de adsorción, presumiblemente, sería 

mucho más baja. Estos resultados contrastan con los del artículo de Pradeep Kumar 

et al.
18

, donde las condiciones ácidas reducían notablemente la capacidad de 

adsorción, lo que indica que cada colorante tiene unas condiciones óptimas de 

adsorción diferentes. Esto puede atribuirse a que poseen estructuras químicas 

distintas. 

 

Figura 29: Ensayo de adsorción del naranja de metilo a nanopartículas de MnO2. De izquierda a 

derecha: t=0 min, t=15, t=30, t=45 y t=60 
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Curiosamente, en los espectros de absorbancia aparece un pico en torno a los 246 nm 

que también aparece en la Figura 2. Como hemos mencionado anteriormente, en 

aquel experimento
24

 se utilizaban nanopartículas de dióxido de cerio para degradar 

naranja de metilo por fotocatálisis. El pico que se observa indica la formación de 

productos aromáticos, lo que significa que se ha producido degradación además de 

adsorción. 
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Figura 30: Espectros de absorbancia del naranja de metilo durante el ensayo con nanopartículas 

de MnO2 

En la Figura 31, se muestra la disminución de C/C0 durante el ensayo. Las 

nanopartículas de óxido de manganeso fueron capaces de degradar el 90% del 

naranja de metilo en tan solo 15 minutos, mostrando una eficacia similar a la de otras 

nanopartículas huecas de gran tamaño
23,32

. 
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Figura 31: Curva de decoloración del naranja de metilo durante el ensayo con nanopartículas de 

MnO2 

 

5. Conclusiones 

1. Las nanopartículas de dióxido de cerio, en las condiciones que hemos utilizado 

para los ensayos, eliminan el naranja de metilo principalmente por adsorción, 

presentando una actividad fotocatalítica muy baja. Sería necesario investigar más a 

fondo cuáles son las condiciones más óptimas para utilizar estas nanopartículas para 

remediación ambiental. 

2. Por el contrario, las nanopartículas de óxido de manganeso han demostrado ser 

muy eficaces para eliminar colorantes por adsorción, lo que unido a su carácter 

respetuoso con el medio ambiente las hace muy atractivas para su uso en 

nanorremediación. 

3. Ambos tipos de nanopartículas difieren enormemente en tamaño y forma, de 

manera que no puede decirse que, en general, el óxido de manganeso sea más 

adecuado para remediación ambiental que el dióxido de cerio. Para poder 

compararlos, sería necesario fabricar nanopartículas de características similares. Sin 
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embargo, todo apunta a que el óxido de manganeso puede emplearse en condiciones 

más diversas, al menos en lo que a pH se refiere, y como actúa principalmente por 

adsorción, su eficacia no depende de la intensidad lumínica, por lo sería más útil en 

una situación real que el dióxido de cerio. 
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Símbolos 

λ: longitud de onda 

σ: desviación típica 

C: concentración de naranja de metilo en cada momento del ensayo 

C0: concentración inicial de naranja de metilo 

F: fluorescencia de las muestras con naranja de metilo 

F0: fluorescencia inicial de la muestra (sin naranja de metilo) 

NM: naranja de metilo 
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