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14 CONCLUSIONES 

Nanopartículas de magnetita modificadas superficialmente con el biopolímero amilopectina 

fueron sintetizadas exitosamente para la remoción de metales pesados a diferentes niveles de 

pH. El pH al que mejor capacidad de adsorción tuvieron las nanopartículas fue a pH 7, 

mostrando una actividad de remoción de cadmio, cromo, mercurio, y plomo, siendo el 

cadmio el de mayor dificultad de remoción y el mercurio omo el de mayor facilidad. Así 

mismo, a este mismo pH el compósito demostró tener una mayor estabilidad al no encontrar 

rastro de degradación de Fe3O4 ni perdida considerable de amilopectina. Con ello, se 

determinó que la capacidad de adsorción del compósito de Fe3O4/Am no se comporta igual 

para la remoción de metales por individual que en un sistema de metales pesados mezclados, 

por lo que en el sistema de metales pesados mezclados hubo una mayor remoción de todos 

ellos.  

 Por otro lado, se consideran otros factores que incluyen sobre la capacidad de 

adsorción, como lo es la temperatura, la cual se determinó que a una mayor temperatura 

(35oC) la remoción de plomo es más efectiva. Sin embargo, aún hay otras condiciones que 

considerar, como lo es el tamaño de partícula, cantidad de biopolímero por cantidad de 

magnetita, cantidad de adsorbente por volumen de medio contaminado, concentración de 

contaminante, tiempo de contacto, determinar si el compósito es reutilizable, entre otras 

cosas. Dicho lo anterior, sería conveniente, realizar estas pruebas con otros biopolímeros 

como la celulosa, almidón (sin tratamiento), o similares, de modo que se pueda determinar 

que biopolímero presenta una mejor actividad de adsorción de metales pesados e incluso 

otros potenciales contaminantes. 
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 En términos generales el compósito de Fe3O4/Am demostró ser estable a pH neutro y 

capaz de remover una porción considerable de cadmio, cromo, mercurio y plomo, La 

efectividad del compósito para remover metales pesados, en resumen, es bastante bueno 

considerando que es un nanomaterial bastante sencillo de sintetizar y de bajo costo. 




