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La aplicación de nanopartículas de hie-

rro cero valente (nZVI, siglas en inglés) co-

mo un potencial remediador ambiental ha 

sido estudiada ampliamente durante el últi-

mo tiempo. La nZVI presenta una alta efi-

ciencia de sorción de diversos elementos 

trazas presentes en matrices acuosas (Al
3+

, 

Pb
2+

, As
(V)

, As
(III)

) debido a los mecanismos 

de remoción que posee (adsorción, precita-

ción, oxidación, reducción, etc) [1]. 

En el presente trabajo se realizó la 

síntesis de nZVI, siguiendo la metodología 

propuesta por Wang and Zhang [2]. El mate-

rial fue caracterizado mediante microscipía 

electrónica de barrido y DRX. Posteriormen-

te, se evaluó el impacto de la fuerza iónica 

(FI) variando la concentración de electrolito 

soporte KCl (0.1 y 0.01M) en la adsorción 

de Al
3+ 

y Pb
2+ 

en sistemas multicomponentes 

a 298 K, utilizando 50 mg de nZVI. Los es-

tudios cinéticos se realizaron con una solu-

ción de 130 y 200 mg·L-1 de Al
3+ 

y Pb
2+

 

respectivamente, con un intervalo de tiempo 

agitación de 5 a 180 minutos. Para las iso-

termas se empleó un rango de concentración 

de 1 a 200 mg·L
-1 

de Pb
2+

 y Al
3+

. Ambos 

estudios se realizaron a pH 4.  

El modelo de pseudo primer orden 

mostró el mejor ajuste de los datos experi-

mentales, independiente de la concentración 

de KCl y analito, estableciendo que la 

máxima adosrción (qe) de nZVI se obtiene a 

partir de los 20 min de agitación para ambos 

metales, donde el Pb
2+ 

(69.7±0.2 mg·g
-1

) 

adsorbe un 36% más que el Al
3+

 (45.0±0.3 

mg·g
-1

) cuando la concentración de KCl es 

0.1M. En el caso de las muestras estudiadas 

a 0.01M de KCl, el Al
3+ 

(33.3±0.9 mg·g
-1

) 

es adsorbido un 20% más que el Pb
2+ 

(25.5±0.5 mg·g
-1

), los cual indica que el 

Pb
2+

 es sensible a variaciones de la FI. Los 

estudios de isotermas mostraron que para las 

dos concentraciones de KCl, el modelo de 

Langmuir realizó el ajuste más adecuado. La 

capacidad máxima de adsorción (qm) se ve 

influenciada por la FI, alcanzando valores en 

el caso del Al
3+

 de 17.2±0.6 y 29.1±0.9 

mg·g
-
1 y de 22.1±01.2 y 19.7±0.9 mg·g

-1
 

para el Pb
2+

, cuando la concentración de 

KCl fueron de 0.1 y 0.01M respectivamente. 

La FI no modificó la intensidad de adsorción 

(KL), para el Al
3+ 

(0.6±0.2 y 0.6±0.1), lo 

cual sugiere que éste se adsorbe en sitios 

específicos. En el caso de Pb
2+ 

KL resultó 

altamente sensible a FI, siendo 4 veces ma-

yor cuando la concentración de KCl es de 

0.1M, indicando que la adsorción ocurre en 

sitios específicos cuando la concentración de 

KCL es mayor. 
 
 

La variación de la FI influye en la efi-

ciencia de remoción de Al y Pb, lo cual debe 

ser considerado como factor en la aplicación 

de la nZVI como remediador ambiental. 
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