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Resumen 

 

La búsqueda de materiales adsorbentes de bajo costo 

es un reto en la ciencia de los materiales, el presente 

trabajo muestra la evaluación de la capacidad de 

adsorción de Ag(I) con sílice mesoporosa modificada 

con magnetita (MS-triamin-Fe) obtenida a partir de 

precursores de bajo costo como es el silicato de 

sodio. Se evaluó la cinética de adsorción de plata 

mediante los modelos de adsorción de Langmuir y 

Freundlich, observando en ambos modelos una 

observó en -1.8 KJmol-1, mostrándose una adsorción 

termodinámicamente favorable. La capacidad 

máxima de carga del material de acuerdo al modelo 

de Langmuir fue de 86 mgg-1 y la cinética de 

adsorción se lleva a cabo mediante un modelo de 

segundo seudo orden. 

 

Sílice Modificada, Magnetita, Remoción de Ag 

Abstract 

 

The search for low cost adsorbent materials is a 

challenge in the science of materials, the present 

work shows the evaluation of the adsorption capacity 

of Ag (I) with mesoporous silica modified with 

magnetite (MS-triamin-Fe) obtained from of low-

cost precursors such as sodium silicate. The silver 

adsorption kinetics was evaluated by the adsorption 

models of Langmuir and Freundlich, observing in 

adsorption was observed in -1.8 KJmol-1, showing a 

thermodynamically favorable adsorption. The 

maximum load capacity of the material according to 

the Langmuir model was 86 mgg-1 and the kinetics of 

adsorption is carried out by means of a second 

pseudo-order model. 

 

Modified silica, magnetite, silver remove 
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Introducción 

 

Recientemente en los últimos años se han 

estudiado los nano-materiales híbridos 

magnéticos como adsorbentes en la recuperación 

de iones metálicos, estos se han propuesto como 

una alternativa en la hidrometalurgia para la 

recuperación de metales preciosos 

principalmente (Pd, Pt, Rh, Ag y Au) y tierras 

raras de procesos de recuperación de desechos 

electrónicos [1-9]. Estas propuestas implican el 

uso de un material nano-estructurado magnético 

como Fe3O4, -Fe2O3, CoFe2O4, MnFe2O4 entre 

otros. Dichos materiales magnéticos, suelen ser 

recubiertos con una película protectora de algún 

surfactante, polímero o silica que favorezca la 

modificación de la superficie del magneto con 

diversos grupos funcionales que otorgan la 

selectividad al ion metálico de interés (Esquema 

1) [1].  

 

 
 
Esquema 1 (a) Adsorción de analitos en partículas sólidas 

magnéticas modificadas; (b) Partículas de magnetita 

modificadas con grupos ácido y amino terminales 

 

 El principio de estos materiales, es la 

adsorción del ion metálico con el grupo 

funcionalizante que puede realizarse mediante 

una adsorción física o una inmovilización 

covalente, tal y como se muestra en el Esquema 

1. Una de las ventajas que muestran los 

recubrimientos con sílice, es la facilidad del 

anclaje de una gran diversidad de grupos 

funcionales mediante la condensación de 

diversos alquil-arilsilanos. [1, 3,10]. Sin 

embargo una de las desventajas que la sílice y 

silicas modificadas presentan, es el costo de los 

precursores que comúnmente son alquil-

arilsilano y tetraetoxisilano (TEOS).  

 

 

El presente trabajo, muestra el estudio de 

una sílice mesoporosa poliaminofuncionalizada 

modificada con magnetita (MS-Fe3O4) obtenida 

mediante precursores de bajo costo para la 

recuperación de plata en disoluciones sintéticas, 

como un posible adsorbente para la recuperación 

de dicho metal de las disoluciones ricas de 

cianuración o de los procesos de recuperación de 

metales. 

 

Metodología 

 

Síntesis de la sílice mesoporosa modificada 

con magnetita (MS-Fe3O4) 

 

La síntesis de sílice mesoporosa (MS), se realizó 

mediante precursores de bajo costo como es el 

silicato de sodio, utilizado como director de la 

estructura al al pluronic P-123. 

 

Síntesis de la MS 

 

La síntesis de la silice mesoporosa (MS), se 

realizó mediante un precursor de bajo costo como 

es el silicato de sodio, el cual fue utilizado para 

la obtención de ácido silícico mediante una 

columna de intercambio iónico DOWEX 

50WX8-100. La solución obtenida de Si (OH)4 

de una concentración 6.5 mM es mezclada con 

una solución al 41% de P-123 en una relación 

1:2, la disolución es colocada a reflujo por 24 h a 

70°C, al término de este tiempo el sólido es 

recuperado por filtración y lavado con 2 

porciones de 30 mL de etanol y secado a 90°C 

por 12 h para posteriormente ser calcinado a 

600°C por 2 h. 

 

Obtención de la sílice modificada con 

magnetita (MS-triamin-Fe) 

 

83.3 mmol of MS son suspendidos en 150 mL 

de etanol y bajo agitación constante son 

adicionados 0.021 mmol de N1-(-3 

trimetoxysililpropil) dietilentriamina, 

posteriormente el  sistema es  colocado  bajo 

reflujo por 24 h a 90°C. Al término de este 

tiempo el sólido es recuperado por filtración y 

secado a 90°C por 12 h.  

 

La sílice modificada es suspendida en 

150mL  de  etanol y son adicionados 0.1 g de 

magnetita (Fe3O4) y colocada a reflujo por 12 

h, al término de este tiempo el sólido resultante 

es  filtrado y secado por 12 h a 90°C. 
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Estudios de adsorción de plata 

 

Los estudios de adsorción de plata, se evaluaron 

siguiendo la cinética de adsorción del metal por 

intervalos de 10 minutos por 120 minutos. La 

cantidad de plata adsorbida se determinó de 

acuerdo a la ecuación 1 y la concentración 

residual de plata en la disolución se determinó 

mediante espectroscopia de absorción atómica 

en un espectrómetro de absorción atómica 

Analist-200. 

 

𝑄𝑒 =
𝐶0−𝐶𝑒

𝑊
                                       (1) 

 

En donde Qe, es la carga al equilibrio de la 

adsorción, C0 y Ce la concentración  de plata al 

inicio y al equilibrio de la adsorción y W la masa 

de material utilizado para el estudio de 

adsorción. 

 

Resultados 

 

La Figura 1, muestra, muestra los 

espectros comparativos de FTIR de la silice 

modificada y la silice modificada con 

magnetita, en donde para ambos materiales se 

observan las vibraciones correspondientes a los 

grupos funcionales orgánicos presentes con las 

vibraciones a 2927-2763 y 1589-1424 cm-1 

correspondientes  a  los  vibraciones  C-H  y 

C-H. La matriz inorgánica (SiO2) se observa 

con las vibraciones a 1042.8, 946.87 y 793.6 

cm-1 que corresponden a las vibraciones Si-O, 

Si-OH y Si-O. 

 

 
 
Figura 1 FTIR de la sílice modificada (MS-triamin) y la 

sílice modificada con magnetita (MS-triamin-Fe) 

 

 

 

 

 

La Tabla 1, resume las características 

texturales del material modificado con magnetita 

y sus precursores, como se puede observar el 

área superficial del material modificado con 

magnetita se reduce en un 53% por el anclaje de 

la Fe3O4. 

 
 Asup 

[m2g-1] 

Diametro 

[nm] 

Vporo 

[cm3g-1] 

MS 491 3.92 0.336 

MS-triamin 32.9 6.0 0.059 

MS-triamin-Fe 230.9 5.4 0.311 

 
Tabla 1 Propiedades Texturales 

 

La cuantificación de la magnetita por 

espectrometría de fluorescencia de rayos-X, 

indicó un 9.43% en peso de magnetita en el 

material. 

 

Estudios de Adsorción de Plata 

 

La Figura 2, muestra las isotermas de adsorción 

de plata con el material, observándose un 

equilibrio de adsorción a partir de los 20 minutos 

de contacto, independientemente de la 

concentración utilizada. Los porcentajes de 

adsorción que el material permite son 

cuantitativos a concentraciones bajas y 

moderadas de 100-400 ppm, observándose 

remociones moderadas inferiores al 90% con 

concentraciones altas superiores a los 500 ppm 

de plata (Figura 3). Estos resultados muestran la 

factibilidad de la recuperación de dicho metal en 

efluentes acuosos con concentraciones bajas y 

altas. 

 

 
 
Figura 2 Isotermas de adsorción de plata con la MS-

triamin-Fe 
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Figura 3 % de Remoción de plata 

 

Los datos experimentales se ajustaron al 

modelo cinético de seudo-segundo orden que se 

expresa en la ecuación 2, donde Qe y Qt son las 

cargas al equilibrio y al tiempo t respectivamente 

y K2 la seudo constante de adsorción. La Tabla 

2, resume los datos experimentales observados, 

en donde se puede observar una disminución de 

la constante de velocidad con respecto a la 

concentración inicial del analito. 

 
𝑑𝑄𝑡

𝑑𝑡
= 𝐾2(𝑄𝑒−𝑄𝑡)2-----------(2) 

 
 

 
 
Tabla 2 Datos cinéticos de la adsorción de plata con la 

MS-triamin-Fe 

 

El estudio de los datos experimentales a 

los modelos de adsorción de Langmuir y 

Freundlich, se muestran en la Figura 4 y 5 

(ecuación 3 y 4) [11].  

 

qe =
QoKLCe

1+KLCe
                 (3) 

 

qe = KFCe

1
n⁄
                 (4) 

 

De acuerdo al modelo de Langmuir la 

capacidad de carga máxima que muestra el 

material es de 86.2 mgg-1 y una constante de 

0.029 Lg-1, el coeficiente de reparto mostró una 

disminución con respecto a la concentración 

inicial del analito, observándose una adsorción 

favorable (Figura 4b). La magnitud de la energía 

libre de Gibb calculada a partir de la ecuación 5 

[11,12], para dicha adsorción fue de -

1.083KJmol-1, mostrándose una adsorción 

termodinámicamente favorable. 

 

G= -RTln(55.5KL)                           (5) 

 

 
Figura 4 Ajuste de los datos experimentales al modelo de 

adsorción de Langmuir (4a) y Efecto de la concentración 

inicial de la plata en la magnitud del coeficiente de reparto 

(4b) 

 

El ajuste de los datos experimentales al 

modelo de Freundlich, se muestra en la Figura 5, 

observandese una magnitud de 0.497 y una Kf de 

4.16 mg/g(L/mg)1/n. 

 

 
 
Figura 5 Ajuste de los datos experimentales al modelo de 

adsorción de Freundlich 

 

Conclusiones 

 

La adsorción de plata (I) de efluentes acuosos 

con materiales mesoporosos modificados con 

magnetita (MS-triamin-Fe) es factible 

observándose una adsorción cuantitativa con 

concentraciones iniciales de plata de 100-400 

ppm y moderada cercana al 80% con 

concentraciones elevadas superiores a los 1000 

ppm.  
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La capacidad de adsorción de plata en el 

material Ms-triamin-Fe de acuerdo al modelo de 

adsorción de Langmuir fue de 86mgg-1, el 

equilibrio de adsorción se observa a partir de los 

20 minutos y se lleva a cabo mediante una 

cinética de segundo seudo orden. 
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