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La	  contaminación	  de	  aguas	  por	  metales	  pesados	  (como	  el	  cadmio)	  es	  un	  problema	  de	  gran	  
preocupación	  y	  por	  lo	  tanto	  existe	  una	  gran	  demanda	  de	  materiales	  efectivos	  para	  su	  remoción.	  
Así,	  la	  adsorción	  con	  partículas	  magnéticas,	  parece	  ser	  una	  de	  las	  formas	  más	  efectivas,	  rentables,	  
versátiles	  y	  simples	  de	  operación	  para	  este	  fin.	  En	  los	  últimos	  años	  las	  nanopartículas	  magnéticas	  
recubiertas	  con	  organosilanos	  y	  en	  especial	  con	  estructura	  mesoporosa,	  han	  ganado	  mucha	  
atención	  debido	  no	  solo	  al	  aumento	  de	  su	  eficiencia	  en	  la	  remoción	  por	  la	  adición	  de	  grupos	  
funcionales	  quelantes	  	  y	  su	  gran	  área	  superficial,	  sino	  también	  por	  la	  facilidad	  de	  la	  técnica	  
magnética	  de	  separación.	  Adicionalmente,	  su	  síntesis	  acuosa	  (sol-‐gel)	  en	  pocos	  pasos,	  el	  aumento	  
de	  vida	  útil	  del	  material	  y	  la	  baja	  cantidad	  de	  residuos	  contaminantes	  generados	  les	  confiere	  la	  
ventaja	  de	  respetar	  el	  medio	  ambiente.	  

En	  éste	  trabajo	  se	  propone	  recubrir	  nanopartículas	  magnéticas	  ya	  sintetizadas	  utilizando	  el	  
método	  sol	  gel	  para	  formar	  un	  core-‐shell	  mesoporoso	  conteniendo	  grupos	  quelantes	  aminos.	  El	  
material	  se	  caracterizará	  morfológicamente	  por	  medio	  de	  difracción	  de	  rayos	  X	  y	  microscopías	  de	  
barrido	  SEM	  y	  transmisión	  TEM.	  Se	  verificarán	  los	  grupos	  funcionales	  característicos	  por	  
espectroscopía	  IR.	  Por	  medio	  de	  estudios	  en	  equilibrio	  se	  analizará	  la	  capacidad	  de	  adsorción	  del	  
material	  en	  función	  del	  pH	  de	  la	  solución	  y	  su	  máxima	  capacidad.	  Además	  se	  realizarán	  estudios	  
respecto	  a	  la	  cinética	  de	  adsorción.	  En	  base	  a	  los	  resultados	  anteriores	  se	  seleccionarán	  las	  
condiciones	  óptimas	  para	  la	  adsorción	  y	  se	  seleccionará	  un	  solvente	  adecuado	  para	  la	  elución	  del	  
Cd(II)	  adsorbido	  minimizando	  tanto	  el	  volumen	  como	  el	  tiempo	  de	  desorción	  para	  lograr	  una	  
recuperación	  total	  del	  Cd(II)	  adsorbido.	  Así	  se	  optimizará	  la	  eficiencia	  del	  proceso	  y	  el	  desgaste	  del	  
material,	  lo	  cual	  será	  evaluado	  con	  ciclos	  sucesivos	  de	  adsorción-‐desorción.	  	  El	  contenido	  de	  Cd(II)	  
en	  el	  sobrenadante	  en	  todos	  los	  casos	  se	  estudiará	  por	  medio	  de	  espectroscopía	  de	  absorción	  
atómica	  de	  llama	  (FAAS).	  	  


