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Resumen 

La obtención de sílice mesoporosa de bajo costo (MS) 

a partir de silicato de sodio y su modificación con 

magnetita (MS-triamin-Fe3O4), se muestra en el 

presente trabajo. La modificación de la silice con 

magnetita, se realizó mediante la quelatación del 

óxido de hierro con grupos poliamino funcionalizantes 

en la matriz, la cual es previamente  fue modificada 

con N1-(-3trimetoxysililpropil)dietilentriamina (MS-

triamin). La caracterización textural de los materiales 

mostró una silice mesoporosa para el material de 

partida (MS) con un área superficial de 491 m2g-1, 

mientras que la sílice poliamino funcionalizada 

mostro una isoterma de adsorción-desorción tipo III 

típica para un material macroporoso y un área 

superficial de 32.9 m2g-1. La MS-triamin-Fe3O4, 

mostró en forma similar a la MS una isoterma de 

adsorción-desorción tipo IV típica para materiales 

mesoporosos y un área superficial de 231 m2g-1, 

mostrando un área superficial moderada. La 

caracterización elemental de la superficie del material 

MS-triamin-Fe3O4 por SEM-EDS confirmó la 

modificación homogénea de este. 

Mesoporoso, Silice, Bajo Costo, Magnetita 

Abstract 

The sinthesys of low cost mesoporous silica (MS) 

from sodium silicate and its modification with 

magnetite (MS-triamin-Fe3O4) is shown in the present 

work. The modification of the silica with magnetite 

was carried out by chelating the iron oxide with 

polyamino functionalizing groups in the matrix, which 

was previously modified with N1-(-

3trimethoxysilylpropyl) diethylenetriamine (MS-

triamin). The textural characterization of the materials 

showed a mesoporous silica for the starting material 

(MS) with a surface area of 491 m2g-1, while the MS-

triamin showed an adsorption-desorption isotherm 

type III, show a macroporous material with a surface 

area of 32.9 m2g-1. MS-triamin-Fe3O4 show an 

adsorption-desorption isotherm type IV from 

mesoporous materials and a surface area of 231 m2g-1. 

The characterization of the MS-triamin-Fe3O4 by 

SEM-EDS confirmed the homogeneous modification 

of this material with the Fe3O4. 

Mesoporos silica, low cost, magnetite, modified 
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Introducción 

Los materiales mesoporosos e híbridos 

mesoporosos de sílice han mostrado un interés 

particular en la recuperación de iones metálicos 

debido a su alta estabilidad química y térmica, 

nula hinchazón con los disolventes (acuosos), 

cinéticas de sorción rápidas y alta selectividad. 

Estos materiales se han propuesto para la 

remoción y pre-concentración de algunos 

metales pesados como son el Co(II), Cu(II). 

Cu(I), Pb(II), Cr(VI) entre otros iones metálicos 

[1-8] y entre otras aplicaciones. 

La síntesis de estos materiales, suele 

llevarse a cabo mediante el proceso sol gel, 

utilizando directores de estructura iónicos o 

neutros y como precursor del óxido de la red, en 

el caso de la silice los percursores más comunes 

son los alcóxidos de silicio como el tetraetóxido 

de silicio o TEOS, que comúnmente son 

compuestos costosos que desfavorece la 

aplicación de estos materiales a nivel industrial.  

Algunas alternativas para la obtención de 

sílice mesoporosa de bajo costo implica el uso de 

precursores de bajo costo como el silicato de 

sodio o alcóxidos de silicio obtenidos 

directamente de silice.  

Este trabajo, muestra la síntesis de silice 

mesoporosa y su modificación con magnetita a 

partir de Si(OH)4, generado de silicato de sodio 

mediante intercambio iónico; esta propuesta de 

síntesis permite la obtención de materiales 

mesoporosos de silice mediante precursores de 

bajo costo y la eliminación de catalizadores de 

hidrólisis y/o condensación en la síntesis, lo que 

podría potencializar el uso de estos materiales 

para diversas aplicaciones incluyendo 

bioaplicaciones. 

Justificación 

La búsqueda de precursores de bajo costo que 

permitan la obtención de sílice mesoporosa e 

híbridos mesoporosos de silice, es un área de 

interés para la generación de materiales 

económicos que potencialicen su uso a nivel 

industrial. 

Hipótesis 

La obtención de Si(OH)4 a partir de silicato de 

sodio con ayuda de una columna de intercambio, 

permitirá general materiales mesoporosos de 

bajo costo. 

Objetivo General 

Sintetizar y Caracterizar sílice mesoporosa de 

bajo costo a partir de Si(OH)4 y silice 

mesoporosa modificada con magnetita. 

Metodología de Investigación 

Los reactivos utilizados en la síntesis de los 

materiales fueron grado reactivos, con excepción 

del silicato de sodio que fue grado industrial La 

síntesis de la silica mesoporosa se realizo a partir 

de Si(OH)4 obtenido de silicato de sodio grado 

industrial mediante una columna de intercambio 

iónico; utilizando como director de estructura al 

pluronic P-123. 

Síntesis de la silice mesoporososa a partir de 

Si(OH)4 (Ms) 

La síntesis de la silice mesoporosa (MS), se 

realizó mediante un precursor de bajo costo que 

fue el ácido silícico obtenido a partir de silicato 

con apoyo de una columna de intercambio iónico 

DOWEX 50WX8-100. La solución obtenida de 

Si(OH)4 de concentración 6.5 mM es mezclada 

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

relación 1:2 P-123:Si(OH)4 y colocada bajo 

reflujo a 70°C por 24 h. 
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Al termino 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 silice modificada con Fe3O4

(MS-triamin- Fe3O4) 

83.3 mmol of MS son suspendidos en 150 mL de 

etanol y bajo agitación constante son 

adicionados 0.021 mmol de N1-(-

3trimetoxysililpropil) 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 150 mL 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. 

Resultados 

La Figura 1, muestra la isoterma de adsorción-

desorción de N2 de la MS, MS-triamin y MS-

triamin-Fe3O4 sintetizadas y la distribución de 

los poros de los materiales.La isoterma de 

adsorción de la sílice mesoporosa (MS), muestra 

una isoterma tipo IV de acuerdo a la IUPAC con 

un lazo de histéresis tipo H4, típicos para 

materiales mesoporosos (Figura 1a), en forma 

similar la MS-triamin-Fe3O4 muestra una 

isoterma tipo IV, pero lazos de histéresis tipo II, 

lo que sugiere una deformación en los poros del 

material una vez modificado con los grupos 

poliaminicos y la magnetita. Sin embargo se 

observa una isoterma tipo III propia para 

materiales macroporosos para la MS-triamin, 

este material que presenta en su superficie una 

gran cantidad de grupos poliaminicos podría 

presentar un efecto compuerta [9]. 

En donde la interacción intermolecular de 

los grupos amino cierra u obstruye los poros del 

material mostrándose así un material 

macroporoso (Grafico 1a). 

El BJH (Grafico  1b) de los materiales 

sintetizados, muestra una distribución mono 

modal con poros a 3.8 nm para la MS y una 

distribución polimodal con poros a 4.14, 5.51 y 

10.72 nm para la MS-triamin-Fe3O4, mientras 

que la Ms-triamin muestra únicamente la 

presencia de macroporos (Grafico 1b). Las 

propiedades texturales de los materiales 

sintetizados se resumen en la Tabla 1. 

Grafico 1 (a) Isoterma de adsorción-desorción de N2 de 

los materiales sintetizados (b) BJH 
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Asup 

[m2g-1] 

Diametro [nm] Vporo [cm3g-1] 

MS 491 3.92 0.336 

MS-triamin 32.9 6.0 0.059 

MS-triamin-Fe3O4 230.9 5.4 0.311 

Tabla 1 Propiedades Texturales 

El grafico 2, muestra el espectro de 

infrarrojo de la MS-triamin y la MS-triamin-

Fe3O4, observándose en ambos materiales 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, 

Si-OH y Si-O. 

Grafico 2 Espectros de FTIR de la MS-triamin y MS-

triamin-Fe3O4 

La caracterización de la MS-Fe3O4 por 

difracción de rayos X, se muestra en la Grafico 

3, en donde pueden observarse la presencia de la 

magnetita en el material, la composición de esta 

fue cuantificada por espectrometría de 

fluorescencia de rayos-X observándose una 

composición de cerca del 9.43% de Fe3O4 

presente en el material, así como una 

composición de cerca del 9.1 % de materia 

orgánica. 
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Grafico 3 DRX de la MS-triamin-Fe3O4 

La distribución de la magnetita en el 

material, se evaluó mediante la caracterización 

por SEM-EDS, en donde el mapeo de la 

distribución del Fe en la MS-triamin-Fe3O4 se 

observó uniforme en todo el material, 

garantizándose la magnetización del mismo en 

forma uniforme (Figura 1). 

Figura 1 SEM-EDS de la MS-triamin-Fe3O4 
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Conclusiones 

 

El uso de Si(OH)4 obtenido a partir de silicato de 

sodio, permite la obtención de sílice mesoporosa 

de bajo costo; la modificación de estos 

materiales con magnetita puede realizarse 

mediante la quelatación del óxido de hierro con 

grupos amino presentes en la superficie del 

material. La modificación de la MS con grupos 

triamino mediante postsíntesis permite la 

modificación homogénea de la silice y el anclaje 

homogéneo de la magnetita en la superficie del 

material de acuerdo a los análisis elementales 

por SEM; la disminución de las propiedades 

texturales en el material modificado por la 

presencia de los grupos amino y la magnetita 

solo se observa en un 53 %. 
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